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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), de conformidad 

con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, preparó para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados, el presente material documental que integra los trabajos de Análisis del Informe 

de la Revisión de la Cuenta Pública 2013, con el objeto de apoyarla en su responsabilidad 

de dictaminar la Cuenta Pública correspondiente. 

 

El documento refiere los trabajos desarrollados por esta Comisión en el proceso de análisis 

de las 1 mil 413 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó con 

motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, durante el periodo febrero-

mayo de 2015. 

 

Los materiales considerados para la integración de este documento, fueron: 

 

 El reporte preparado por el órgano técnico de la Comisión, la Unidad de Evaluación 

y Control (UEC), denominado Datos Básicos del Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013; 

 

 Los cuadernos de análisis sectorial del Informe referido de la ASF, preparados 

también por la UEC, en los que se analizan los resultados de las auditorías 

practicadas en los grupos funcionales Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico y Gasto Federalizado; 

 

 Las relatorías de cuatro mesas de trabajo para analizar el Informe de la ASF y su 

desempeño, efectuadas los días 20 de marzo y 15 de abril del año en curso, con dos 

jornadas de trabajo cada uno, en las que participaron los diputados integrantes de 

la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputados de 

otras comisiones, así como personal de la ASF y de la UEC; 

 

 La reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia con la Unidad de Evaluación y 

Control para definir el proyecto del documento de conclusiones y recomendaciones 

a ser entregado a la ASF; 
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 Las opiniones remitidas por escrito de Comisiones Ordinarias de la Cámara en las 

áreas de su competencia y de diputados miembros de la Comisión, acerca del 

Informe de la ASF; y, 

 

 El documento de Conclusiones y Recomendaciones que la Comisión de Vigilancia 

entregó a la ASF el pasado 20 de mayo del año en curso, con la finalidad de mejorar 

el trabajo de fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

 

El documento preparado para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consta de tres 

apartados generales: 

 

En el primer apartado, se condensa un marco de referencia compuesto por una breve 

exposición del entorno económico y de las finanzas públicas nacionales, así como de las 

problemáticas centrales que a juicio de la Comisión de Vigilancia prevalecen a nivel 

sectorial, material fundamental para analizar con mayor profundidad los resultados de la 

fiscalización superior e inferir propuestas relacionadas con el trabajo parlamentario.  

 

El segundo apartado presenta los resultados principales de la fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2013, el cual expone un resumen ejecutivo de los resultados básicos de la 

fiscalización superior de la Cuenta Pública (cobertura de la fiscalización, observaciones-

acciones promovidas, dictámenes emitidos por la ASF a las auditorías practicadas y 

recuperaciones determinadas), la determinación de riesgos y áreas clave para las auditorías 

practicadas y los resultados relevantes de una muestra representativa de las auditorías que 

fueron practicadas por la ASF, organizados por grupo funcional, sector y entidad auditada. 

 

El tercer apartado contiene las conclusiones de la CVASF que se derivan del análisis al 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, destacando 

los comentarios en torno a la orientación de la fiscalización superior practicada por la ASF, 

los planteamientos que formularon los legisladores en las mesas de trabajo para analizar 

los resultados del Informe que entregó la ASF a la Cámara de Diputados, y el breve recuento 

de las opiniones emitidas por las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sobre el 

Informe de la ASF. Asimismo, destacan las sugerencias que la ASF y la CVASF proponen para 

el trabajo parlamentario en materia de fiscalización superior.   

 

 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

7 
 

1. Marco de Referencia 

 

1.1 Sector Hacienda y Crédito Público 

 

Importancia del Sector Hacendario. 

 

El buen manejo de los ingresos, gastos y endeudamiento públicos son esenciales a la 

operación sustentable y eficaz del sector público. La vertiente financiera es la columna 

vertebral que sustenta las actividades y proyectos que, en su conjunto, se orientan a 

alcanzar los objetivos económicos y sociales de la nación.  

 

 

- En el año 2013, el gasto ejercido en el Sector Hacendario ascendió a 48,255.04 millones 

de pesos, lo que representó un crecimiento del 22.41% respecto del presupuesto 

aprobado y del -28.5% en términos reales respecto de 2012. 

2012

Ejercido Aprobado Ejercido Importe % % Real*

Total 54,016.90 39,421.74 48,255.04 8,833.31 22.41 -28.5

SHCP 13,085.6 5,937.7 6,570.9 633.3 10.7 -54.8

INEE 118.3 294.9 161.9 -133.0 -45.1 144.3

CDI 8,924.5 10,364.1 9,603.9 -760.3 -7.3 13.8

NOTIMEX 197.1 180.7 173.2 -7.5 -4.2 -10.2

PRODECON 307.9 678.3 553.5 -124.8 -18.4 115.9

BANCOMEXT 1,149.5 1,515.2 1,150.0 -365.2 -24.1 29.2

BANOBRAS 1,877.6 2,606.1 2,136.7 -469.3 -18.0 36.0

CONDUSEF 630.1 610.8 637.9 27.1 4.4 -5.0

LOTENAL 1,990.8 2,409.2 1,758.7 -650.5 -27.0 -100.0

AGROASEMEX, S.A. 1,743.1 1,509.5 1,699.0 189.5 12.6 -15.1

FINANCIERA RURAL 1,975.9 629.5 1,399.4 769.9 122.3 -68.8

CONSAR1/ 290.6 192.7 299.5 106.9 55.5 -35.0

CNBV1/ 1,427.2 1,070.2 1,569.7 499.5 46.7 -26.5

CNSF1/ 390.0 225.8 410.4 184.6 81.7 -43.2

BANSEFI 2,145.6 983.2 1,166.3 183.1 18.6 -55.1

IFAI 595.2 570.1 498.0 -72.1 -12.7 -6.1

SAEB 2,009.7 1,212.5 1,559.0 346.5 28.6 -40.9

Fondo Esp. de As is t. Téc. y Gtía . para  Créd. Agropecuario 392.5 321.9 321.9 0.0 0.0 -19.6

Fondo de Capita l i zación e Invers ión del  Sector Rura l 304.4 125.0 125.0 0.0 0.0 -59.8

Insti tuto Nacional  de las  Mujeres 532.8 801.4 691.9 -109.5 -13.7 47.4

Servicio de Adminis tración Tributaria 1/ 13,928.5 13,264.6 15,405.1 2,140.5 16.1 -6.7

Procuraduría  Socia l  de Atención a  las  Víctimas  de Del i tos 212.8 449.0 363.1 -85.9 -19.1 106.8

Fuente: Elaborado por la UEC,  con base en datos de la Cuenta Pública 2013, SHCP e Informe de Labores de la SHCP 2012-2013.

*Deflactado con el índice de precios implícito del PIB. 

Abreviaturas: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

GASTO EJERCIDO EN SECTOR HACIENDA, 2012-2013

(Mi l lones  de pesos)

Concepto
2012 2013

Variaciones respecto a: 

Aprobado 2013

Nota: El presupuesto Ejercido 2013, puede variar en su total si se considera la clasificación Económica o Administrativa de Banobras y Lotenal. 
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- Del gasto total, el SAT representó el 31.9%; la CDI el 19.9%; la SHCP el 13.6%; Banobras 

el 4.4%; Lotenal el 3.6%; Agroasemex el 3.5%; la CNBV el 3.3%; SAEB el 3.2%, entre los 

más importantes. 

 

Temas Relevantes 

 

 
 

Grupo Funcional Sector Tema Relevante 

• Bajo crecimiento económico del país.

• Precio promedio de la mezcla mexicana por encima de lo previsto.

• Nivel histórico del empleo pero en condiciones precarias.

• Relevancia del sector industrial en el empleo, pero disminución de su importancia en el PIB.

• Favorable tasa de la población económicamente activa a pesar del bajo crecimiento del PIB.

• Mayor déficit en cuenta corriente.

• Ligero crecimiento de la inflación respecto al año previo, en relación a las espectativas.

• Disminución moderada de la tasa de interés y relativa estabilidad del tipo de cambio.

• Incremento del crédito otorgado por la banca de desarrollo.

• El índice de morosidad de la banca de desarrollo no representó un riesgo para el Sistema Financiero.

• Comparación internacional desfavorable del ahorro financiero nacional.

• Sin cambios significativos en el déficit del sector público presupuestario.

• Menor déficit del balance primario del sector público presupuestario.

• Mayores ingresos a los estimados por parte del sector público presupuestario.

• Crecimiento real del 6% de los ingresos públicos obtenidos  respecto de 2012.

• Contribución relevante de los ingresos no petroleros en los ingresos excedentes. 

• Alza moderada de los ingresos petroleros.

• Alza  de los  ingresos totales del sector paraestatal.

• Mayores ingresos del Gobierno Federal.

• Alza moderada del gasto público neto total pero menor al promedio de los países de la OCDE.

• Crecimiento del gasto corriente en comparación a lo previsto. 

• Expansión significativa del gasto de inversión, en relación al año anterior.

• Gasto programable concentrado en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo Económico.

• Aumento de la deuda bruta del Sector Público Federal.

• Bajo crecimiento económico mundial.

• Los países de la zona euro registraron crecimiento económico negativo (0.4%).

• Crecimiento por debajo de su potencial registraron las economías en desarrollo.

• Bajo dinamismo de la economía norteamericana.

• Fin de la política monetaria expansiva en los EUA.

• Estancamiento de la demanda externa.

• Bajos precios del petróleo.

• Disminución de ingresos públicos energéticos.

• La baja del precio del petróleo afecta el financiamiento a la explotación de nuevos yacimientos.

• Desaceleración del crecimiento del consumo (2.3%).

• Crecimiento negativo de la inversión (1.8%).

• Reducción de la IED.

• Baja captación tributaria y debilidad del Estado.

• Ingresos del sector público representaron el 23.6% del PIB.

• Los ingresos petroleros representaron el 33.2% de los ingresos totales.

• Los ingresos no petroleros participaron con el 66.8% del total de ingresos.

• El precio del petróleo fue cubierto para 2015 por el gobierno mediante las coberturas petroleras.

• Baja recaudación de los ingresos como porcentaje del PIB (19.7%).

• Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE, por debajo de su nivel histórico.

• Aumento del costo de operación del Sector Público (6.3%).

• Los recursos asignados en 2013 a las Funciones de Gobierno, disminuyeron en 4.6%.

• Para 2013 la deuda bruta del sector público representó el 38.3% del PIB.

• Incremento de la deuda bruta del Gobierno Federal en 2013 como porcentaje del PIB (31.1%).

• El costo financiero de la deuda en 2013 representó el 2% del PIB.

• El riesgo externo sistémico más importante sigue siendo una reversión abrupta de flujos de capital.

• Un debilitamiento de la actividad económica de China mayor a la prevista.

• El principal riesgo interno sistémico consiste en un debilitamiento de la recuperación de la economía 

nacional.

• Aumento de la morosidad del crédito bancario.

• Incremento en la morosidad del crédito al consumo en 2013.

• Sin cambio significativo en la morosidad de la cartera hipotecaria.

• La intermediación crediticia de la banca privada al sector privado no financiero se mantuvo sin cambio.

• Los bancos extranjeros remitieron casi 20 mil millones de dólares a sus matrices durante 2003 a 2013.

Fuente: Ejercicio del Gasto Público y Temas Relevantes en el Sector Hacendario en 2013. Serie: MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LA FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2013. CUADERNO No. 2. DICIEMBRE DE 2014. 

TEMAS RELEVANTES EN EL GRUPO FUNCIONAL SECTOR HACENDARIO

Comportamiento de 

las Finanzas 

Públicas en 2013

Economía Mexicana 

en 2013

Riesgos para 

Mantener la 

Estabilidad 

Macroeconómica

Grupo Funcional 

Sector 

Hacendarario 

(Gasto Ejercido por 

Clasificación 

Administrativa 

45,506.59 mdp.)

(1.4% del gasto 

ejercido total)

Riesgos para 

Financiar el 

Crecimiento
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Economía mexicana en el ejercicio 2013 

 Bajo crecimiento económico del país. La tasa de crecimiento del PIB de México para el 

año 2013 fue de 1.1%, cifra menor a la registrada por la tasa del PIB mundial que fue del  

3.3%, de acuerdo al FMI.   

 

 Precio promedio de la mezcla mexicana por encima de lo previsto. El precio promedio 

observado de la mezcla mexicana fue de 98.5 dólares el barril, es decir, 12.5 dólares 

mayor al precio estimado por el Gobierno Federal de 86.0 dólares.  

 

 Nivel histórico del empleo pero en condiciones precarias. El número de trabajadores 

asegurados en el IMSS creció en 463 mil 18 personas, lo que implicó alcanzar un nivel 

histórico de 16 millones 525 mil 61 trabajadores. Tal evolución estuvo asociada con 

empleos de baja remuneración, temporales y eventuales. 

 

 Relevancia del sector industrial en el empleo, pero disminución de su importancia en el 

PIB. El 39.6% de los empleos formales fueron creados en el sector industrial cuando su 

PIB registró una variación de -0.7%.  

 

 Favorable tasa de la población económicamente activa a pesar del bajo crecimiento del 

PIB. En 2013, con un crecimiento significativamente menor del PIB la tasa de la 

población económicamente activa fue de 59.9%, que contrasta favorablemente 

respecto de la tasa de 58.2% de 2012.    

 

 Mayor déficit en cuenta corriente. El sector externo se caracterizó con déficit en cuenta 

corriente por 22 mil 332.6 millones de dólares, un superávit de la cuenta financiera por 

58 mil 782.4 millones de dólares, un flujo negativo por concepto de errores y omisiones 

por 18 mil 661.0 millones de dólares y  un ajuste por valoración por 4 mil 638.6 millones 

de dólares. El déficit en cuenta corriente para 2013  fue de 1.8 %, mayor en 0.6 puntos 

porcentuales respecto a lo previsto (1.2%). 

 

 Ligero crecimiento de la inflación respecto al año previo. Al cierre de 2013, el índice 

nacional de precios al consumidor (INPC) se ubicó en 3.97%, superior en 0.40 puntos 

porcentuales a la inflación general anual alcanzada en el mismo mes del ejercicio previo, 

por su parte, la inflación subyacente y no subyacente registraron una tasa anual de 

2.78% y 7.84% respectivamente.  
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 Disminución moderada de la tasa de interés y relativa estabilidad del tipo de cambio. La 

política monetaria, cambiaria y financiera en 2013 se caracterizó por la reducción de la 

tasa de interés de corto plazo, de 4.5 a 3.5%; incremento de la base monetaria, con un 

saldo anual de 917.9 miles de millones de pesos, monto superior en 8.5% al de 2012; la 

reserva internacional neta aumentó 13.0 mil millones de dólares, finalizando en 176.5 

miles de millones de dólares; un tipo de cambio que finalizó en 13.50 pesos por dólar y 

CETES a 28 días en 3.75%, al final del ejercicio. 

 

 Incremento del crédito otorgado por la banca de desarrollo. El saldo de crédito directo 

otorgado al sector privado no financiero creció a una tasa real de 14.1% en relación con 

la tasa observada en 2012, ubicándose dicho saldo en 1 billón 2 mil 548.0 millones de 

pesos. 

  

 En 2013 los Índices de Capitalización cumplieron con la normativa de la banca de 

desarrollo. La banca de desarrollo en su conjunto mantuvo un índice de capitalización 

similar al de la banca comercial, ubicándose en 14.2 y 15.5%, respectivamente.  

 

 Comparación internacional desfavorable del ahorro financiero nacional1. A diciembre de 

2013 el ahorro financiero ascendió a 14.3 billones de pesos2, que presentó un 

crecimiento real anual de 6.8% lo que significa el 88.9% del PIB. Este monto es pequeño 

respecto a los países avanzados y en relación con países similares.  

 

 

Comportamiento de las finanzas públicas en 2013 

 

 Sin cambios significativos en el déficit del sector público presupuestario. Sin incluir el 

gasto de inversión de PEMEX, el déficit presupuestario registró en 2013 un déficit de 

42 mil 690.1 millones de pesos. Como proporción del PIB, el déficit fue menor que el 

del año 2012 en 0.3 puntos porcentuales.  

 

                                                           
1 La UEC,  considera que en términos generales,  existe una comparación internacional desfavorable del 

ahorro financiero nacional.  
2 Elaborado con datos de la CNBV. Reporte de ahorro financiero y financiamiento en México cifras a 

diciembre de 2013. 
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 Menor déficit del balance primario del sector público presupuestario. El balance 

primario del sector público presupuestario mostró un déficit de 56 mil 710.5 millones 

de pesos, menor en 41.8% en términos reales al del año anterior. Su proporción relativa 

en el Producto Interno Bruto se ubicó en un nivel de 0.4%, menor en 0.2 puntos 

porcentuales al de 2012.  

 

 Mayores ingresos a los estimados por parte del sector público presupuestario. El sector 

público presupuestario obtuvo ingresos por 3 billones 800 mil 415.6 millones de pesos, 

cifra mayor en 199 mil 343 millones de pesos (5.5%) a la estimada en la Ley de Ingresos.  

 

 Crecimiento real del 6% de los ingresos públicos obtenidos  respecto de 2012. En 

términos del PIB, los ingresos captados por el gobierno fueron equivalentes a 23.6%, 

nivel que rebasó en 2.1 y 1.1 puntos porcentuales a lo pronosticado y registrado un año 

antes, respectivamente.  

 

 Contribución relevante de los ingresos no petroleros en los ingresos excedentes. El total 

de los ingresos excedentes del sector público presupuestario fue de 199 mil 343.6 

millones de pesos. Los ingresos no petroleros contribuyeron con 90.6% del total de los 

ingresos excedentes, en contraste visible con la aportación modesta de los ingresos 

petroleros que fue de sólo 9.4%.  

 

 Alza moderada de los ingresos petroleros. En 2013 los ingresos petroleros registraron 

un monto de 1 billón 261 mil 701.7 millones de pesos, cifra mayor en 18 mil 702.0 

millones de pesos (1.5%) a la estimada en la Ley de Ingresos y 4.4%  mayor en términos 

reales a los ingresos registrados en 2012.  

 

 Alza de los ingresos totales del sector paraestatal. En 2013, los ingresos totales del 

sector paraestatal ascendieron a 613 mil 904.5 millones de pesos, representando un 

crecimiento en términos reales respecto a 2012 de 0.4%.  

 

 Mayores ingresos del Gobierno Federal. Los ingresos obtenidos por el Gobierno Federal 

ascendieron a 2 billones 703 mil 575.2 millones de pesos, superior en 8.2% (204.9 miles 

de millones de pesos) a lo proyectado para el mismo ejercicio y en 8.0% real respecto 

a lo recaudado en 2012.  
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 Alza moderada del gasto público neto total pero menor al promedio de los países de la 

OCDE. El gasto público neto total ejercido en 2013 representó 26.2% del PIB, porcentaje 

superior en 2.5 puntos porcentuales que el presupuestado originalmente por el 

Ejecutivo en el diseño del PEF 2013. En comparativa internacional, este porcentaje es 

pequeño en relación al promedio de los países de la OCDE. 

 

 Crecimiento del gasto corriente en comparación a lo previsto. El gasto corriente significó 

73.6% del total del gasto programable y el de inversión 26.4%; mismo que fue superado 

en 2.5% respecto al obtenido en 2012; en términos de monto, el gasto corriente 

ascendió a 2 billones 461 mil 564.0 millones, 5.0% mayor a lo previsto para 2013 y 1.6% 

real mayor en relación a 2012. 

 

 Expansión significativa del gasto de inversión. El sector público registró una expansión 

real de 15.2% respecto al gasto de inversión. Es importante destacar que el mayor 

crecimiento se encuentra en el rubro de inversión financiera con una sobresaliente tasa 

de expansión de 126.9%, el rubro de subsidios con una fuerte expansión de 31.3%. 

Mientras que el Gasto de inversión física solo incrementó en 2.0%. 

 

 Gasto programable concentrado en las funciones de Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. Se canalizó el 56.7% y 33.6% respectivamente y 6.3% a las de Gobierno. El 

restante 3.4% se ejerció en los fondos de Estabilización y los poderes y ramos 

autónomos en 2013. 

 

 Aumento de la deuda bruta del Sector Público Federal. Al 31 de diciembre de 2013, el 

saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal  se situó en 6 billones 166 mil 829.5 

millones de pesos, cifra superior en 670 mil 29.3 millones respecto a 2012. En términos 

del PIB, dicho saldo fue de 36.9%, es decir, 2.9% mayor al nivel alcanzado un año antes. 

Del total de la deuda, el 71.1% corresponde a la deuda interna y el 28.9% a deuda 

externa. 

 

Riesgos para la política hacendaria del país 

 

Riesgos para mantener la estabilidad macroeconómica 

 Riesgos macroeconómicos 
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 Sensibilidad al entorno macro. La gran apertura comercial y financiera de la economía 

mexicana la hace muy sensible a los cambios de un entorno internacional, complicado, 

volátil y con bajo crecimiento económico.  

 

 Bajo crecimiento económico mundial. En 2013, el crecimiento económico mundial 

resultó moderado (3.3%) una décima menos que el de 2012. Por su parte, la economía 

de Estados Unidos creció a una tasa de 2.2%. (FMI) 

 

 Los países de la zona euro registraron crecimiento económico negativo (0.4%). Las 

economías avanzadas (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EUA) 

crecieron en 2013 a una tasa real de 1.4%, y por tercer año consecutivo, se ubicó por 

debajo de 2%. Asimismo, los países de la zona euro (18 países) registraron un 

crecimiento global negativo de 0.4%. (FMI) 

 

 Crecimiento por debajo de su potencial registraron las economías en desarrollo. Las 

economías emergentes y en desarrollo de Europa crecieron en 2013, a una tasa real del 

2.8%, por debajo de su potencial. Situación similar las de América Latina y el Caribe 

(2.7%). Las economías emergentes y en desarrollo de Asia, crecieron en 2013 en 6.6%.  

(FMI) 

 

 Bajo dinamismo de la economía norteamericana. A partir del 2007 se observa una baja 

tanto en el ritmo de incremento del PIB potencial como de la evolución del PIB 

norteamericano. De continuar la tendencia al estancamiento tendrá un impacto 

negativo en la economía mexicana.  

 

 Fin de la política monetaria expansiva en los EUA. Este país enfrentó crisis iniciada en 

2007 mediante creación monetaria (Quantitative Easing, QE) y tasas de interés 

cercanas a cero. Esto alentó la entrada de capitales volátiles (inversión de cartera) a 

México. El fin del QE norteamericano puede dar lugar a una reversión de flujos de 

capital. 

 

 Menor correlación entre la dinámica evolutiva de México y los Estados Unidos. La 

evolución de la manufactura norteamericana ha perdido capacidad de tracción sobre 

la producción nacional.  
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 Dificultades de la economía europea. La economía europea se encuentra en situación 

recesiva y en riesgo de deflación asociada a la menor capacidad de demanda de la 

población. Crecen los riesgos de impago de deudas soberanas.  

 

 Estancamiento de la demanda externa. El menor crecimiento de los países 

industrializados y de China y el deterioro de la demanda de su población elevan el 

potencial de sobreofertas en el mercado internacional.   

 

 Bajos precios del petróleo. El incremento de la producción (por mejoras en las 

tecnologías extractivas) y el estancamiento de la demanda energética, asociados a 

decisiones geoestratégicas de los grandes productores, abren la posibilidad de un 

periodo prolongado de bajos precios para la mezcla mexicana. 

   

 Financiamiento externo de 34.4 mil millones de dólares para 2015. Para este año el 

Banco de México prevé un déficit en la balanza de cuenta corriente de 34.4 mil millones 

de dólares. Esto señala el mínimo de financiamiento externo requerido para mantener 

el equilibrio financiero con el exterior.  

 

 Disminución de ingresos públicos energéticos. El llamado seguro petrolero (contratos 

“put” de venta a precios pactados) cubre alrededor del 30 por ciento de la producción 

petrolera y disminuirá parcialmente el impacto de la baja de su precio en el 2015. De 

permanecer un bajo precio el impacto será mayor en el 2016.  

 

 La baja del precio del petróleo afecta el financiamiento a la explotación de nuevos 

yacimientos. Un menor margen de rentabilidad resta atractivo a las inversiones en 

campos de extracción complejos: mediante fractura del subsuelo y en aguas profundas. 

 

 Sesgos en las proyecciones macroeconómicas. Las proyecciones del ingreso y gasto 

públicos han presentado fallas o sesgos relevantes en los últimos años. Pueden en el 

futuro inmediato inducir una política macroeconómica errada que subestime los 

riesgos a las finanzas públicas, al sistema financiero, a la economía nacional y al 

bienestar de la población. 
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 Bajo dinamismo económico. El crecimiento del PIB descendió del 4.4 por ciento en 

promedio en 2010 – 2012 a menos de la mitad en 2013 – 2014.  

 

 Desaceleración del crecimiento del consumo (2.3%). En 2013 dos de los tres 

componentes de la demanda agregada registraron una fuerte desaceleración. El 

consumo total en 2013 creció a una tasa real de 2.3%, una reducción respecto del 4.7% 

de crecimiento obtenido en el periodo 2010-2012.  

 

 Bajo crecimiento de las exportaciones (1.2%). Por su parte, las exportaciones crecieron 

a una tasa real de sólo 1.2%, un descenso sustancial respecto a 11.5% de crecimiento 

obtenido en el periodo 2010-2012.  

 

 Crecimiento negativo de la inversión (1.8%). En contraste, la inversión total en 2013 

registró una variación negativa de 1.8%, cuando había crecido a una tasa real de 4.5% 

en el periodo 2010-2012. (INEGI) 

 

 Reducción de la IED. La previsible elevación del índice de riesgo país, (asociada al 

diferencial entre las tasas de interés internas y la norteamericana) y el deterioro de la 

imagen internacional en materia de seguridad y tranquilidad social pueden afectar 

negativamente la captación de inversiones extranjeras directas.  

 

 La masa salarial en el PIB (27.4%) por debajo de la presentada en los países de la OCDE 

(55%). En 1976 la participación de la masa salarial respecto del PIB fue del 40.2%; en 

2013 de sólo 27.4%. La media de la masa salarial en el PIB de los países de la OCDE 

ronda el 55%.  

 

 Baja captación tributaria y debilidad del Estado. La captación tributaria en México 

ronda el 19.5 por ciento del PIB (incluyendo petróleo); en Argentina y Brasil el 37 por 

ciento. La media de la OCDE es del 40.5 por ciento. (CEPAL) 

 

 Riesgos de Finanzas Públicas 

 

 La evaluación de los riesgos de las finanzas públicas es el análisis de las vulnerabilidades 

de los ingresos, gastos y deuda del Sector Público Presupuestario. 
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 Esta matriz se integra por tres submatrices para cada variable financiera, las cuales son: 

submatriz de riesgos de los ingresos públicos, de riesgos del gasto público y de riesgos 

de deuda pública directa y contingente. 

 

 Ingresos del sector público representaron el 23.6% del PIB. Durante el ejercicio fiscal 

2013, el monto de los ingresos del sector público presupuestario, ascendió a 3 billones 

800 mil 415.6 millones de pesos, representando el 23.6% del PIB. (INEGI) 

 

 Los ingresos petroleros representaron el 33.2% de los ingresos totales. Los ingresos 

petroleros fueron de 1 billón 261 mil 701.7 millones de pesos en 2013 y contribuyeron 

con el 33.2% de los ingresos totales del sector público presupuestario. 

 

 Los ingresos no petroleros participaron con el 66.8% del total de ingresos. Estos ingresos 

fueron de 2 billones 538 mil 713.9 millones de pesos y presentaron una participación en 

el total de ingresos del 66.8%. Los ingresos no petroleros no tributarios significaron 7.4% 

de los ingresos totales y los ingresos no petroleros del sector paraestatal representaron 

el 16.2%. (SHCP) 

 

 El riesgo fiscal del precio del petróleo fue cubierto para 2015 por el gobierno mediante 

las coberturas petroleras. Su objetivo es de preservar los ingresos petroleros 

establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación 2015, a un precio del petróleo de 79 

dólares el barril.  

 

 Existen riesgos no cubiertos por la cobertura del precio del petróleo. La compra de 

cobertura mediante la adquisición de opciones tiene un costo medido en dólares por 

barril (3.39 para 2015), se pagaron 777 millones de dólares por el programa de 

coberturas para proteger un riesgo de exposición de 228 millones de barriles y la 

reducción de los ingresos imputada a una disminución de la plataforma de producción.  

 

 Para el periodo 2001-2013 se pagaron, por concepto de primas del programa de 

coberturas, un total de 7 mil 778.8 millones de dólares, equivalentes a 95 mil 425.3 

millones de pesos. Los beneficios compensatorios obtenidos por el gobierno fueron de 

64 mil 353.1 millones de pesos. 
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 Baja recaudación de los ingresos como porcentaje del PIB (19.7%). Los  ingresos que 

recauda el gobierno mexicano representan el 19.7% del PIB incluyendo los ingresos 

petroleros, los países de la OCDE recaudan en promedio el 34.1% del PIB. 

 

 Fuerte crecimiento de los ingresos no tributarios no petroleros (27.9%). Estos ingresos 

pasaron de 214 mil 809 millones de pesos en 2012 a 280 mil 272 millones de pesos en 

2013, registrando un crecimiento real de 27.9%, nueve veces más que la tasa real 

histórica de crecimiento de 3.1 % registrada en el periodo 2002-2013. (OCDE) 

 

 En promedio el sector público presupuestario para el periodo 2003-2013 ha obtenido 

anualmente poco menos de 200 mil millones de pesos de ingresos excedentes. Estos se 

han desaprovechado, debido a que no potenciaron el gasto productivo de la economía 

y no incrementaron el gasto de inversión, sino el gasto corriente del sector público. 

 

 Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE, por debajo de su nivel histórico. De los ingresos 

totales del IMSS en 2013, el 52.7% correspondió a ingresos propios, cifra menor a la de 

2001 (61.1%). Por su parte, los del ISSSTE representaron el 29.7% del total en 2013, cifra 

muy inferior a la presentada en 2001 (78.5%). (SHCP) 

 

 Fuerte incremento de transferencias al IMSS e ISSSTE. Los ingresos por transferencias del 

IMSS ascendieron a 214.4 miles de millones de pesos, lo que representó un crecimiento 

de 7.2% en términos reales. En el periodo 2001-2013 estas transferencias crecieron a 

una tasa media anual de 5.7% en términos reales. En lo que hace al ISSSTE, en 2013 estas 

ascendieron a 153.2 miles de millones de pesos. 

 

 Para definir la matriz de riesgos del gasto público se propone clasificar los factores de 

riesgo del gasto público en tres grupos: a) los relacionados con los impactos de los 

cambios de las variables que limitan la magnitud del gasto público. b) factores que 

limitan el impacto positivo del gasto público en la economía, y c) factores de diseño 

institucional que pueden empeorar la calidad del gasto público. 

 

 Presupuesto creciente del gobierno como porcentaje del PIB (26.1%). Desde el ejercicio 

fiscal 2001, la Administración Pública Federal ha dispuesto de un presupuesto creciente, 

al pasar de 1 billón 327.2 miles de millones de pesos en 2001, a 4 billones 206.4 miles de 

millones de pesos en 2013; pasó de representar el 19.6% a 26.1% del PIB, 

respectivamente. (SHCP) 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

18 
 

 

 Importante incremento de las reasignaciones de recursos del Ramo 23 (18.6%). Durante 

2013, a través de este Ramo, se reasignaron recursos por 220 mil 866.1 millones de 

pesos, lo que representó un incremento de 18.6% en términos reales en relación al año 

anterior. (SHCP) 

 

 Aumento del costo de operación del Sector Público (6.3%). El aumento del gasto corriente 

de 2013 reflejó un mayor costo de operación de la Administración Pública Federal, 

particularmente de las presiones registradas en los rubros de subsidios y pensiones y 

jubilaciones cuyo monto de 465 mil 699.4 millones de pesos experimentó un crecimiento 

de 6.3% en términos reales, tasa de crecimiento mayor a la del gasto neto total (4.6%). 

(SHCP) 

 

 Los recursos asignados en 2013 a las Funciones de Gobierno, disminuyeron en 4.6%. En 

el ejercicio 2013 se canalizaron a las Funciones de Gobierno 210 mil 119.6 millones de 

pesos, lo que significó una disminución real de 4.6% en relación a 2012. Los recursos 

aplicados a esta función representaron 1.3% del PIB.  

 

 México presenta muy baja eficiencia en indicadores de seguridad. Los rubros de 

Seguridad Nacional y Asuntos de orden Público y Seguridad del Interior representaron el 

59.6% del gasto destinado a funciones de gobierno, no obstante ello, en diversos 

indicadores de seguridad México presenta muy baja eficiencia. 

 

 Disminución del monto ejercido de los Ramos Autónomos. Estos ramos presentaron 

subejercicio de recursos aprobados en el ejercicio de 2013, 3.5% menos del presupuesto 

aprobado. Respecto al año 2012 el monto ejercido disminuyó en 2.0% en términos 

reales.  

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ejercer el 20.7% de su presupuesto 

aprobado. La Suprema Corte presentó un monto ejercido de 3 mil 699.8 millones de 

pesos, cifra inferior a la aprobada por 964.2 millones de pesos (20.7%). (SHCP) 

 

 La Presidencia de la Republica presentó en 2013 un sobre-ejercicio presupuestario de 

55.5%. Respecto a 2012 el monto ejercido aumentó en 6.7% en términos reales.  
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 Relaciones Exteriores tuvo un sobre-ejercicio presupuestario de 18.0% en 2013. En 

relación a 2012 el monto ejercido fue menor en 17.9% en términos reales.  

 

 La Función Pública presentó en 2013 con un sobre-ejercicio presupuestario de 9.8%.  

Dicho sobre-ejercicio se debió a la propuesta del gobierno para extinguirla y crear, en su 

lugar, una Comisión Nacional Anticorrupción. Respecto al año 2012 el monto ejercido 

disminuyó en 12.0% en términos reales. 

 

 Aumento del presupuesto ejercido en 2013 en Educación Pública (11.5%). En Educación 

Pública se le aprobó un presupuesto de 260 mil 277.2 millones de pesos en 2013, de los 

cuales ejerció 290 mil 303.9 millones de pesos, cifra mayor al presupuestado en 11.5%. 

Respecto al año 2012 el monto ejercido aumento en 0.9% en términos reales. 

 

 El Sector Energía presentó en 2013 un sobre-ejercicio presupuestario de más de 4 mil por 

ciento. Esta entidad habitualmente solicita un presupuesto pequeño, y al final del 

periodo ejerce recursos mayores al presupuesto autorizado. Para el ejercicio 2013, se le 

autorizó un presupuesto de 2 mil 334.1 millones de pesos y gastó en el año 103 mil 221.9 

millones de pesos, lo que implicó un sobre-ejercicio presupuestario de 4322.3%. En 

relación al año anterior el monto ejercido fue menor en 191.8% en términos reales.  

 

 Se presentó en el año 2013 un sobre-ejercicio presupuestario en el sector Marina (9.5%). 

Su presupuesto autorizado en 2013 fue de 21 mil 864.9 millones de pesos y ejerció un 

presupuesto de 23 mil 937.2 millones de pesos, lo que implicó un sobre-ejercicio 

presupuestario de 9.5%. En relación al año anterior el monto ejercido fue menor en 9.6% 

en términos reales. 

 

 Defensa Nacional reportó en 2013 un sobre-ejercicio presupuestario muy bajo (3.7%). Se 

le autorizó un presupuesto de 60 mil 810.6 millones de pesos en 2013, el ejercido fue de 

63 mil 046.7 millones de pesos, lo que implicó un sobre-ejercicio presupuestario de 3.7%. 

Respecto al año 2012 el monto ejercido disminuyó 0.7% en términos reales. 

 

 La Secretaría de Turismo con alto sobre-ejercicio presupuestario (29.7%). La dependencia 

tuvo un presupuesto autorizado en 2013 de 5 mil 211.4 millones de pesos, y ejerció un 

presupuesto de 6 mil 758.3 millones de pesos, que implicó un sobre-ejercicio 
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presupuestario de 29.7%. En relación al año anterior el monto ejercido fue menor en 

14.5% en términos reales. 

 

 Trabajo y Previsión Social presentó en 2013 un presupuesto ejercido mayor en 5% al 

asignado. Se le aprobó un presupuesto de 4 mil 474.9 millones de pesos, de los cuales 

ejerció 4 mil 697.9 millones de pesos, cifra mayor al presupuestado en 5.0%. Respecto al 

año 2012 el monto ejercido aumentó en 5.6% en términos reales. 

 

 Para definir la matriz de riesgos de la deuda pública y pasivos contingentes, se propone 

clasificar los factores de riesgo en tres grupos: a) relacionados con los riesgos de un 

choque macroeconómico; b) relacionados por la expansión de la financiación y, c) 

relacionados con la gestión de las finanzas de los gobiernos federales, estatales y 

subnacionales. 

 

 Crecimiento de la deuda del país. De 1995 a 2013 la economía mexicana ha tenido un 

débil desempeño, creciendo a una tasa media anual de 2.9%, para el mismo periodo la 

deuda mexicana presentó el mismo crecimiento (2.9%, en términos reales); para el 

periodo 2001-2013 creció a una tasa media anual de 7.55% y de 2007-2013, a un ritmo 

de 11.96%, en términos reales. (SHCP) 

 

 Para 2013 la deuda bruta del sector público representó el 38.3% del PIB. Este monto se 

ubicó en 6 billones 166 mil 829.5 millones de pesos, cifra superior en 9.9% al de 2012 en 

términos reales y representó el 38.3% del PIB. En 2001 el monto fue de 1.4 billones de 

pesos. (SHCP) 

 

 La deuda pública pasó de representar 21.0% del PIB, en 2001 a 38.3%, en 2013, es decir 

17.3 puntos porcentuales por arriba del nivel alcanzado en 2001. (SHCP) 

 

 Incremento de la deuda bruta del Gobierno Federal en 2013 como porcentaje del PIB 

(31.1%). En términos del Producto Interno Bruto, la deuda bruta total del Gobierno 

Federal pasó de 28.5% a 31.1% en 2013. Por su parte, la deuda interna del gobierno pasó 

de 22.9%, en 2012, a 25.2%, en 2013. 

 

 El costo financiero de la deuda en 2013 representó el 2% del PIB. Durante 2013 se 

ejercieron 314 mil 551.4 millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda 
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del sector público presupuestario y el costo financiero de la deuda representó el 2.0% 

del PIB. 

 

 La duda subnacional creció a tasa anual en el periodo 2005-2013 en 11.4%.  El 

crecimiento de la deuda subnacional pasó de 143 mil 193.8 millones de pesos, en 2005, 

a un monto de 482 mil 807.2 millones de pesos, en 2013, a un ritmo de crecimiento real 

anual del periodo 2005-2013 de 11.4%. 

 

Riesgos para financiar el crecimiento 

 

 Para definir la matriz de riesgos del sistema financiero se propone clasificar los factores 

de riesgo en cuatro grupos: a) riesgos de impactos externos sistémicos, b) riesgos de 

impactos internos sistémicos, c) riesgos de incumplimiento del sistema financiero en 

relación con su objetivo de promover el desarrollo económico y, d) riesgos de regulación 

financiera en relación con la estabilidad del sistema. 

 

 El riesgo externo sistémico más importante sigue siendo una reversión abrupta de flujos 

de capital. Este riesgo se asocia al proceso de normalización de la política monetaria en 

las economías avanzadas.  

 

 Un debilitamiento de la actividad económica de China mayor a la prevista. Dicho 

debilitamiento o el escalamiento de los riesgos geopolíticos también podrían detonar 

una reversión abrupta de los flujos de capitales que han ingresado a las economías 

emergentes. 

 

 El principal riesgo interno sistémico consiste en un debilitamiento de la recuperación de 

la economía nacional. Lo anterior ocasionaría que el sistema financiero se tornaría más 

vulnerable ante choques tanto de origen externo como interno. 

 

 Aumento de la morosidad del crédito bancario. El crédito bancario no revolvente, 

especialmente los créditos personales y de nómina han registrado tasas de crecimiento 

elevadas y un aumento en su morosidad.  

 

 Incremento en la morosidad del crédito al consumo en 2013. Por su parte, la morosidad 

del crédito al consumo continuó exhibiendo un nivel elevado y una trayectoria creciente 

debido principalmente, al aumento en la morosidad en tarjetas y créditos personales.  
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 Sin cambio significativo en la morosidad de la cartera hipotecaria. El indicador de 

morosidad correspondiente a este sector, continuó en 2013 manteniendo la trayectoria 

plana presentada en 2012. 

 

 La intermediación crediticia de la banca privada al sector privado no financiero se 

mantuvo sin cambio en 2013. Dicha intermediación representó 14.6% del PIB en 2013, 

un avance marginal respecto de su tendencia de los últimos años, cuando se 

desencadenó la crisis financiera internacional. (Banxico) 

 

 Los bancos extranjeros remitieron casi 20 mil millones de dólares a sus matrices durante 

2003 a 2013. En este periodo, las filiales de los bancos extranjeros que operan en México 

remitieron alrededor de 20 mil millones de dólares a sus matrices provenientes de pagos 

de dividendos realizados por dichos bancos. 

 

1.2 Otras Funciones de Gobierno 

 

Poder Legislativo 

 

 Repunte presupuestario. En el ejercicio 2013, el presupuesto ejercido por el Poder 

Legislativo ascendió a 12 mil 603.2 millones de pesos, un crecimiento real de 4.9% 

respecto de 2012, lo que permitió revertir la reducción presupuestaria registrada entre 

2009 y 2011. Considerando una perspectiva de largo plazo, para el periodo 2001-2013, 

el presupuesto del Poder Legislativo creció a una tasa media anual real de 3.8%. 

 

 Avances Legislativos. Durante la legislatura LXII el trabajo legislativo estuvo marcado 

por la aprobación de varias reformas constitucionales y legales incluidas en el Pacto por 

México, destacando las siguientes: Reforma Energética.; Reforma en Competencia 

Económica; Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión; Reforma Hacendaria; 

Reforma Financiera; Reforma Laboral; Reforma Educativa; Nueva Ley de Amparo; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; Reforma Político – Electoral; y Reforma en 

Materia de Transparencia. 
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 Análisis del senado y la cámara de diputados. Durante el Segundo Año de Ejercicio 

(septiembre 2013 – agosto 2014) 39 de 64 de comisiones ordinarias del Senado no 

publicaron su Programa Anual de Trabajo. 

 

Los documentos generados por las comisiones carecen de información suficiente y de 

calidad para conocer su funcionamiento (programas anuales de trabajo, los informes 

anuales de actividades, informes semestrales). 

 

La Ley Orgánica del Congreso General establece que las comisiones de la Cámara de 

Diputados deben reunirse al menos una vez al mes, pero esto no sucede en todos los 

casos. 

 

 Composición partidaria del Senado de la República. En el Senado de la República el PRI 

y el PAN suman 92 escaños (72%), lo que constituye una mayoría absoluta y siete más 

de los necesarios para constituir una mayoría calificada. Por lo tanto, el conjunto de 

escaños ocupados por estos dos partidos les permite aprobar leyes secundarias y 

reformas constitucionales, presentando cierta ventaja para la aprobación de leyes. 

 

 Sistema Nacional Anticorrupción. En materia de corrupción, destaca la aprobación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, quedando pendientes las leyes secundarias derivadas 

de la reforma constitucional en materia de transparencia. 

 

 Perfil de los legisladores. La LXII Legislatura (2012-2015) está compuesta en su mayoría 

por hombres: hay 84 en el Senado de la República (66%) y 312 en la Cámara de 

Diputados (62%).  

 

 Situación Internacional en el número de comisiones. En el Informe Parlamentario 

Mundial 2012, la cámara alta con el mayor número de comisiones en el mundo es el 

Senado mexicano con 64, cifra mayor a la de países como Nigeria (57), Pakistán (42), 

Filipinas (37) y Rusia (27). Por su parte, con 56 comisiones, la cámara baja mexicana 

(Cámara de Diputados) es la cuarta con más comisiones en el mundo, sólo por debajo 

de las de Sri Lanka (63), Filipinas (58) y Nigeria (57). 

 

En 2010 el Poder Legislativo mexicano tuvo el quinto presupuesto más elevado en el 

mundo. Durante dicho año sólo fue superado por los de Estados Unidos, Brasil, Nigeria 

y Japón (PNUD 2012). 
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Poder Judicial 

 

 Avance en la ejecución programática del sector en 2013. El Presupuesto de Egresos del 

Poder Judicial aprobado en el PEF 2013 ascendió a 46 mil 479.5 millones de pesos. Este 

presupuesto registró en el año una reducción de 2 mil 823 millones de pesos, para 

obtener un presupuesto modificado de 43 mil 656.7 millones de pesos. De este total se 

ejercieron 43 mil 100.7 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Consejo 

de la Judicatura Federal (CJF), 37 mil 255.1 millones de pesos (86.4%); la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN), 3 mil 699.8 millones de pesos (8.6%); y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 2 mil 145.8 millones de pesos 

(5.0%). (CHPF) 

 

 SCJN, Programa Presupuestario Otras Actividades. Se ejercieron en este programa no 

desglosado 3 mil 699.8 millones de pesos. Los recursos presupuestarios erogados por la 

SCJN en dicho programa se utilizaron para dar cabal cumplimiento a la función de 

impartición de justicia conforme a las metas programadas. (CHPF) 

 

 CJC, Programa presupuestario Otras Actividades. Se ejerció 100% de los recursos 

destinados a este programa, los cuales ascendieron a 37mil 255.1 millones de pesos. 

Este programa (no desglosado) fue de especial relevancia por la creación, instalación e 

inicio de funciones de los 34 Plenos de Circuito, distribuidos en 26 de los 32 Circuitos 

Judiciales del país. Con ello se evitará que tribunales diferentes resuelvan cuestiones 

distintas en casos iguales y se fomentará el cumplimiento de la nueva Ley de Amparo y 

de las disposiciones constitucionales en la materia. (CHPF) 

 

 Por su parte, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 

Federal en el 2013 autorizó los siguientes movimientos: creación de 49 órganos 

jurisdiccionales, conclusión de funciones de tres Tribunales Colegiados de Circuitos 

Auxiliares, un Juzgado de Distrito Ordinario y tres Auxiliares, cambio de denominación 

de cinco órganos jurisdiccionales, transformación de siete órganos jurisdiccionales 

auxiliares en ordinarios, instalación e inicio de funciones de 16 órganos jurisdiccionales, 

quedando pendientes por instalar 46 órganos jurisdiccionales: 29 Juzgados de Distrito, 

13 Tribunales Colegiados y cuatro Tribunales Unitarios de Circuito. (CHPF) 

 

TEPJF, Programa presupuestario Otras Actividades. En este programa TEPJF erogó 100% 

de los recursos y realizó su función principal como órgano especializado del Poder 

Judicial de la Federación, siendo la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
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electoral, para resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y según lo disponga la ley. (CHPF) 

 

Presidencia de la República 

 

 En 2013 Presidencia de la República contó con 7 programas presupuestarios, entre los 

que destacan: Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la 

integridad del Ejecutivo Federal; Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las 

acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional; 

Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la 

República; y Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.  

 

 Incremento significativo del presupuesto. En 2013 ejerció un presupuesto de 3 mil 273.4 

millones de pesos, cifra mayor en 55.5% con relación al presupuesto aprobado y 6.7% 

en términos reales respecto de 2012.  

 

 Incremento del gasto en servicios personales (26.3% respecto al aprobado). Se modificó 

el tabulador de percepciones para el personal operativo, de tal forma que se consideró 

un incremento salarial de 3.9% al sueldo tabular, así como a la prestación denominada 

compensación por desarrollo y capacitación, el aumento mensual de la ayuda por 

servicios, previsión social múltiple y despensa; incremento del número de personal para 

funciones sustantivas;  y creación de unidades 5 unidades administrativas. 

   

 Se incrementó el gasto en Apoyo a las actividades de seguridad y logística para 

garantizar la integridad del Ejecutivo Federal en 113.6% respecto al presupuesto 

aprobado. Con este recurso se garantizó la seguridad del C. Presidente de la República, 

de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visitaron el 

territorio nacional y de los ex Presidentes de la República.  

 

Se proporcionó el servicio de transporte aéreo, dentro de los estándares normativos de 

mantenimiento preventivo y correctivo, en condiciones óptimas de seguridad, 

funcionamiento y operación, a través de la coordinación, programación y supervisión 

de la capacitación y adiestramiento de la tripulación y del personal de apoyo, en 

materia de seguridad y logística al C. Presiente de la República. 

 

Gobernación 
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 En 2013 el presupuesto erogado durante el ejercicio de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) fue de 61 mil 287.7 millones de pesos, inferior en 1.6% con relación al 

presupuesto aprobado de 62 mil 258.4 millones de pesos; se integra por un presupuesto 

pagado de 55,202.5 millones de pesos y un importe de ADEFAS de 6 mil 085.3 millones 

de pesos.  (CHPF) 

 

 El ejercicio fiscal 2013, vio afectado su comportamiento por la incorporación de diversas 

disposiciones a los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, mediante las cuales le fueron conferidas las atribuciones y/o facultades del 

extinto Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Gobernación. (CHPF) 

 

 El gasto corriente erogado por 58 mil 333.8 millones de pesos, registró una disminución 

de 6.3%, con respecto al presupuesto aprobado. (CHPF) 

 

 Por otra parte, el gasto de inversión presentó un ejercicio de 2 mil 953.9 millones de 

pesos, con una variación mayor en 137.6% respecto al presupuesto aprobado. (CHPF) 

 

 Recursos erogados. A través de las diversas funciones se erogaron los siguientes 

recursos: Justicia 20.9%; Coordinación de Política de Gobierno 10%; Seguridad Nacional 

5.6%; Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 62.3% y Otros Servicios 

Generales 1.2%. (CHPF) 

 

 Los principales programas ejercidos en 2013 fueron:  Implementación de Operativos 

para la Prevención y Disuasión del Delito; Administración del Sistema Federal 

Penitenciario; Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Estados, 

Municipios y Distrito Federal; Servicios Migratorios en Frontera, Puertos y Aeropuertos; 

Otorgamiento de Subsidios para Entidades Federativas para el Fortalecimiento de 

Instituciones de Seguridad Pública en Materia del Mando Policial; Programa Nacional de 

Prevención del Delito, El Indicador “Porcentaje de gobiernos municipales y de 

demarcaciones territoriales del DF, que replican las acciones para la prevención social 

de las violencias y la delincuencia a zonas no atendidas por el Programa”; Registro e 

Identificación de Población y Conducción de la Política en Materia de Derechos 

Humanos. (CHPF) 

 

 Rasgos importantes en gobernabilidad. Según la encuesta bianual realizada por el 

Centro de Análisis e Investigación  Probabilística FUNDAR, la credibilidad del gobierno 
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mexicano en materia de rendición de cuentas cayó 9 puntos porcentuales entre los 

expertos que analizan el gasto público. (Latinobarómetro, informe 2013). 

 

 A partir de evaluaciones presentadas por legisladores, académicos, periodistas y grupos 

de civiles especializados en la materia, se observó que el 45% de los expertos tienen 

desconfianza en las acciones del gobierno mexicano para transparentar el destino de 

los fondos públicos. También dudan de los mecanismos a partir de los cuales el gobierno 

define sus estrategias de gasto, así como del impacto positivo que las inversiones del 

gasto generan en la sociedad mexicana. (Latinobarómetro, informe 2013). 

 

Percepción de la democracia. En base a los resultados del Latinobarómetro 2013, sobre 

el apoyo ciudadano a la democracia como forma de gobierno, se registra un máximo 

histórico (37%) de mexicanos que dijeron que daba lo mismo tener un régimen 

democrático que uno no democrático, lo cual puede indicar que los ciudadanos en 

nuestro país no están percibiendo los beneficios de tener un régimen democrático. De 

acuerdo a la literatura este debe ser un gobierno ejercido por el pueblo a través de sus 

representantes en una manera virtuosa. 

 

Relaciones Exteriores 

 

 Los objetivos del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores son: impulsar relaciones 

bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia; contribuir activamente en los foros 

multilaterales en torno a temas de interés; impulsar una política de cooperación 

internacional para el desarrollo; promover a México mediante la difusión de sus 

fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural; y proteger los 

intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero.  

 

 Presupuesto ejercido por arriba de lo presupuestado. Ejerció un presupuesto de 8 mil 

200.9 millones de pesos, cifra superior en 18% con relación al presupuesto aprobado y 

17.6% menor que el ejercido en 2012. 

 

 Tratados internacionales con insuficientes resultados en la diversificación de las 

exportaciones. No obstante el crecimiento significativo de las exportaciones de la 

economía mexicana, se avanzó poco en la diversificación de las mismas tal como lo 

define el objetivo establecido para firmar tratados comerciales internacionales 
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A 2013 el Tratado de Libre Comercio con América del Norte significó el 90.4% del total 

de Exportaciones de México, la Unión Europea 5.8%, Triángulo del Norte 0.9%, 

Asociación Europea 0.3% y  2.6% resto de tratados. 

 

 Protección y asistencia consular. En 2013 se atendieron 110,212 casos de protección 

consular: 205 solicitudes en materia de derechos humanos, 8,254 solicitudes en materia 

penal, 81,201 de orden migratorio, 674 de carácter laboral, 3,904 casos civiles y 16,122 

asuntos administrativos. 

 

 Expedición de documentos consulares:  Se Expidieron 4,398,366 documentos consulares 

entre los que destacan: 1,028,629 pasaportes; 961,563 matrículas consulares; 142,803 

visas; 130,500 actos de Registro Civil; 44,730 servicios notariales; 1,969,867 compulsas 

para la tramitación de pasaportes, matrículas consulares, cartillas del Servicio Militar 

Nacional, Nacionalidad y actuaciones del Registro Civil; 717 Actas de Nacionalidad; 

47,913 legalizaciones de firmas o sellos; y 71,644 otros documentos. 

 

  Compromisos financieros de México ante Organismos Internacionales: El 17.3% del 

presupuesto ejercido por la Secretaría de Relaciones Exteriores se destinó a cumplir los 

compromisos financieros de México ante organismos internacionales de los cuales 

forma parte. 

 

Procuración de Justicia y Seguridad Nacional (PGR, SEDENA y SEMAR) 

 

 Situación presupuestaria. Durante 2013, el presupuesto ejercido por la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) ascendió a 63 mil 046.7 millones de pesos, lo que 

representó un incremento del 3.7% en relación con su presupuesto autorizado. En el 

caso de la Procuraduría General de la República (PGR), ejerció un presupuesto  por 15 

mil  221 millones de pesos con una variación real de 9.6%, la Secretaría de Marina 

(SEMAR), erogó recursos por 23 mil 937.2 millones de pesos, cifra superior en 9.5% con 

relación al presupuesto aprobado.  

 

Las tres entidades reportan un crecimiento sostenido de su presupuesto en los años 

recientes. De hecho, el presupuesto ejercido por la SEDENA y la SEMAR en 2013, 

equivale a 1.9 veces lo gastado en 2007, en tanto que el de la PGR representa 1.6 veces. 
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 Acuerdos de Cooperación Internacional (SEMAR).  Intercambio de Información e 

Inteligencia Marítima con el Ejército de Nicaragua, en materia de combate a la 

delincuencia organizada transnacional en el ámbito marítimo, respecto a narcotráfico, 

terrorismo y actividades conexas. 

 

 Intercambio de información con Canadá: El 24 de abril de 2014, el Secretario de Marina 

formalizó una Carta de Intención con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ministro 

de Defensa de Canadá, para la cooperación técnica, intercambio de experiencias y 

desarrollo científico y tecnológico, para fomentar las relaciones bilaterales, 

intercambios y otras materias de carácter común entre ambas fuerzas militares. 

 

 Generación de información  de Inteligencia Naval. La Unidad de Inteligencia Naval (UIN) 

coordinó un intercambio de información con las áreas de inteligencia de la SEGOB, 

DEFENSA, PEMEX, PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y la SHCP. Elaborando 

trabajos de inteligencia en temas marítimos, narcotráfico, seguridad pública, subversión 

y campos del poder, colaborando con analistas integrados a las operaciones de Alto 

Impacto en contra de la delincuencia organizada, en los estados de Veracruz, 

Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

 

 Operaciones navales en la defensa y seguridad nacional 2013-2018. En el año 2013, las 

operaciones realizadas en la Defensa y Seguridad Nacional, registró un avance de 32.4% 

(90,814 operaciones navales), con lo que se superó en 15.5% la meta anual programada; 

sin embargo,  el número de inspecciones se redujo en 2.0% en relación a 2012. 

 

 Bajo impulso de la Investigación científica y el desarrollo Tecnológico Interinstitucional. 

Se cuentan con  seis proyectos para fortalecer la capacidad técnica de las unidades 

operativas de la Armada de México,  sin embargo los proyectos totales que se tenían 

contemplados para contribuir al desarrollo marítimo nacional y a la estrategia nacional 

de cambio climático sólo alcanzaron el 14.4% de la meta estipulada para el 2013. 

 

 Actos presuntamente violatorios de derechos humanos atribuibles a personal militar. se 

ha fortalecido la cultura del respeto a los derechos humanos, lo cual ha permitido una 

disminución sustancial en las quejas presentadas ante la C.N.D.H., al pasar  de 1,450 

quejas  en 2012 a 836 en 2013. 
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 Rezago  en el número de Averiguaciones. La Procuraduría General de la República, en 

su combate a la impunidad de los delitos federales, despachó solo 66.6% del total de 

expedientes de averiguaciones. Las averiguaciones previas consignadas en relación con 

las despachadas por delitos del orden federal presentaron en cumplimiento de 29.2%. 

 

Durante el ejercicio 2013 se dictaron un total de 18,494 ejecutorias de sentencias 

condenatorias en materia federal de un universo de 31,748 averiguaciones previas 

despachadas por consignación al Poder Judicial, lo que representó un factor de 58.3%, 

por la disminución en el número de expedientes remitidos al Poder Judicial. 

 

 Disminución de los delitos denunciados. En materia de la incidencia delictiva de orden 

federal, se registraron 98,189 ilícitos denunciados, equivalente a 269 delitos federales 

diarios, en contraste con los 343 delitos federales denunciados por día en 2012; de éstos 

sobresalen los relacionados con delitos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, delitos patrimoniales, así como delitos contra la salud, en su modalidad de 

narcomenudeo. En contraste con los 364 delitos federales denunciados por día en 2012. 

 

 Denuncias en delitos electorales. Se atendieron 1,800 denuncias combatiéndose la 

impunidad de estos delitos, al despachar 1,667 expedientes de averiguaciones previas; 

de los expedientes despachados en el año, 6 (0.4%) se determinaron por reserva, 39 

(2.3%) por incompetencia, 219 (13.1%) por acumulación, 576 (34.6%) por no ejercicio 

de la acción penal y 827 (49.6%) fueron consignados a los jueces federales. 

 

 Deficiencias en la información oficial. La información puede verse afectada por motivos 

políticos y su confiabilidad es, por ende, cuestionable en razón de la cifra negra; 

también ofrece información limitada respecto de las víctimas y de los detalles de los 

actos delictivos. 

 

Función Pública 

 

 De acuerdo con el documento de análisis del presupuesto de egresos y su vinculación 

con las metas y objetivos de la Planeación Nacional en 2013, el presupuesto ejercido de 

la Secretaría fue de 1 mil 529.7 millones de pesos. (CHPF) 

 

 El presupuesto se ejerció en 11 programas presupuestarios, entre los que destacan; 

ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión 

pública, mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la 
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administración pública federal, optimización en el uso, control y aprovechamiento de 

los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales e inhibición y 

sanción de las prácticas de corrupción. (SFP) 

 

 Decrementos en el presupuesto ejercido respecto al aprobado en algunos programas 

presupuestarios, tales como: actividades de apoyo administrativo, integración de las 

estructuras profesionales del gobierno y promoción de la cultura de la legalidad y el 

aprecio por la rendición de cuentas. Con una disminución del 25.9%, 24.2% y 22.3% 

respectivamente, con respecto del presupuesto aprobado. (CHPF) 

 

 La percepción de la corrupción no ha mejorado. Según el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC), elaborado anualmente por Transparencia Internacional, a 2013, 

México se ubica en la posición 106 de 177 países, con una calificación de 3.4 en una 

escala donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de la corrupción. (ENCBG) 

 

 La Secretaría de la Función Pública, en combate a la corrupción, en 2013 ejerció 1 mil 

529.7 millones de pesos, 12.0% menos en términos reales que el ejercicio el año anterior 

(el monto aprobado de 2013 fue menor en 16.3% respecto al aprobado el año anterior). 

De 2003 a 2013, el presupuesto aprobado ha descendido en 26.1%. (CHPF) 

 

En materia legislativa, la relevancia del tema de corrupción ha llevado a que los 

diferentes grupos parlamentarios y el ejecutivo federal presenten iniciativas de 

reforma constitucional en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

Destacando el Sistema Nacional Anticorrupción y la sustitución de la Procuraduría 

General de la Procuraduría General de la República por la Fiscalía General de la 

República. (CHPF). 

 

Entidades no Coordinadas Sectorialmente 

 

 El presupuesto pagado en el 2013 fue de 490.7 millones de pesos, cifra inferior en 14.4% 

con relación al presupuestos aprobado. Este gasto se ejerció a través de 5 programas 

presupuestarios.  

 

 En el ejercicio 2013 se publicaron los “Lineamientos del Aviso de Privacidad”, los 

“Parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante 

a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares”, “Recomendaciones en materia de Seguridad de Datos 
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Personales”, “El ABC del Aviso de Privacidad”, “Guía para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de Datos Personales”, “Metodología de Análisis de Riesgo BAA”, 

así también se publicó un modelo de aviso de privacidad corto para video vigilancia, así 

como el formato de autoevaluación de avisos de privacidad. 

 

 Solicitudes de información atendidas. En el ejercicio 2013, ingresaron 147,148 

solicitudes de las cuales se atendieron 137,016, y de estas últimas se atendieron 132,697 

en los tiempos establecidos en la normatividad en la materia.  

 

 Procedimiento de protección de derechos. En 2013 se recibieron 123 solicitudes de 

protección de derechos, lo que significó un incremento del 146% con respecto a las 

recibidas en 2012. De este universo, 115 asuntos quedaron concluidos dentro del 

ejercicio, los 8 restantes, continúan su procedimiento en tiempo y forma. En el 43.3% 

de los asuntos concluidos, se obtuvo la conciliación entre las partes. Impusieron 16 

multas por un total de 56.6 millones de pesos. 

 

Órganos Autónomos 

 

 Evolución presupuestaria de los órganos autónomos fiscalizados (IFE, INEGI, CNDH y TFJFA). 

En 2013 el Instituto Federal Electoral (IFE) erogó 10 mil 929.2 millones de pesos, lo que 

representó un cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Por su parte, 

en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) se presentó la misma situación 

al haber ejercido 6 mil 171.7 millones de pesos, cantidad superior en 742.5 millones de 

pesos al Presupuesto original. En el mismo ejercicio, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) ejerció 1 mil 359 millones de pesos, cifra inferior en 1.2% con relación 

al presupuesto aprobado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Y Administrativa, 

ascendió a 2 mil 149.8 millones de pesos, superior en 1.2% al erogado en 2012. 

 

 Presupuesto real ejercido vinculado a la actividad electoral. La evolución del 

presupuesto ejercido por el Instituto Federal Electoral (IFE) guarda una estrecha 

relación con el calendario de procesos electorales en el país. A diferencia del 2012 

donde se tuvo un incremento considerable, el presupuesto ejercido por el IFE en 2013 

tuvo una variación real negativa de 31.3%  respecto de 2012.  

  

 Creación de Fideicomiso en el IFE.  El Instituto Federal  Electoral creó un Fideicomiso  

Fondo Pasivo Laboral el cual tiene la finalidad para atender el pasivo laboral  del 

Instituto, para otorgar el pago de una compensación por término de la relación laboral 
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al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto, el saldo al 31 

de diciembre de 2013 asciende a 390.1 millones  de pesos.  

 

 Confianza en el IFE. De acuerdo con la medición que Consulta Mitofsky3 realiza sobre la 

evaluación de las instituciones por parte de los ciudadanos, la confianza (mucha) sobre 

el IFE descendió su calificación de 6.9 en 2008 a 6.8 en 2013. El promedio en los últimos 

10 años asciende a 6.6 puntos. 

 

 Recuperación en el crecimiento moderado del presupuesto para derechos humanos. En 

2013, el presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

aumentó 6.8% respecto a 2012, debido a la adquisición de mobiliario para el Archivo 

General de la CNDH, y equipo de cómputo  para renovar la tecnología obsoleta de la 

plataforma informática. 

 

Durante el período 2001 a 2006, el presupuesto destinado a la CNDH aumentó a una 

tasa promedio anual de 9.6% en términos reales, en tanto que en el periodo 2006-2010, 

tuvo una caída anual promedio de 3.7%. Sin embargo, en 2013, el gasto real ejercido 

creció 6.8%, recuperando poco el descenso de los años previos. 

 

 Incremento en el número de quejas ante la CNDH. Se incrementó el número de quejas 

recibidas en 2013, se recibieron 23 mil 865 quejas, 2.2% más que en 2012 y clasificados 

de la siguiente manera: 8,147 orientaciones al quejoso; 5,912 remisiones, y 9,806 

quejas, por haberse reunido los elementos sobre la probable violación a los Derechos 

Humanos de los agraviados. 

 

Se emitieron 86 recomendaciones que fueron dirigidas a 42 autoridades, señaladas en 

109 ocasiones, entre las que destacan: 20 menciones a la Comisión Nacional de 

Seguridad,  9 al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 7 a la 

Secretaría de Educación Pública y 7 a la Secretaría de Marina. 

 

 Informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres 

internas en centros de reclusión de la República Mexicana4. Existe una situación de 

vulnerabilidad, dado que la población total recluida, la infraestructura, la organización 

                                                           
3 México: Confianza en Instituciones, Consulta Mitofsky, febrero 2014.  

4 Informe especial de la comisión nacional de los derechos humanos sobre el estado que guardan los derechos 

humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana. 
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y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno a las 

necesidades de los hombres. 

 

Cabe destacar que en México, se observó una tendencia creciente desde el  año de 1997 

al mes de abril de 2013 el crecimiento de la población femenil fue de 175.04%, lo cual 

implica un incremento vertiginoso en el número de mujeres que se encuentran 

recluidas, manteniendo año con año una tendencia de entre 4 y 5 por ciento de la 

población penitenciaria total, siendo esto un foco de atención.  

 

 Aumento de Población Penitenciaria. De acuerdo con recomendaciones de la ONU, 

México ha sobrepasado el nivel máximo de 20% de sobrepoblación en relación con la 

capacidad instalada. La sobrepoblación penitenciaria creció 4.5 puntos en 2013 con 

respecto a 2012. Cabe destacar que desde el año 2005 se han venido teniendo 

reducciones en los centros penitenciarios al pasar de 455 centros en 2005 a 389 en 2013, 

siendo una reducción de 17% en ocho años. 

 

 Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de 

Guerrero5.  La población del estado de Guerrero ha estado continuamente inmersa en 

violaciones a los derechos, en donde prolifera el abuso del poder, la falta de aplicación 

de la ley, el incumplimiento de las reglas del debido proceso y la ausencia de sanciones 

legales a aquellos servidores públicos infractores o negligentes, así como la falta de 

sistemas efectivos de control en las dependencias encargadas de brindar seguridad 

pública. 

 

Lo anterior contribuye a un nuevo escenario de la inseguridad pública, reflejado en 

fuertes espirales de violencia, ante las cuales grupos de la sociedad toman la “justicia 

por propia mano”, alimentados por la impunidad y el abandono del ejercicio de la 

función de seguridad pública a cargo del gobierno estatal y los municipales, situación 

que ha puesto en riesgo los valores de la convivencia social, atentando contra la vigencia 

del Estado de Derecho y también han generado una percepción generalizada de 

inseguridad y dificultado la posibilidad de que los guerrerenses puedan desarrollarse 

libremente. 

 

                                                           
5 Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa;

PDF. 
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 Las autoridades señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos. Instituto 

Mexicano del Seguro Social (1,660),  Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 

y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (1,292), Secretaría de la 

Defensa Nacional (811), Procuraduría General de la República (735), Policía Federal 

(619), Secretaría de Educación Pública (599), ISSSTE (536), Instituto Nacional de 

Migración (454), Comisión Federal de Electricidad  (432) y Secretaría de Marina (385). Y 

3,842 promovidas en contra de las autoridades del sector seguridad (Policía Federal, 

PGR, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobernación, SEDENA)  

 

Cabe destacar que las promovidas al sector seguridad se relacionan con hechos 

violatorios como detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; 

incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o 

durante la ejecución de éste; intimidación, y empleo arbitrario de la fuerza pública, 

entre otros.  

 

Las relacionadas con violaciones al derecho a la salud, 1,660 en contra del IMSS, y 536 

en contra del ISSSTE sumaron 2,196, por hechos violatorios consistentes en su mayoría 

en omitir proporcionar atención médica, obstaculizar o negar las prestaciones de 

seguridad social, negligencia médica y omitir suministrar medicamentos, entre otros.  

 

Destacan también las 599 de la SEP, las 454 del Instituto Nacional de Migración y las 432 

quejas en contra de la CFE.  

 

 Atención de actos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos. Los ámbitos que 

continúan reclamando la atención urgente del Estado son la situación de los pueblos y 

las comunidades indígenas, la problemática de los migrantes y el creciente fenómeno 

de la trata de personas. También es necesario insistir en la atención a las víctimas del 

delito, la resolución de los casos de presuntos desaparecidos, y en la protección de los 

periodistas y de los defensores civiles de los Derechos Humanos. 

 

 Falta de institucionalidad para proteger, promover y hacer cumplir los derechos de la 

infancia. La ausencia de una institucionalidad que se ocupe de proteger, promover y 

hacer cumplir los derechos de la infancia tiene una estrecha relación con los vacíos de 

poder y de gobernabilidad que se presentan en las zonas con mayores índices de 

violencia armada que vive México. 
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Entre el año 2000 y 2012, la tasa de muerte por homicidio en la población de 0 a 17 

años de edad pasó de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a 4 muertes por cada 

100 mil habitantes; esto implica un aumento de 235%. En algunos estados de la 

república, este aumento ha sido mayor que en otras zonas del país. Por ejemplo, en el 

estado de Chihuahua el aumento de la tasa de homicidio en niñas, niños y adolescentes 

de entre 0 y  17 años fue de 351% en el mismo periodo, pasando de 2.9 muertes en el 

año 2000 a 13.1 muertes en el año 2012. En el estado de Guerrero el aumento fue de 

535% y en Tamaulipas de 600%. 

 

 Durante el 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) finalizó los 

trabajos de la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) al 

nuevo año base 2008. Dicha actualización del SCNM se realizó conforme a las 

recomendaciones internacionales en la materia.  Asimismo, se adoptó el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007. 

 

 Revisión al alza de la variación del PIB para el año 2009 por cambio metodológico. En 

reciente revisión metodológica, el INEGI modificó la cifra relacionada con la tasa de 

crecimiento del PIB de la economía mexicana durante el año de la crisis 2009. En el dato 

original que se venía manejando hasta antes de esta revisión, el PIB registró una 

variación real de -6.1% en 2009; sin embargo, de acuerdo a la nueva revisión 

metodológica que hizo el INEGI,  el nuevo dato registra una variación negativa del PIB  

de -4.7 %, es decir, se suaviza la magnitud de la crisis de ese año sin una explicación 

técnica sustentable. 

 

 El ejercicio del presupuesto en Inversión Física del INEGI registró un incremento de 

49.2% con relación al presupuesto aprobado, para la adquisición de equipos para 

fortalecer la infraestructura de cómputo, (17,667 dispositivos de cómputo móvil PC), 

mismos que fueron utilizados en el operativo del CEMABE6 y que se usarán en el Censo 

Económico 2014.7 

 

 Análisis en las Encuestas por muestreo y censos INEGI. En el momento de la recolección 

de la Información que presenta el INEGI, pueden existir errores en el muestreo, en la 

recolección de los datos, errores de cobertura, escasez de datos adecuados, omisión en 

el número de personas encuestadas. No se puede asegurar una evaluación integral de 

la precisión cualitativa y cuantitativa de los datos censales. 

                                                           
6 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. 
7 Información elaborada  de la Cuenta Pública 2013. 
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Los reportes de la información pueden resultar lentos, el tiempo entre el periodo de 

referencia y cuando los datos están disponibles para fines estadísticos puede ser largo. 

Las variables menos importantes pueden ser de menor calidad.  

 

 Sentencias relacionada con los juicios de amparo. El TFJFA, para el ejercicio 2013, de 

manera global, se impugnaron ante el Poder Judicial de la Federación 796 sentencias, 

341 mediante juicio de amparo y 455 en recurso de revisión, lo que representa que el  

33.14% de las sentencias emitidas por la Sala Superior en el ejercicio fueron sometidas 

a la crítica del Poder Judicial de la Federación. Es importante destacar que en este rubro 

no se considera la fecha de emisión de las sentencias impugnadas, únicamente el total 

de los juicios de amparo y recursos de revisión interpuestos en el ejercicio 2013. 

 

En diciembre de 2011, la Junta de Gobierno y Administración aprobó una nueva 

metodología relacionada con los juicios de amparo y recursos de revisión incoados en 

contra de las sentencias emitidas por este Tribunal, que consiste en considerar aquellos 

juicios y recursos constitucionales iniciados y resueltos dentro del período, contra 

sentencias del Tribunal dictadas también dentro del periodo. Este cambio obedece a la 

relevancia que tiene la instancia constitucional como indicador de la calidad de las 

sentencias de este órgano de justicia especializada.  

 

Durante el 2013,  se impugnaron 595 fallos, que equivalen al 25% de las 2,402 sentencias 

emitidas por la Sala Superior en 2013, cantidad integrada por 258 juicios de amparo y 

337 recursos de revisión. El Poder Judicial de la Federación resolvió 173 instancias, que 

representan el 29% de las sentencias impugnadas, y en las ejecutorias respectivas 

únicamente fueron revocadas 38 sentencias, esto es, 15 en juicio de amparo y 23 

mediante recurso de revisión. 

 

Se mantiene la tendencia de un bajo nivel de asuntos revocados por el Poder Judicial de 

la Federación, pues los 38 fallos anulados equivalen al 2% del total de las emitidas por 

la Sala Superior, lo cual reitera el compromiso del Tribunal con la sociedad, los 

justiciables y el Estado de Derecho en el país. 

 

 Incremento sustancial de Jurisprudencias en el TFJFA. El establecimiento de 

jurisprudencia constituye sin duda una de las labores más importantes de la Sala 

Superior, al ser una fuente del derecho que permite uniformar los criterios de las Salas 

Regionales, con lo que se orienta y otorga mayor seguridad jurídica a los justiciables. En 
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el trienio 2011 -2013, la Sala Superior fijó un total de 281 jurisprudencias, lo cual no 

tiene precedentes en la historia de esta Institución, la tasa media de crecimiento en los 

últimos quince años asciende a 32.6%.  

 

Alto número de denuncias de contradicción de sentencias en el TFJFA. En el ejercicio 

2013, se presentaron 86 denuncias de contradicción de sentencias, destacando que es 

el mayor número de denuncias que se han formulado en los últimos 15 años, de las 

cuales 63 fueron presentadas por esta Unidad especializada. De tal forma, el Pleno 

Jurisdiccional de la Sala Superior ha podido determinar el criterio que debe prevalecer, 

favoreciendo la unificación de criterios en el ejercicio de la labor jurisdiccional del 

Tribunal. 

 

 

1.3 Grupo Funcional de Desarrollo Social 

 

Educación 

 

 Contexto del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Gobierno Federal 

considera a la educación como la tercera meta nacional en la cual se propone la 

implementación de políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de 

calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen 

con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de 

generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.   

 

 Objetivos del Programa Sectorial de Educación. Son: asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 

población; fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo; asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población; fortalecer la práctica de actividades físicas y 

deportivas; promover y difundir el arte y la cultura; e impulsar la educación científica y 

tecnológica.     

 

 Programas presupuestarios de la SEP. En 2013 la SEP contó con 112 programas 

presupuestarios, entre los que destacan: Prestación de Servicios de Educación Media 

Superior; Prestación de Servicios de Educación Técnica; Prestación de Servicios de 

Educación Superior y Posgrado; Impulso al Desarrollo de la Cultura; Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico. Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF). 
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 Mayor gasto en educación en 2013. El sector Educación ejerció 583 mil 062.2 millones 

de pesos, esto representó un incremento real de 2.2% respecto a lo ejercido en 2012, 

una participación de 30.7% del total del gasto ejercido en funciones de Desarrollo Social, 

un incremento a tasa media anual de 2.3% en el periodo 2007-2013 y en términos del 

PIB pasó a 3.7%. (CHPF). 

 

 

 Baja participación, respecto al PIB, del gasto nacional en educación. En 2013, el gasto 

nacional en Educación (que no es igual al gasto ejercido en educación) fue de 1 billón 

082 mil 763.3 millones de pesos, esto representó un incremento real de 3.6% respecto 

al año anterior.8 Mantuvo una tasa media anual de crecimiento real de 3.4% y una 

participación respecto al PIB de 6.8% (la Ley General de Educación estipula que el gasto 

en educación pública y servicios educativos, no podrá ser menor a 8.0% del PIB). 

Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de la República.  

 

 México es el último lugar de los países de la OCDE en coberturas de guarderías y servicios 

para niños. De los seis millones de niños mexicanos que tienen entre cero y tres años 

de edad, solamente la cuarta parte es atendida en guarderías, estancias o centros de 

desarrollo infantil. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

 El presupuesto promedio ejercido por estudiante mexicano es el más bajo de la OCDE. 

México gasta anualmente 3 mil 286 dólares, equivalente a una tercera parte del 

promedio de dicha Organización (9 mil 252 dólares), y a una quinta parte del 

presupuesto que en promedio asigna Suiza (16 mil 090 dólares). (OCDE). 

 

                                                           
8 El gasto nacional en educación incluye el ramo 11 (SEP); Ramo 25 (Previsión y Aportaciones para los 

Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos); fondos para educación del ramo 33 

(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios); gasto de posgrado y Ciencia y 

Tecnología; gasto destinado a capacitación para el trabajo, educación para adultos, cultura y deporte; gastos 

de la administración central; y gasto privado en educación. 

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL      1,135,898.6      1,326,539.7      1,333,971.2      1,476,862.2      1,654,017.8      1,771,780.0      1,896,875.7 4.9%

Educación          391,194.4          432,446.1          465,684.6          496,782.8          536,346.6          559,102.1          583,062.2 2.2%

Salud          276,419.0          293,798.5          333,826.6          356,223.6          400,369.7          439,020.0          448,806.0 0.2%

Protección Social          283,850.9          399,257.4          355,941.0          410,507.8          448,246.7          511,533.0          558,495.8 7.0%

Desarrollo Social          184,434.3          201,037.7          178,519.0          213,348.0          269,054.8          262,124.9          306,511.7 14.6%

Educación como % de Gasto en Desarrollo Social 34.4% 32.6% 34.9% 33.6% 32.4% 31.6% 30.7%  - 

Educación como % del Gasto Programable 20.5% 19.4% 18.9% 18.8% 18.6% 17.9% 17.4%  - 

Educación como % del PIB 3.5% 3.6% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.7%                         -   

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del INEGI y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2013, SHCP.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

GASTO EJERCIDO EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL, 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Millones de pesos )

Concepto 2007
Var. % real 

13/12
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 Baja cobertura educativa entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. En México la cobertura 

educativa en este grupo de jóvenes es de 56.0%, esta cifra es poco alentadora, ya que 

está muy alejada de la media de los países de la OCDE (84.0%), e incluso menor a la de 

países como Brasil (77.0%), Chile (76.0%) y Argentina (72.0%). (OCDE). 

 

 Chiapas es el estado con menor cobertura en educación superior con 14.6%. A nivel 

nacional se reporta una matrícula de 3.4 millones de alumnos que representa una 

cobertura de 29.4%. Seis entidades federativas se encuentran por debajo del 25.0%: 

Estado de México (24.6%), Quintana Roo (21.0%), Guanajuato (19.0%), Guerrero 

(17.1%) y Oaxaca (16.8%). (OCDE). 

 

 En México de cada 10 alumnos que ingresan a la educación primaria, tres concluirán la 

educación universitaria. El porcentaje de alumnos que ingresan a primaria y concluyen 

satisfactoriamente se ubica en 96.8%, el de secundaria 85.9%, el de media superior en 

64.7% y el de educación superior 72.2%. Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de 

la República.   

 

 Entre los 34 países que conforman la OCDE, México ocupa el último lugar en el examen 

PISA 2012. Los puntajes que se obtuvo fue: 413 en matemáticas, 424 en lectura y 415 

en ciencias. Corea fue el primer lugar con 554 en matemáticas, 536 en lectura y 538 en 

ciencias. (OCDE). 

 

 Baja calidad Educativa. México en el lugar 131 en calidad de la educación en ciencias y 

matemáticas, 124 en calidad de la educación primaria y 119 en calidad de la educación 

superior, en una muestra de 148 países. Reporte de Competitividad Global, Foro 

Económico Mundial (RCG, FEM). 

 

 Acentuada deserción escolar. En el ciclo escolar 2013-2014, 1 millón 259 mil niños y 

jóvenes inscritos en el sistema escolarizado abandonaron sus estudios, es decir, 6 mil 

295 por cada día de los 200 que conforman el ciclo escolar, pasando a ser captados por 

la vagancia, el trabajo derivado de la necesidad o el crimen. Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

 

 Engrosamiento de los grupos de jóvenes ninis. El porcentaje de jóvenes que ni estudian 

ni trabajan (ninis) permanece entre los más altos de los países de la OCDE con 22.0%. La 

proporción de ninis mexicanos se situó como la tercera más alta dentro del grupo, 

solamente inferior a la de Turquía (35.0%) e Israel (28.0%). (OCDE). 
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 Complicada situación laboral para jóvenes. El panorama laboral para los jóvenes recién 

egresados de las universidades en México se caracteriza por altos niveles de desempleo, 

salarios reducidos y puestos de escasa calificación profesional (SEP). De cada 10 

egresados de educación superior sólo seis encuentran empleo, aunque en muchos de 

los casos estos no guarden relación con su formación académica. Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

 Falta de vinculación entre universidad-sector productivo. La formación que dan las 

universidades no responde a los requerimientos del sector laboral,  está inconclusa y se 

agrava con un entorno económico y social que no favorece la creación de empleos y la 

remuneración adecuada. La tasa de desempleo en la población de entre 20 y 24 años 

de edad triplica a la población en general, y el ingreso de aproximadamente 80.0% de 

los que sí tienen empleo asciende a no más de tres salarios mínimos. (ANUIES). 

 

 Creciente problema de acoso escolar o bullying. En los últimos dos años, el número de 

afectados aumentó 10.0%, de tal manera que siete de cada diez alumnos de educación 

básica han sido víctimas de violencia (CNDH). Solo tres de cada diez casos de bullying 

son denunciados ante las autoridades competentes. (UNAM). 

 

 Maestros cobran sin dar clase en las escuelas. Entre los 978 mil 118 maestros que dan 

clases en escuelas de educación básica, hay 39 mil 222 personas que cobran como 

maestros sin dar clases, a 30 mil 695 profesores les permiten faltar a la escuela para 

dedicarse a la vida sindical (comisionados) y el sistema educativo carga con el peso de 

casi 300 mil asalariados que no se dedican a actividades docentes. (INEGI). 

 

 Deficiente control en la nómina de maestros. Los estados que presentan más 

irregularidades son los siguientes: Querétaro (23.4% de su nómina presenta alguna 

anomalía), Yucatán (21.5%), Zacatecas (21.0%) y Colima (20.5%). (INEGI). 

 

 Carencia de infraestructura escolar básica. En México hay 171 mil 851 planteles de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria), de los cuales 100 mil son riesgosas 

al no contar con señalización de protección civil, 45 mil 837 no tienen áreas deportivas, 

36 mil 264 no están conectadas a la red de agua potable, 20 mil 150 no tienen sanitarios, 

14 mil 444 no tienen pizarrón en todas las aulas, 3 mil 481 no tienen piso firme, 2 mil 

249 están hechos de materiales ligeros o precarios como techos de lámina o palmas, 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

42 
 

217 son planteles móviles, instalados en camiones, vagones de tren u operan al aire 

libre, y 167 no tienen construcción. (INEGI). 

 

 Notable diferencia entre el equipamiento de las escuelas de los estados más ricos y los 

más pobres. En el D.F. 95.0% de las escuelas públicas tiene acceso a Internet; seguido 

de Baja California, con 78.0%; en tanto que Oaxaca y Chiapas tienen 6.0%; Michoacán y 

Tabasco 12.0%. (INEGI). 

 

Baja asistencia escolar a mayor grado de marginación. El 43.7% de la población hablante 

de lenguas indígenas que habita en entidades con alto y muy alto grado de marginación 

asiste a la escuela; 54.6% en zonas con grado de marginación medio; mientras que en 

estados con bajo y muy bajo grado de marginación asiste 64.8% de los hablantes de 

lenguas indígenas, de entre 6 y 24 años de edad; y solamente 6.6% de las mujeres, de 

entre 25 y 29 años de edad, cuenta con un nivel de educación superior. Consejo Nacional 

de Población (CONAPO). 

 

Salud 

 

 Enfoque del Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Se destaca la importancia de 

garantizar, sin exclusiones, el derecho a la salud de todos los mexicanos, con especial 

atención a los sectores más vulnerables, previniendo y, evitando que las afectaciones 

a la salud o contingencias económicas se conviertan en obstáculos para el desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

 Los recursos ejercidos por el sector Salud pasaron de 276 mil 419.0 millones de pesos 

en 2007 a 448 mil 806.0 millones de pesos en 2013, con una tasa media anual de 

crecimiento durante ese periodo de 4.2% real. Los recursos ejercidos en el sector salud 

en 2013 presentaron un crecimiento mínimo con respecto al ejercicio previo, de 0.2% 

real, destacando así, la inferior tendencia de crecimiento en comparación con el 

periodo 2007-2013.  

 

 Como proporción del Gasto Programable, el gasto ejercido en el sector Salud pasó de 

representar 14.5% en 2007 a 13.4% en 2013, proporción ligeramente inferior al 

observado en 2012 (14.1%). Asimismo, respecto al PIB, pasó de representar 2.4% en 

2007, a 2.8% en 2013, cifra que se ha mantenido estable desde el ejercicio 2011. 
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 Como proporción del gasto en funciones de Desarrollo Social, el gasto en salud pasó de 

representar 24.3% en 2007 a 23.7% en 2013, inferior en un punto porcentual al 

observado en 2012 (24.8%). 

 

 Conformación del sistema integral de salud. Se establecen acciones que buscan 

consolidar un Sistema Nacional de Salud Universal equitativo, integral, sustentable, 

efectivo y de calidad, con particular enfoque en la población que vive en condiciones 

de rezago. (PND). 

 

 Los padecimientos que más cuestan al país. En 2013, el sistema de salud en México 

continuó concentrando gran parte de sus esfuerzos en combatir los padecimientos 

crónico-degenerativos, como son: cáncer, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatías, 

generalmente considerados como graves y altamente costosos en su tratamiento; así 

como las llamadas enfermedades de la pobreza (desnutrición, infecciones que afectan 

principalmente a la población marginada, entre otras). (PND). 

 

 Principales recursos dirigidos a mejorar los servicios y programas de salud. La Secretaría 

de Salud ejerció durante 2013 un gasto de 118 mil 893.9 millones de pesos en 34 

programas presupuestarios, entre los que destacan: Programa Comunidades 

Saludables; Caravanas de la Salud; Seguro Médico Siglo XXI; Sistema Integral de Calidad 

en Salud; Seguro Popular; Reducción de la Mortalidad Materna; Programa de Apoyo 

para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud; Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Salud y Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a 

la Salud. (CHPF). 

 

 Ínfimo crecimiento de recursos destinados a la salud en el último sexenio. Los recursos 

ejercidos por el sector salud pasaron de 276 mil 419.0 millones de pesos en 2007 a 448 

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL      1,135,898.6      1,326,539.7      1,333,971.2      1,476,862.2      1,654,017.8      1,771,780.0       1,896,875.7 4.9%

Educación          391,194.4          432,446.1          465,684.6          496,782.8          536,346.6          559,102.1          583,062.2 2.2%

Salud          276,419.0          293,798.5          333,826.6          356,223.6          400,369.7          439,020.0          448,806.0 0.2%

Protección Social          283,850.9          399,257.4          355,941.0          410,507.8          448,246.7          511,533.0          558,495.8 7.0%

Desarrollo Social          184,434.3          201,037.7          178,519.0          213,348.0          269,054.8          262,124.9          306,511.7 14.6%

Gasto en Sector Salud como % de Gasto en 

Funciones de Desarrollo Social
24.3% 22.1% 25.0% 24.1% 24.2% 24.8% 23.7% -

Gasto en el Sector Salud como % del Gasto 

Programable
14.5% 13.2% 13.6% 13.5% 13.9% 14.1% 13.4% -

Gasto en Sector Salud como % del PIB 2.4% 2.4% 2.8% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% -

GASTO EJERCIDO EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL, 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Millones de pesos )

Concepto 2013
Var. % real 

13/12

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del INEGI y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2013, SHCP.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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mil 806.0 millones de pesos en 2013, con una tasa media anual de crecimiento de 4.2% 

real en ese periodo. (CHPF). 

 

 Inversión a la baja del gasto programable. Como proporción del Gasto Programable, el 

gasto ejercido en el sector salud pasó de representar 14.5% en 2007 a 13.4% en 2013. 

Respecto al PIB, pasó de representar 2.4% en 2007 a 2.8% en 2013. (CHPF). 

 

 Menos recursos para cada vez más programas. Como proporción del gasto en 

funciones de Desarrollo Social, el gasto en salud pasó de representar 24.3% en 2007 a 

23.7% en 2013. (CHPF). 

 

 México entre los países que menos invierten en salud. Después de Turquía y Estonia, 

México continúa siendo uno de los países integrantes de la OCDE con el menor gasto 

destinado al sector salud como porcentaje del PIB con apenas el 6.2%; Estados Unidos 

se ubica con el mayor porcentaje en 16.9%; el promedio entre los países que 

conforman la Organización es de 9.3%. (OCDE). 

 

 Alta dependencia para el sector salud en inversión privada. El 49.4% de los recursos que 

se destinan para brindar servicios de salud en nuestro país proviene del sector privado, 

proporción superior al promedio de los países que integran la OCDE (27.9%), 

cuadruplicando los de Dinamarca (14.2%); solo después de Estados Unidos y Chile, 

México es el país con mayor porcentaje de recursos privados en este rubro. (OCDE). 

 

 Creciente tendencia del uso de los servicios públicos de salud. El 61.1% de los servicios 

ambulatorios son proporcionados en el sector público y 38.9% restante en el sector 

privado. La participación de los servicios ambulatorios públicos es la siguiente: Servicios 

Estatales de Salud, con 46.0%; IMSS con 39.6%; el ISSSTE con 8.8%; y, en conjunto, 

PEMEX, SEDENA y SEMAR participan con 5.6%. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT 2012). 

 

 Limitados recursos humanos y materiales para servicios de salud. En México se cuenta 

con 2.2 médicos por cada mil habitantes, cifra menor a la que promedian los países 

integrantes de la OCDE (3.2 médicos); la proporción de camas de hospital es de 1.5 por 

cada mil habitantes, es decir, menos de la tercera parte de la media de la Organización 

que es de 4.8 camas. (OCDE). 
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 Crecimiento sostenido en el padrón del Seguro Popular. El Programa Seguro Popular en 

2013 ejerció recursos que ascendieron a 68 mil 307.2 millones de pesos, equivalente al 

15.2% del gasto total ejercido por el sector salud en ese año. El padrón general ha 

mantenido una tendencia creciente, actualmente se ubica en 55.6 millones de 

beneficiarios. Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud (IRSPSS 

2013). 

 

 Mujeres principales usuarias del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Se 

registraron 82.7 millones de consultas para los afiliados al SPSS, de las cuales 67.4% se 

otorgó a mujeres y 32.6% a hombres. El 22.2%  de las consultas se brindó a personas 

de entre 30 y 49 años de edad, (18.4 millones de consultas) confirmando con ello, que 

este servicio es una alternativa real dentro de la estructura del sistema de salud. 

(IRSPSS 2013). 

 

 Incremento de los servicios de urgencias otorgados por el SPSS. Los servicios requeridos 

por urgencias hospitalarias al SPSS en 2013 ascendieron a 3.1 millones; las mujeres 

presentaron mayor afluencia en la solicitud del servicio, con 68.0% del total. Los 

estados con mayor número de casos atendidos fueron: Guanajuato, Estado de México, 

Jalisco, Sonora, Tabasco, Veracruz, Puebla y Zacatecas, que, en conjunto, 

representaron 59.0% de la demanda total de este servicio. (IRSPSS 2013). 

 

 En México se nace con menor esperanza de vida. La esperanza de vida en México se 

encuentra por debajo de los estándares internacionales, con un promedio de 74.6 años, 

5.6 años menos de lo que promedia la OCDE (80.2 años) y 8.6 años por debajo de Japón, 

país que tiene el promedio más alto con 83.2 años. (OCDE). 

 

 El sobrepeso y la obesidad, principales males de México. Entre las principales causas de 

muerte en México están las enfermedades del corazón con 18.3% del total de 

fallecimientos, y la diabetes, que constituye la segunda causa de muerte en el país, 

ambas vinculadas con los altos índices de sobrepeso y obesidad que padece gran parte 

de la población. Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de la República. 

 

 Obesidad sin control. A partir de 1980 el problema de la obesidad se ha intensificado 

gradualmente a nivel mundial. México experimentó un incremento en el problema de 

30.0% en los últimos 20 años, afectando a más de 14 millones de habitantes, colocando 

a nuestro país en la primera posición a nivel mundial en obesidad y sobrepeso infantil, 

y segundo lugar en adultos. Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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 Mujeres principales afectadas del sobrepeso. De 1988 a 2012 el sobrepeso creció de 

forma acelerada, pasó de afectar al 25.0% de las mujeres mexicanas de 20 a 49 años 

de edad, a 35.0%; y la obesidad, de 9.5% a 37.5% de las mujeres en ese rango de edad. 

(OMS). 

 

 Mortalidad por obesidad en edades cada vez más tempranas. La mortalidad por 

obesidad en México se intensifica aún más en jóvenes de 25 a 35 años (12 veces mayor), 

y 25.0% de las incapacidades laborales existentes se encuentra relacionado con dicho 

padecimiento. Secretaría de Salud (SS). 

 

 Incremento de adolescentes consumidores de sustancias adictivas. El consumo de 

sustancias consideradas como adictivas (tabaco, alcohol y drogas lícitas e ilícitas) 

actualmente es tan cotidiano que, a pesar de ser consideradas como uno de los 

principales factores de riesgo causantes de la mortalidad a nivel mundial, en México no 

es objeto del control y prevención oportunos. (OMS). 

 

 Mujeres inician a fumar antes de la adolescencia. El consumo activo de tabaco, en 

adolescentes de 12 y 17 años, observó un incremento en la prevalencia de mujeres 

fumadoras activas, al pasar de 3.8% en 2002 a 8.1% en 2011 y, en el caso de los 

hombres, de 14.3% a 16.4% entre 2002 y 2011. Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 

2008 y 2011). 

 

 Jóvenes inician el consumo de alcohol cada vez a menor edad. El porcentaje de varones 

adolescentes que iniciaron el consumo de alcohol a los 17 años o menos, pasaron de 

56.8% en 2008, a 64.9% en 2011; y para las mujeres adolescentes, de 38.9% a 43.3%. 

(ENA 2008 y 2011). 

 

 Crece el consumo de marihuana en adolescentes. La adicción a las drogas ilícitas en la 

población adolescente de 12 a 17 años de edad, pasó de 0.7% en 2002 a 1.5% en 2011; 

específicamente el consumo de marihuana en hombres adolescentes, fue el de mayor 

prevalencia, mismo pasó de 1.4% en 2002 a 2.2% en 2011. (ENA 2002 y 2011). 

 

 El suicidio poco observado en México. La tasa de suicidios en el país es de 5.2 por cada 

100 mil habitantes, manteniendo una tendencia ligeramente creciente, entre 2010 y 

2011, al aumentar 0.4 puntos porcentuales. (OCDE). 
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 Hombres quienes más consuman suicidio. En México se registraron 5 mil 549 suicidios 

durante 2012, de los cuales, 80.6% fueron consumados por hombres y 19.4% por 

mujeres. (INEGI). 

 

 Incidencia de suicidios mayor en jóvenes. La población en el rango de 15 a 29 años de 

edad representa la mayor proporción de fallecimientos de este tipo (42.6%), de ese 

porcentaje, la mitad eran mujeres (48.5%). (INEGI). 

 

 Adolescentes de secundaria quienes más cometen suicidio. El nivel de instrucción que 

tenía la mayor parte de las personas que cometieron suicidio en 2012 era secundaria, 

con 33.5% del total; de manera opuesta, el menor porcentaje de los suicidios lo 

cometieron personas sin escolaridad (5.7% en hombres y 3.5% en mujeres). (INEGI). 

 

 Alto índice de menores embarazadas. En 2012 se registraron 10 mil 924 embarazos en 

niñas menores de 15 años de edad, y 457 mil 192 en adolescentes de entre 15 y 19 

años, totalizando 468 mil 116 embarazos en jóvenes menores de 20 años al cierre de 

ese ejercicio. (INEGI). 

 

Embarazo en jóvenes detonante de la deserción escolar. El mayor número de reportes 

de embarazos en menores de 20 años se concentró en México, Veracruz, Jalisco, 

Chiapas, Puebla y el Distrito Federal que, en conjunto, sumaron 202 mil 767 casos 

(43.3% del total). (INEGI). 

 

Desarrollo Social 

 

 Contexto del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Ejecutivo Federal se 

plantea contribuir al fortalecimiento y ampliación de esquemas que protejan a los 

sectores más desfavorecidos de la población a través de una estrategia en materia 

social.  

 

 Objetivos del Plan Sectorial de Desarrollo Social. Son: fortalecer el cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en 

situación de pobreza; construir un entorno digno que propicie el desarrollo; dotar de 

esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población 

en situación de carencia o pobreza; construir una sociedad igualitaria donde exista 

acceso irrestricto al bienestar social; fortalecer la participación social; y mejorar el 

ingreso de las personas en situación de pobreza. 
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 Programas presupuestarios de SEDESOL.  En 2013 contó con 35 programas 

presupuestarios, entre los que destacan: Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades; Programa Pensión para Adultos Mayores; Programa para el Desarrollo 

de Zonas Prioritarias; Programa de Apoyo Alimentario; Programa de Abasto Rural. 

(CHPF). 

 

 Mayor gasto en Desarrollo Social. En 2013, se ejercieron 306 mil 511.7 millones de pesos 

específicamente en el sector Desarrollo Social, lo cual representó un incremento de 

14.6% real respecto de lo ejercido en 2012. El gasto del sector representó 16.2% de lo 

ejercido por el grupo funcional de Desarrollo Social. Como proporción del gasto 

programable 9.2% y como proporción del PIB significó 1.9%. (CHPF). 

 

 

 Creciente gasto en SEDESOL. El gasto ejercido por la SEDESOL ascendió a 85 mil 670.9 

millones de pesos, lo cual representó un incremento real de 3.3% respecto de lo ejercido 

en 2012 y una tasa media anual de crecimiento real de 7.9% en el periodo 2007-2013. 

(CHPF). 

 

 Mayor gasto ejercido en el programa oportunidades. Tres cuartas partes del 

presupuesto de la SEDESOL en 2013 se concentró en los siguientes dos rubros: 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Oportunidades (46.5%) y Dirección 

General de Atención a Grupos Prioritarios (28.7%). (CHPF). 

 

 Recursos orientados a la superación de la pobreza. En 2013 el gasto asignado a 

programas orientados a la superación de la pobreza ascendió a 339 mil 970.8 millones 

de pesos, lo cual representó un incremento real de 7.4% respecto del gasto ejercido de 

2012. En el periodo 2007-2013 su tasa media anual de crecimiento real fue de 7.7% y 

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL    1,135,898.6    1,326,539.7    1,333,971.2    1,476,862.2    1,654,017.8    1,771,780.0    1,896,875.7 4.9%

Educación       391,194.4       432,446.1       465,684.6       496,782.8       536,346.6       559,102.1       583,062.2 2.2%

Salud       276,419.0       293,798.5       333,826.6       356,223.6       400,369.7       439,020.0       448,806.0 0.2%

Protección Social       283,850.9       399,257.4       355,941.0       410,507.8       448,246.7       511,533.0       558,495.8 7.0%

Desarrollo Social       184,434.3       201,037.7       178,519.0       213,348.0       269,054.8       262,124.9       306,511.7 14.6%

Vivienda y Servicios a la Comunidad       161,572.9       183,727.0       156,094.1       168,747.0       202,755.3       208,389.3       253,958.9 19.4%

Protección Ambiental                      -                        -                        -                        -            44,276.6          27,019.3          25,862.7 -6.2%

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Culturales                      -                        -                        -                        -            21,086.4          25,904.4          25,523.8 -3.4%

Otros Asuntos Sociales                      -                        -                        -                        -                 936.5               811.9            1,166.3 40.8%

Agua Potable y Alcantaril lado          22,861.4          17,310.7          22,424.9          44,601.0                      -                        -                        -   -

Desarrollo Social como % de Funciones de Desarrollo Social 16.2% 15.2% 13.4% 14.4% 16.3% 14.8% 16.2%  - 

Desarrollo Social como % del Gasto Programable 9.6% 9.0% 7.3% 8.1% 9.3% 8.4% 9.2%  - 

Desarrollo Social como % del PIB 1.7% 1.7% 1.5% 1.6% 1.9% 1.7% 1.9%                      -   

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del INEGI y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2013, SHCP.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

GASTO EJERCIDO EN FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Millones de pesos )

Concepto 2007
Var. % real 

13/12
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como proporción del PIB 2.1%. Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de la 

República.   

 

 Tres cuartas partes del gasto público se destina a superar la pobreza. El 75.8% del gasto 

público se destinó a superar la pobreza y se concentró en los siguientes cuatro ramos: 

ramo 20, Desarrollo Social (24.0%); ramo 12, Salud (22.0%); ramo 33, Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios (19.6%); y ramo 11, Educación 

Pública (10.3%). Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de la República. 

 

 En los últimos 20 años la pobreza, en su dimensión por ingresos, no ha experimentado 

cambios significativos. La proporción de la población con pobreza de patrimonio en 

México pasó de 53.1% en 1992, a 52.3% en 2012; con pobreza de capacidades de 29.7% 

a 28.0%; y con pobreza alimentaria de 21.4% a 19.7%, en el mismo periodo. Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

 Incremento de la pobreza. El número de pobres en México aumentó en medio millón de 

personas en el periodo 2010-2012, pasando de afectar a 52.8 millones de personas 

(46.1% de la población) a 53.3 millones (45.5% de la población) en ese periodo. 

(CONEVAL). 

 

 Los menores de edad conforman uno de los grupos más vulnerables al problema de la 

pobreza. Después de la población indígena, los menores de edad son el grupo más 

afectado por el problema de la pobreza (53.8% del total). Lo anterior quiere decir que 

21.1 millones de niños y jóvenes menores de 18 años viven en esa situación y 4.7 

millones padecen pobreza extrema. (CONEVAL). 

 

 La situación de precariedad que padecen los menores se intensifica en algunas regiones 

del país. En Chiapas afecta a 81.7% de la población en ese rango de edad, en Guerrero 

a 77.1% y en Puebla a 72.5%. (CONEVAL). 

 

 Entidades federativas con mayor número de pobres. Estado de México, con 7.3 millones 

de habitantes; Veracruz, con 4.4 millones; Puebla, con 3.9 millones; Chiapas, con 3.8 

millones; y Jalisco, con 3.0 millones de habitantes en condiciones de pobreza. 

(CONEVAL). 

 

 Los mayores índices de pobreza en nuestro país se registran en Chiapas. El estado de 

Chiapas tiene el  74.7% de su población en condición de pobreza y 32.2% en pobreza 
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extrema; Guerrero, con 69.7% y 31.7%, respectivamente; Puebla, con 64.5% y 17.6%; 

Oaxaca, con 61.9% y 23.3%; y Tlaxcala, con 57.9% y 14.3%. (CONEVAL). 

 

 El índice de pobreza relativa es el más alto entre los países que conforman la OCDE. Uno 

de cada cinco mexicanos es pobre, conforme a esta medición, comparado con sólo uno 

de cada diez en promedio de los países miembro. La brecha entre la población pobre y 

la que no es pobre es la segunda más alta de la Organización, solamente por debajo de 

España. (OCDE). 

 

 Los mexicanos tienen el nivel más alto de desigualdad en el ingreso entre los países de 

la OCDE. El nivel de ingreso del 10.0% de la población más rica del país es 29 veces mayor 

que el de 10.0% de la población más pobre, una brecha de casi el doble del promedio 

de Estados Unidos (15.9 veces), el triple del promedio de los países miembro (9.4 veces) 

y el quíntuple del promedio de Dinamarca (5.3 veces), el país con menor desigualdad en 

el ingreso de la Organización. (OCDE). 

 

Ineficiencia de los programas sociales locales. La mitad de los 1 mil 927 programas 

sociales locales implementados en las 32 entidades federativas mantiene en la 

opacidad: el presupuesto (46.4% del total) y los padrones de beneficiarios (44.7%), lo 

cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, uso electoral de los 

recursos, discrecionalidad en la asignación de beneficios y distracción de fondos en fines 

ajenos a la política social. Informe sobre Integración y Concatenación de Padrones de 

Beneficiarios como Factores de Transparencia y Rendición de Cuentas, Cámara de 

diputados (IICPBFTRC, CD). 

 

Entidades no Coordinadas Sectorialmente 

 

Para que exista un verdadero desarrollo social en México, deben establecerse políticas que 

contribuyan a impulsar la implementación y ejercicio efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales en el marco de un desarrollo económico que sea sostenible y de calidad 

y que contribuya a mejorar la inclusión y la equidad; de tal forma, que el desempeño de las 

entidades no coordinadas sectorialmente se convierte en parte fundamental para lograr los 

objetivos y planes de un gobierno en lo que a materia de salud y seguridad social se refiere. 

 

Derivado de lo anterior, la actual administración busca a través de su PND 2013-2018 

mecanismos que logren mejorar el desempeño y la calidad de los servicios que se brindan 

en las diferentes instituciones como lo son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
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el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 

Para el caso de la revisión de la Cuenta Pública 2013 dentro el marco del desarrollo social, 

la ASF practicó 19 revisiones a este sector, corresponden nueve al IMSS, nueve al ISSSTE y 

una al INMUJERES. 

 

 Seguridad Social 

 

 Continúan sin resolverse los problemas financieros del IMSS e ISSSTE. Los problemas 

financieros observados en el IMSS e ISSSTE, se buscaran afrontar de  forma inmediata 

a través de políticas que mejoren la aplicación de los recursos financieros, materiales y 

humanos, con el fin de elevar no sólo la eficiencia y calidad de los servicios de salud, 

sino también los relativos al mejoramiento de la seguridad social de la población rural 

y urbana, consolidando acciones que permitan a las entidades que integran el sector, 

avanzar hacia la integración y construcción del Sistema Nacional de Salud Universal. 

(PND). 

 

 Equidad e igualdad de género objetivos del PND. En 2013 destaca el inicio al impulso 

para la igualdad de género, en apoyo a la labor realizada por el INMUJERES, en conjunto 

con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). (PND). 

 

 Incremento conservador del presupuesto para el IMSS. En 2013 el presupuesto ejercido 

por el IMSS, ascendió a 437 mil 224.7 millones de pesos, lo cual representó un 

incremento de 3.1% real respecto del ejercicio previo (415 mil 557.5 millones de pesos). 

(SHCP). 

 

 Incremento de derechohabientes en el IMSS para 2013. El IMSS contabilizó 59.5 

millones de derechohabientes en 2013, con acceso a prestaciones económicas, apoyos 

en el cuidado infantil y servicios que protegen tanto a los trabajadores como a sus 

familias.  

 

 Desproporcionada tasa de trabajadores asegurados respecto del total de 

derechohabientes. De los 59.5 millones de derechohabientes, 17.2 millones de 

trabajadores se encuentran asegurados y, mediante el programa Prospera (antes IMSS-
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Oportunidades), se atiende a 11.6 millones de personas en comunidades rurales y 

urbanas. (IMSS). 

 

 

 Compleja situación del gasto administrativo del IMSS. Las principales amenazas 

externas del IMSS son la transición demográfica y epidemiológica y, entre las internas, 

destaca el costo de la nómina del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) y el alto 

gasto administrativo, así como retos complejos dentro de su actual situación financiera. 

(IMSS). 

 

 Obsolescencia del sistema pensionario. La transición demográfica implica que, derivado 

del envejecimiento natural de la población, haya menos trabajadores financiando los 

servicios de cada vez más trabajadores retirados que, a su vez, viven cada vez más años. 

Por su parte, debido a la transición epidemiológica, el instituto destina esfuerzos 

adicionales a la atención de enfermedades crónico-degenerativas, no transmisibles, 

infecciones respiratorias, diarreas y accidentes. (IMSS). 

 

 Esfuerzos financieros insuficientes. En 2013 el IMSS realizó un importante esfuerzo de 

saneamiento financiero reduciendo el uso de reservas de 24.6 mil millones de pesos en 

2012 a menos de la mitad en 2013 (11.6 mil millones de pesos), pues en años recientes 

ha resultado necesario utilizar los recursos acumulados en las reservas del Instituto 

para subsanar su déficit operativo. (IMSS). 

 

 Uso constante de las reservas financieras del instituto. La reserva financiera y actuarial 

del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, al cierre 2012 presentaba un saldo 

de 67 mil 352 millones de pesos, en 2013 el saldo disminuyó a 60 mil 644 millones de 

pesos. 

 

TOTAL 57,475,897 59,511,963 2,157,747 3.5

Asegurados 22,583,000 23,543,692 1,082,373 4.3

Asegurados directos 16,062,043 16,525,061 711,708 2.9

Seguro Facultativo y otros 6,520,957 7,018,631 497,674 7.6

Pensionados no IMSS 3,045,836 3,182,299 136,463 4.5

Pensionados IMSS 230,760 241,261 10,501 4.6

Familiares de Asegurados 28,929,392 30,190,322 1,260,930 4.4

Familiares de Pensionados 2,686,909 2,354,389 -332,520 -12.4

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del IMSS.

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL IMSS

TIPO DE AFILIACIÓN 2012 2013
Diferencia 

Absoluta 

Variación 

Porcentual 
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 Creciente tendencia del gasto de operación. Los ingresos de operación del IMSS en 2013 

ascendieron a 319 mil 780.0 millones de pesos, en tanto que el gasto de operación fue 

de 319 mil 502.0 millones de pesos, que se destinó principalmente a los siguientes 

rubros: servicios de personal (44.9%), pagos a pensionados y jubilados (16.0%), 

materiales y suministros (14.7%), servicios generales y subrogación de servicios (8.4%), 

subsidios (7.5%) y estimaciones, depreciaciones y deterioro (3.1%). (IMSS). 

 

 

 Del balance general del instituto. El IMSS reportó un activo total de 291 mil 785 millones 

de pesos, conformado por un activo circulante de 124 mil 515 millones de pesos y un 

activo no circulante de 167 mil 270 millones de pesos, mientras que su pasivo ascendió 

a 212 mil 875 millones de pesos. (IMSS). 

 

 Ingresos y derechohabientes del IMSS. En 2013 los ingresos obrero-patronales del IMSS 

alcanzaron un monto de 214.5 miles de millones de pesos. (IMSS). 

 

 Creciente tendencia de la población que conforma el RJP. En lo referente al régimen de 

jubilaciones y pensiones (RJP) del IMSS, en 2013 se registró una población de 248 mil 

831 trabajadores activos y 242 mil 155 jubilados y pensionados, lo cual equivale a 

recursos que ascienden a 1.9 billones de pesos, de los cuales 49.0% corresponde a las 

obligaciones para hacer frente a las pensiones en curso de pago y 35.0% es parte del 

presupuesto devengado de las obligaciones del personal activo. (IMSS). 

 

 Datos de beneficiarios del ISSSTE. La población derechohabiente del ISSSTE durante 

2013 se ubicó en 12.6 millones de personas, conformados por trabajadores, 

Resultado del ejercicio 294.0 278.0

Ingresos 302,843.0 319,780.0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 265,568.0 285,278.0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,990.0 2,053.0

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos 8,752.0 8,714.0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 26,533.0 23,735.0

Gastos 302,549.0 319,502.0

Servicios de Personal 135,227.0 143,423.0

Materiales y Suministros 42,695.0 46,923.0

Servicios Generales y Subrogación de servicios 26,404.0 26,708.0

Subsidios 22,814.0 24,062.0

Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro 9,512.0 9,866.0

Otros Gastos 9,532.0 7,532.0

Pagos a Pensionados y Jubilados IMSS 47,145.0 51,120.0

Costo por Beneficios a Empleados (RJP) 9,220.0 9,868.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del IMSS.

ESTADO DE RESULTADOS DEL IMSS 2012-2013

(Millones de pesos)

Concepto 2012 2013
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pensionados y sus familiares; específicamente, el número de pensionados se ubicó en 

355,000 y los jubilados en 554,000. (ISSSTE). 

 

 

 Persistente dependencia de recursos federales del ISSSTE. La relación entre ingresos y 

gastos del ISSSTE presentó un superávit de 5,310 millones de pesos en 2013. Sin 

embargo, el análisis de cada uno de los nueve fondos del Instituto revela que ese 

resultado sólo se explica gracias a las transferencias gubernamentales, las cuales 

ascendieron a 14,570 millones de pesos durante el ejercicio 2013. (ISSSTE). 

 

 Antiguo lastre financiero del ISSSTE. En 2013, los pasivos totales del ISSSTE se ubicaron 

en 74,698 millones de pesos, equivalente a 48.4% del total de los activos del instituto; 

esto representó una disminución de 5,971 millones de pesos, equivalente a 7.4% 

respecto del año anterior. (ISSSTE). 

 

 Las deudas del ISSSTE. Los pasivos del ISSSTE se conformaron de la siguiente manera: 

51,242.8 millones de pesos por reservas de ley a favor de los trabajadores; 12,698.7 

millones de pesos por proveedores, contratistas y retenciones a favor de terceros; y 

10,756.5 millones de pesos corresponden a otras deudas a cargo de los órganos 

administrativos desconcentrados, nómina de pensionistas, otros deudores por pagar y 

provisiones a corto plazo. (ISSSTE). 

 

 Crecimiento del presupuesto del ISSSTE. El presupuesto ejercido por el ISSSTE en 2013 

ascendió a 189,401.0 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 5.7% real 

respecto de 2012. El gasto corriente pagado observó una variación de 4.3% real con 

respecto al ejercicio anterior y el gasto de inversión creció 116.2%, en términos reales. 

(ISSSTE). 

 

TOTAL 12,449,609 12,630,569 180,960 1.5

Total Asegurados Directos 3,600,063 3,678,968 78,905 2.2

Trabajadores 2,725,635 2,770,372 44,737 1.6

Pensionistas 874,428 908,596 34,168 3.9

Total Familiares 8,849,546 8,951,601 102,055 1.2

Trabajadores 7,911,257 7,974,916 63,659 0.8

Pensionistas 938,289 976,685 38,396 4.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del ISSSTE

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSSTE

TIPO DE AFILIACIÓN 2012 2013
Diferencia 

Absoluta 

Variación 

Porcentual 
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 Afiliados a instituciones de seguridad social o de salud en México. Alrededor de tres 

cuartas partes de la población en México (77.2%) se encuentran afiliadas a una 

institución de seguridad social o de salud y de cada 100 beneficiarios, 45 están afiliados 

al Seguro Popular, 44 al IMSS, siete al ISSSTE y el resto a otras instituciones públicas o 

privadas. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2013). 

 

 Creciente gasto para financiar pensiones y jubilaciones. En 2013 el gasto en pensiones 

y jubilaciones del IMSS e ISSSTE ascendió a 146 mil 599.8 y 122 mil 667.2 millones de 

pesos, respectivamente; lo cual, en conjunto representa 62.2% del presupuesto 

ejercido en Aportaciones a Seguridad Social (Ramo 19). (SHCP). 

 

 Exponencial crecimiento de los derechohabientes del IMSS e ISSSTE. El pago de 

pensiones en el IMSS aumentó en 8.4% real y en el ISSSTE 6.5% real, respecto de 2012, 

lo cual derivó del incremento en el número de derechohabientes (trabajadores, 

familiares, pensionados y jubilados) que en el caso del IMSS se ubicó en 59.5 millones 

de personas (vs. 57.5 millones en 2012) y en el ISSSTE ascendió a 12.6 millones de 

personas (vs. 12.4 millones en 2012). (IMSS, ISSSTE). 

 

 México, tercer lugar en pobreza de su población de adultos mayores. Uno de cada cinco 

mexicanos de 65 años o más, vive en situación de pobreza. México ocupa el tercer lugar 

entre los países considerados en la OCDE, respecto de la situación de pobreza en que 

vive la población de adultos mayores. (OCDE). 

 

 La Informalidad laboral vulnera el desarrollo social de país. La Tasa de Informalidad 

Laboral a nivel nacional se sitúa en 57.8% al segundo trimestre de 2014. Situación que 

propicia un obstáculo en el incremento de la tasas de reemplazo en México. (INEGI). 

Aprobado Ejercido
E

c
Absoluto % Real

175,590.2 161,357.4 189,401.0 13,810.7 5.7

Gasto corriente 173,362.2 158,370.1 184,486.8 11,124.5 4.3

Servicios personales 30,937.8 32,811.0 32,623.5 1,685.7 3.3

Gasto de operación 30,484.5 21,007.2 31,338.8 854.3 0.8

Materiales  y suministros 15,943.5 7,084.0 15,228.7 -714.9 -6.4

Servicios generales 14,540.9 13,923.2 16,110.1 1,569.2 8.6

Otros de corriente 111,940.0 104,551.9 120,524.5 8,584.5 5.5

Gasto de inversión 2,228.0 2,987.3 4,914.2 2,686.2 116.2

Inversión física 846.7 2,987.3 1,206.7 360.0 39.7

Bienes muebles,  inmuebles e  intangibles 160.1 1,303.0 447.3 287.2 173.8

Inversión pública 686.5 1,684.3 759.3 72.8 8.4

Otros de inversión 1,381.3 3,707.5 2,326.2 163.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la Cuenta Pública 2012 y 2013 SHCP.

Presupuesto 2012

Pagado

TOTAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Millones de pesos)

Concepto
Presupuesto 2013 Variación 13/12
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 Pueblos Indígenas 

 

 Localidades indígenas situadas en zonas de difícil acceso.  De las 192,000 localidades 

del país, se identifican 34 mil 263 donde por lo menos el 40.0% de sus habitantes son 

indígenas y de las cuales casi 22,000 tienen menos de 100 habitantes. (INEGI). 

 

 Presencia importante de población indígena en el país. Se han identificado 25 regiones 

y 624 municipios cuya población indígena supera 40.0% del total, de las cuales la 

mayoría se concentra en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI). 

 

 Poblaciones indígenas en pobreza extrema. En 426 de los 624 municipios indígenas, la 

situación de pobreza afecta a aproximadamente a 80.0% de sus habitantes; y en 271 

municipios se presentan condiciones de pobreza extrema en la mitad de su población, 

estos se concentran en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; se caracterizan por la 

precariedad de sus servicios en materia de educación, vivienda, infraestructura y 

servicios básicos. (CDI). 

 

 Bajo desarrollo social de comunidades indígenas. De la población indígena el 19.2% 

presenta rezago educativo; 21.5% carece de acceso a servicios de salud; 61.2% no tiene 

acceso a servicios de seguridad social; 13.6% reporta carencia por calidad y espacios de 

la vivienda; 21.2% padece carencia por acceso a servicios básicos de vivienda; y 23.3% 

presenta carencia por acceso a la alimentación. (CDI). 

 

 Vivienda 

 

 Deficiente planeación de espacios para la vivienda. La carencia por calidad y espacios 

en la vivienda en México afecta a 10.4% de la población en localidades urbanas, y 23.4% 

en las rurales; mientras que la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

afecta a 10.3% y 57.3%, respectivamente. (CONEVAL). 

 

 Decadencia de arraigo en las comunidades. Factores como la migración internacional, 

la violencia y las políticas de vivienda poco efectivas han provocado un desorden 

territorial urbano, donde en más de 90 ciudades mexicanas la población creció al doble 
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de la mancha urbana. Lo anterior se traduce en un gran número de viviendas 

deshabitadas que asciende a 5.0 millones y a 2.0 millones las de uso temporal, de un 

total de 35.6 millones de viviendas. (CONEVAL). 

 

 Constante demanda de vivienda nueva y mejoramiento de las actuales. En México 

existen 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que 

requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación; se estima que en los próximos 20 

años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de 

nuevos hogares. Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

 

 Elevado nivel de rezago en la vivienda. El rezago de vivienda calculado asciende a poco 

más de 9 millones de hogares, lo que significa que la problemática se observa en 3 de 

cada 10 viviendas habitadas en el país. (INEGI; SHF). 

 

 Necesaria oportunidad de créditos para la obtención de una vivienda. La estimación de 

demanda de vivienda emitida por la Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda 

para 2014 será de 1 millón 101 mil 381 créditos solicitados. (SHF). 

 

 Créditos altamente inaccesibles para la vivienda. En 2012 más de tres millones de 

familias mexicanas que tenían necesidades de vivienda, 80.0% no contó con acceso a 

financiamientos inmobiliarios, dificultando el abatimiento del rezago en vivienda que 

se padece en el país; y solo fue atendido el 7.2% de las familias con rezago habitacional. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012). 

 

 Equidad de Género 

 

 Equidad e igualdad de género objetivo imperante en el PND. Mejorar la equidad de 

género promoviendo el respeto a los derechos de las mujeres mexicanas en cuanto a 

su libertad, dignidad, seguridad y de intimidad, en conjunto con la igualdad de género, 

es una brecha que debe minimizarse. (PND). 

 

 Trascendente participación laboral de la mujer mexicana. Poco más de 18.4 millones de 

mujeres formaron parte de la población ocupada del país en 2012, con una tasa de 

participación de 42.9%, esto pese a que más de la mitad de la población mexicana es 

de género femenino (57.5%). (ENOE -2012). 
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 Asignaturas pendientes para mejorar la Brecha de género. México perdió 12 lugares en 

el ranking mundial de la Brecha de Género Global, al ubicarse en el sitio 80 de 142 

países comparados, obteniendo una calificación de 0.69, donde 1 corresponde a 

equidad. (The Global Competitiveness Report 2013-2014). 

 

 México con desventajas en equidad de género en América Latina. Respecto a su análisis 

regional México quedó por debajo de países que experimentaron avances importantes 

en sus índices de brecha de género (sitio 80), donde Argentina, mejoró su posición de 

34 a la 31, Perú subió del sitio 80 al 45 y Chile avanzó 25 posiciones hasta el lugar 66. 

(The Global Competitiveness Report 2013-2014). 

 

 Altos índices de violencia contra mujeres destacando la intrafamiliar. En 2011, de un 

total de 43 mil mujeres con 15 y más años de edad en el país, se identificaron 24.5 mil 

como casadas o unidas; de ellas, 45% ha vivido episodios de violencia, maltrato o 

agresión en el transcurso de su vida conyugal (física, económica, psicológica y sexual) y 

34% sufrió violencia 12 meses previos a la entrevista. Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica (ENDIREH-2011). 

 

 Abuso sexual el menos denunciado. Las agresiones sexuales también son, sin lugar a 

dudas, una de las prácticas más habituales de violencia de género y de las menos 

denunciadas. En 2011,  el 11.7% de las mujeres casadas o unidas han sufrido estas 

experiencias en México. (ENDIREH 2011). 

 

 Elevado registro de casos de violencia contra mujeres. El Banco Nacional de Datos e 

Información sobre Violencia contra las Mujeres tiene registrados 90 mil 573 casos de 

violencia contra niñas y mujeres, encontrándose asentados los datos de 67,546 

agresores. (ENDIREH-2011). 

 

 Entidades con más violencia en contra de mujeres. Los principales registros de mujeres 

maltratadas se ubican en entidades como Morelos, Chihuahua, Puebla, Zacatecas y 

Yucatán con porcentajes de 47%; el Distrito Federal con 49%; Colima y Sonora con 52%; 

Nayarit con 55% y el estado de México con 57% de mujeres violentadas por su pareja a 

lo largo de su relación. (ENDIREH-2011). 

 

 Inequidad de género limita posibilidades laborales a las mujeres. De los 49.5 millones 

de trabajadores registrados en México 62.1% son hombres y 37.9% son mujeres, 
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observándose diferencias significativas entre las remuneraciones de uno y otro grupo. 

(INEGI). 

 

 Diferencias significativas en la percepción de ingresos por género. Los trabajadores que 

perciben hasta un salario mínimo 51.7% son mujeres y 48.3% son hombres, pero de los 

trabajadores mexicanos que perciben más de cinco salarios mínimos 70.8% son 

hombres y solamente 29.2% son mujeres, lo cual corrobora la presencia de un grado 

importante de discriminación salarial hacia las mujeres en nuestro país. (INEGI). 

 

La violencia posible factor de suicidio en mujeres. El porcentaje de suicidio en las 

mujeres casadas o unidas, violentadas por su pareja, es de 46.2%, quienes lo han 

intentado por lo menos en una ocasión; y 10.8% han pensado en quitarse la vida. 

(ENDIREH 2011). 

 

 

1.4 Grupo Funcional de Desarrollo Económico 

 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 

 Creciente presupuesto real ejercido. En 2013, la SAGARPA reportó un presupuesto 

ejercido de 73 mil 006.0 millones de pesos, mayor en 2.3% en términos reales respecto 

de 2012. Entre 1990-2013 el gasto real ejercido por la SAGARPA creció en forma notable 

(116.8%) y fue superior en todos los años al monto registrado en 1990. Entre 1999-2011 

el gasto real ejercido creció a un ritmo medio anual de 6.1% hasta alcanzar el nivel más 

alto en 2011 (80 mil 685.0 millones de pesos); los gastos de 2012 y 2013 aún se ubican 

debajo de ese nivel. 

 

 Crisis estructural del sector. El campo mexicano enfrenta una profunda crisis; cada día 

produce más pobres y menos alimentos, y la reforma del campo de 1992, la firma del 

TLCAN en 1994 y la canalización de recursos del gobierno federal no ha sido suficiente 

para evitar que el campo siga inmerso en una crisis económica, productiva, ambiental y 

social que ha acentuado la pobreza rural. No se ha podido revertir el abandono y atraso 

en el que está sumido el medio rural, y en el que los campesinos tienen un papel 

marginal en un mundo globalizado y de liberalización comercial. 

 

 Inversión pública y privada estancada. En México, en la rama de la agricultura, la 

inversión privada es baja y se concentra en explotaciones grandes o medianas que 
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cuentan con sistema de riego. Las inversiones estatales en el campo se orienta 

mayormente a un pequeño sector que tiene cultivos rentables, y se destinan 

principalmente a obras de infraestructura y algunos servicios, descuidándose 

parcialmente la esfera propiamente productiva. Parte del excedente creado en el sector 

se orienta al sector industrial y comercial, descapitalizando con ello la agricultura.          

 

 Lento crecimiento de la producción agropecuaria. La tasa media anual de crecimiento 

del sector agropecuario entre 1993-2000 fue de 2.1%, entre 2000-2006 de 1.8% y entre 

2006-2013 de 1.0%. En la agricultura, las tasas mencionadas ascendieron a 1.4%, 2.0% 

y 0.9%. El mayor descenso en la tasa media anual de crecimiento se presentó en la 

actividad ganadera (pasó de 3.7% entre 1993-2000 a 1.5% entre 2006-2013). La 

actividad pesquera, registró caídas en los tres períodos; la silvicultura creció a una tasa 

media anual de 4.2% entre 1993-2000 y sufrió caídas en los siguientes dos lapsos. 

 

 Contribución descendente del sector al crecimiento económico. La contribución del 

sector al crecimiento económico pasó de 0.57 puntos porcentuales entre 1993-2000 (el 

PIB total creció 26.51 puntos porcentuales) a 0.22 puntos porcentuales entre 2006-2013 

(el PIB creció 14.56 puntos porcentuales). Entre 2000-2006 (el PIB creció 13.9 puntos 

porcentuales), su contribución fue de 0.37 puntos porcentuales. La contribución de la 

agricultura descendió entre 1993-2000 y 2006-2013, al pasar de 0.25 a 0.13 puntos 

porcentuales, en el mismo orden; entre 2000-2006  la contribución fue de 0.26 puntos 

porcentuales. La ganadería mostró una tendencia descendente en su contribución 

(0.27, 0.14 y 0.10 puntos porcentuales, en los tres períodos). El aporte de la silvicultura 

y la pesca al crecimiento económico ha sido insignificante. 

 

 Decreciente PIB per cápita agropecuario. El PIB per cápita creció 0.7% entre 1993-2000, 

0.6% entre 2000-2006 y a una tasa negativa (0.3%) entre 2006-2013. El PIB per cápita 

de la agricultura, ganadería, y de la silvicultura y pesca también registraron tasas 

descendentes en el ritmo medio anual de crecimiento. Más grave aún, entre 2006-2013, 

el PIB agrícola per cápita cayó a una tasa media anual de 0.4%; lo mismo sucedió con el 

PIB per cápita de la silvicultura y pesca (cayó 1.8%). Entre 1993-2013, el PIB per cápita 

agropecuario y agrícola, registró un crecimiento por debajo del uno por ciento (0.3% y 

0.1%) y del PIB per cápita nacional (1.2%). El PIB per cápita de silvicultura y pesca, 

registró una caída de 1.6%. El PIB per cápita de la ganadería creció a una tasa similar 

que la del PIB nacional. 
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 Pobreza creciente en el medio rural. Entre 1992-2012 la pobreza de ingresos aumentó. 

En el ámbito nacional el número de personas en situación de pobreza alimentaria 

aumentó en 4.51 millones: 1.86 millones en la zona rural y 2.66 millones en la zona 

urbana. En la pobreza de patrimonio, 15.21 millones de personas se sumaron a este tipo 

de pobreza: 10.19 millones en el ámbito urbano y 5.02 millones en las zonas rurales. 

Respecto a la pobreza de capacidades, 7.11 millones de personas presentaron una grave 

insuficiencia en sus ingresos para adquirir la canasta alimentaria y enfrentar los gastos 

en salud y educación: 4.66 millones en la zona urbana y 2.45 millones en las zonas 

rurales.  

 

 Retrocesos en la seguridad alimentaria. En 2008, existían 24.0 millones de personas con 

inseguridad alimentaria (14.2 millones con inseguridad moderada y 9.8 millones con 

inseguridad severa), y en 2012 creció a 27.3 millones (16.0 millones sufrieron 

inseguridad alimentaria moderada y 11.3 millones inseguridad alimentaria severa). La 

inseguridad alimentaria severa aumentó en 1.5 millones de personas (cayeron en esta 

situación 375 mil personas anualmente). 

  

 Déficit crónico de la balanza comercial agropecuaria. Entre 1993-2013, el valor de las 

exportaciones de bienes agropecuarios se ubicó por debajo del valor de las 

importaciones (excepto en 1993, 1995 y 1997). Las divisas generadas por las 

exportaciones fueron insuficientes para financiar las compras de productos 

agropecuarios (para complementar la insuficiente producción interna y garantizar el 

abasto al mercado interno). Las importaciones de productos agropecuarios crecieron, 

de 2 mil 726.7 millones de dólares en 1993 a 12 mil 352.0 millones de dólares en 2013 

(4.5 veces en 20 años). Las importaciones del maíz y frijol creció casi 30 y 26 veces, 

respectivamente; del arroz se elevó 6 veces, el de la soya casi 4 veces y del trigo 6 veces; 

la dependencia alimentaria en estos productos aumentó.9 

 

 Alta dependencia de las importaciones agropecuarias. La importación de bienes de 

consumo no duradero con respecto a la producción agropecuaria creció de forma 

notable, al pasar de 25.7% en 1993, a 51.2% en 2000, a 77.6% en 2006 y a 79.6% en 

2013. La proporción de las importaciones de bienes de consumo no duradero en 

relación a la producción agrícola aumentó, de 39.1% en 1993, a 81.6% en 2000, a 121.9% 

en 2006 y a 126.0% en 2013 (más del triple que el porcentaje de 1993).  

                                                           
9 En 2013, las importaciones de maíz fueron 7.9 veces superior a sus exportaciones; la del trigo 5.5 veces y la del frijol 2.8 veces. México 
no exporta arroz ni soya.  
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 Alta elasticidad importaciones-producto. Entre 1993-2013, la elasticidad importaciones 

a PIB agropecuario y PIB agrícola fue 4.7 y 5.4, respectivamente; es decir, un aumento 

de 1.0% en el producto agropecuario, provocó un incremento de las importaciones 

agropecuarias en 4.7% (es decir, 4.7 veces más); en el caso del producto agrícola, las 

importaciones aumentan 5.4 veces. 

 

 Pérdida de empleos en el sector. Entre 1993-2013, en el sector agropecuario se 

perdieron 1 millón 833.4 mil puestos de trabajo, a un ritmo medio anualo de 1.2%; 

contrasta con el aumento en los empleos en la actividad terciaria (14 millones 944.0 mil 

plazas, 83.8% de los empleos totales generados). Resultado de lo anterior, el sector 

agropecuario perdió importancia en la generación de empleos: su participación en la 

PEA ocupada total pasó de 27.1% en 1993, a 17.6% en 2000, a 14.5% en 2006 y a 13.6% 

en 2013.  

 

 Negativa elasticidad empleo-producto agropecuario. Entre 1993-2013, la elasticidad 

empleo producto fue negativa, de 0.8 para el producto agropecuario y de 0.9 para el 

producto agrícola. Si el producto crece en 1.0%, el empleo desciende en 0.8% en la 

actividad agropecuaria y 0.9% en la agrícola. Cuando el producto crece a tasas cada vez 

reducidas y la contribución al crecimiento del PIB del sector desciende, la capacidad del 

sector para generar empleos cae, orillando a muchas personas al desempleo, a buscar 

empleo en otros sectores (comercio o servicios, o como informales) o migrar a las áreas 

urbanas o ciudades transfronterizos. La capacidad del sector agropecuario para producir 

alimentos se ha reducido, como resultado de la fuerte penetración de las importaciones 

agropecuarias. Todo esto explica el signo negativo de la elasticidad empleo producto. 

 

 Insuficiente inversión extranjera directa en el sector. Entre 1994-2013, la inversión 

extranjera acumulada fue de 388 mil 977.0 millones de dólares; el sector agropecuario 

captó un monto pequeño (1 mil 086.3 millones de dólares, 0.28%). Los principales 

sectores receptores de esos recursos fueron: industria manufacturera (45.9%), servicios 

(45.0%) y construcción (3.1%). Casi la mitad de los recursos se dirigieron a sectores de 

bienes no comerciables. En una economía abierta el sector de bienes no comerciales no 

puede ser el motor de crecimiento (generaría un desequilibrio insostenible en la balanza 

de pagos).  
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 Créditos al campo a la baja. La situación actual del sector agropecuario se encuentra 

determinada por la escasa disponibilidad de recursos para la inversión productiva. El 

crédito otorgado por la banca comercial a este sector descendió considerablemente en 

los últimos 19 años. Tomando como referencia el año 1994, entre 1994-2013, el crédito 

real otorgado a este sector siempre se ubicó por debajo de la cartera del primer año. En 

2013, el crédito real otorgado al sector agropecuario significó sólo el 26.0% de la cartera 

real de 1994, esto es, el crédito real destinado al sector descendió 74.0% en 19 años (en 

2002 lo hizo en 93.2%).  

 

 Baja y decreciente productividad del sector. Entre 1993-2000, la productividad de la 

economía creció 4.53% y la productividad del sector agropecuario cayó 0.17%. El 

impacto de la caída de la productividad del sector agropecuario en la productividad total 

fue de 3.7%.  

 

Entre 2000-2006, la productividad de la economía apenas creció 0.18% (un descenso de 

4.35 puntos porcentuales respecto al período anterior). La productividad del sector 

agropecuario decreció 0.08%. La PEA ocupada en este sector continúa perdiendo peso 

en la PEA ocupada total. El impacto del descenso en la tasa de la productividad de este 

sector en la productividad total fue de 43.5%.  

 

Entre 2006-2013, la productividad total aumentó a una tasa pequeña (0.58%); en 

contraste, la productividad del sector agropecuario registró una tasa negativa de 

crecimiento (0.20%). El impacto de la caída de la productividad del sector agropecuario 

en la productividad total fue de 34.9%.  

 

En los tres períodos, el cambio estructural está caracterizado por el efecto reasignación 

sectorial del trabajo y su impacto en la desaceleración de la tasa de crecimiento de la 

productividad de la economía. El efecto negativo de la reasignación del trabajo en el 

sector agropecuario indica que la participación de la PEA ocupada en este sector se 

reduce a medida que pasa el tiempo. 

 

Comunicaciones y Transportes 

 

 Tendencia mixta del presupuesto real ejercido. En 2013, el presupuesto ejercido en el 

Sector Comunicaciones y Transportes fue de 80 mil 824.3 millones de pesos, 3.1% 

menor en términos reales con respecto a 2012. Entre 1995-2007, el gasto nacional 
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ejercido aumentó a una TMAC del 7.5%. Sin embargo, entre 2007-2013 cayó a un ritmo 

medio anual de 2.8%.       

 

 Baja competitividad. La competitividad del país en infraestructura de comunicaciones y 

transportes no ha mejorado. De acuerdo al Índice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial 2013, el país se ubicó en la posición 64 de un total de 148 países 

evaluados, con una calificación de 4.1 puntos de un máximo de 7. En el mismo Índice de 

2013, México ocupó el lugar 51 en carreteras, 60 en ferrocarriles, 62 en puertos y 64 en 

aeropuertos. 

 

En 2012, el Banco Mundial ubicó a México en el lugar 47 de 155 países, conforme al 

Índice de Desempeño Logístico, posicionándolo a 38 lugares de distancia de sus 

principales socios comerciales y de naciones con desarrollo similar en la región, por lo 

que es necesario desarrollar el transporte multimodal así como avanzar en un Sistema 

Nacional de Plataformas Logísticas.  

 

 Bajo desempeño en carreteras. En 2013, la red nacional de carreteras se incrementó 

sólo en 1,264 km, con lo cual la red de carreteras ascendió a 378 mil 923 km, lo que 

significó un modesto  incremento de 0.33% con relación a 2012. Los recursos se 

dirigieron fundamentalmente a la construcción, modernización y mantenimiento de la 

red federal de carreteras (96%) y en menor proporción al mantenimiento de autopistas 

(4%). 

 

 No crece la infraestructura aeroportuaria. En 2013, los activos del subsector se 

incrementaron sólo con 5 aeródromos; no se precisa su contribución al cumplimiento 

de los objetivos sectoriales, es decir, a resolver la saturación del espacio aéreo del 

centro del país y fomentar las interconexiones regionales. 

 

 Concentración del transporte de carga. En 2013, el transporte de carga se concentró en 

17 de los 76 aeropuertos existentes. Más del 90% de la carga fue transportada por esta 

vía, esto es,  582 mil toneladas de productos, lo que representa un incremento del 4.1% 

con respecto a 2012. 

 

 Concentración del transporte de pasajeros. En 2013, el transporte de pasajeros se 

concentró en 17 de los 76 aeropuertos. Se transportaron 60.0 millones de pasajeros, de 
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los cuales el 51% fueron pasajeros nacionales y el 49% pasajeros internacionales, cifra 

que representa 8.8% de incremento con respecto a 2012. 

 

 Baja certificación de aeropuertos. En 2013, no fue certificado ningún aeropuerto 

adicional de la red nacional. Se programó la certificación de siete aeropuertos, la 

renovación del certificado del Aeródromo Intercontinental de Querétaro y la 

certificación de los Aeropuertos de Puerto Vallarta, Monterrey, Matamoros, Ciudad 

Victoria , Acapulco y Zihuatanejo. La certificación del AICM también continuó en 

proceso. 

 

 Estancamiento de la red ferroviaria. En 2013, la longitud total de la red no creció; se 

mantuvo en 26,727 kilómetros, desde 2011; el tráfico de pasajeros aumentó de manera 

marginal (6.8%) y la carga transportada se redujo en 2%; la velocidad promedio del 

sistema ferroviario disminuyó a 26.3 km/hr, de 27.0 km/hr. en 2012; y el número de 

accidentes en cruces ferroviarios aumentó de 122 a 185. 

 

 No crece la infraestructura portuaria. En 2013, el número de puertos marítimos y 

fluviales, se ha mantenido en 101 y 16, respectivamente; la longitud de los muelles del 

Pacífico y del Golfo y del Caribe fueron de 92 y 110 km, igual que en 2012; el movimiento 

de carga por esta vía fue de 289.2 millones de toneladas, 2% superior a lo registrado en 

2012; el número de pasajeros transportados en cruceros y transbordadores fue de 10.0 

millones de pasajeros, 2.4% menor que 2012. 

 

 Saturación en el traslado de personas y mercancías. En 2013, la estructura en el sistema 

de transporte no tuvo modificaciones sustantivas; no se pusieron en marcha acciones 

para reducir la concentración y saturación que padece el sistema de transporte de 

pasajeros y mercancías en el país: las carreteras continúan siendo el principal medio de 

traslado de personas (56%) y mercancías (98%), seguido por el sistema portuario; en 

tercer lugar se ubica el sistema ferroviario y en cuarto lugar el transporte aéreo, aunque 

en el traslado de pasajeros éste continuó siendo el segundo lugar. 

 

 Alto costo de los servicios del autotransporte. La eficiencia y los costos están afectados 

en gran parte por la edad promedio de la flota. En 2013, este indicador se mantuvo 

elevado en México (15.4 años), superior a la edad de la flota de Estados Unidos (5 años) 

o Brasil (13 años); así mismo, por la subutilización de otros medios como el ferrocarril y 

barco.    
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 Baja conectividad. En 2013, fueron cerradas algunas terminales intermodales de carga; 

quedaron registradas 61, cuatro menos que en 2012, persistiendo la falta de 

conectividad en los puertos con las rutas ferroviarias, por lo que el autotransporte se ha 

encargado de la carga intermodal, lo que implica elevados costos. 

 

 Aumento de la siniestralidad en el transporte. La siniestralidad está vinculada a la calidad 

de la infraestructura de transporte. En el caso de la infraestructura y operación 

ferroviaria el número de accidentes en cruces ferroviarios aumentó de 122 en 2012 a 

185 en 2013, no obstante que la velocidad promedio se redujo de 27 a 26.3 km/hra. 

 

 Baja inversión per cápita en telecomunicaciones. Durante el período 2002-2011, la 

inversión per cápita en el sector telecomunicaciones fue en promedio de 35 dólares, 

cifra insuficiente para cubrir las necesidades del país. Por lo anterior, los indicadores de 

cobertura y penetración ubican al país en los últimos lugares en comparación a los 

países de la OCDE (en promedio fue de 148); el índice más alto le corresponde a Suiza 

con 298 dólares y el más bajo a Turquía con 28 dólares. 

 

 Baja cobertura de red de fibra óptica. Existe baja cobertura de redes de 

telecomunicaciones en poblaciones menores a 5 mil habitantes (189,983 poblaciones 

con 32.2 millones de habitantes); sólo el 26% de los hogares están conectados a internet 

y 39.8% de la población es usuaria del servicio, posicionando a México entre los países 

más bajos de Latinoamérica  

 

 Baja competitividad en infraestructura de telecomunicaciones. México ocupa la posición 

63, de un total de 144 países según el Índice Global de Conectividad y el lugar 82 de 144 

en infraestructura de telecomunicaciones y contenido digital, de acuerdo a lo publicado 

en el Informe Mundial sobre la Tecnología de la Información 2013 del Foro Económico 

Mundial.  

 

 Baja densidad en telefonía móvil. De acuerdo con informes de la OCDE, en 2013 la 

penetración de la telefonía móvil de México se ubicó en 88.3 suscripciones por cada 100 

habitantes, mientras que en Chile alcanzó 129.7 suscripciones; la cobertura del servicio 

de telefonía básica alcanzó la meta de 20 millones 500 mil suscripciones con una 

densidad de 17.3 suscripciones por cada 100 habitantes.   
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 Bajos niveles de penetración de banda ancha fija y móvil. México se encuentra en los 

últimos lugares de penetración de banda ancha fija e inalámbrica; en 2013 se alcanzó 

una densidad de 25.3 suscripciones por cada 100 habitantes y la velocidad media de la 

banda ancha fija fue de 5.1 Mb, mientras que para Chile fue de 14.8 Mb.  

 

En materia de internet, en 2013 se estableció como meta llegar a 51.2 millones de 

usuarios, cifra superior en 8.5% respecto a los usuarios registrados en 2012 (47.2 

millones de usuarios), no obstante el país tiene por cubrir aproximadamente 42% de 

usuarios potenciales. 

 

Cambios en la estructura de la demanda de telefonía. Se advierte un cambio en la 

estructura de la demanda de la telefonía fija por móvil, en virtud de las preferencias por 

el envío de mensajes cortos y los servicios de Internet móvil de Banda Ancha, 

provocando que entre enero y junio de 2013 el costo de la telefonía móvil tuviera un 

aumento en el subíndice de precios del INEGI en términos reales de 29.8%, aunque a 

finales del 2013 las tarifas se redujeron producto de la competencia entre los 

concesionarios y la regulación de la COFETEL. 

 

Economía Trabajo y Previsión Social 

 

 Tendencia creciente del presupuesto real ejercido de la Secretaría de Economía. En 2013, 

la Secretaría de Economía (SE) reportó un gasto real ejercido de 19 mil 668.0 millones 

de pesos, inferior en 3.2% respecto de 2012. Entre 1995-2013, el gasto ejercido por la 

SE registró un crecimiento real de 278.1% (aumentó a una tasa media anual de 7.7%). 

En 2010 se presentó una caída anual significativa en el gasto (18.2%). En 2008 el gasto 

real aumentó 60.3% y en 2009 alcanzó su nivel real más alto (21 mil 302.7 millones de 

pesos) del periodo 1995-2013; los gastos reales de 2010 a 2013 aún se ubican por debajo 

del gasto de 2009. 

 

 Tendencia mixta del presupuesto real ejercido de la STPS. En 2013, el gasto real ejercido 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue de 4 mil 697.9 millones de 

pesos, 5.6% superior al de 2012. Entre 1995-2000, el gasto real de la STPS registró un 

aumento significativo (112.1%, una tasa media anual de 16.2%). Entre 2000-2013, el 

gasto real mostró una tendencia descendente de 23.3% (cayó a un ritmo medio anual 

de 2.0%). Entre 1995-2013, el gasto real nunca superó el gasto de 2000 (el más alto del 

período, 6 mil 125.0 millones de pesos). En 1995 se registró el gasto más bajo (2 mil 

887.4 millones de pesos). 
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 Tendencia descendente del crecimiento económico. El crecimiento del PIB ha mostrado 

una tendencia descendente: luego de registrar un aumento acumulado de 26.5% entre 

1993-2000, el crecimiento se redujo drásticamente a 13.9% entre 2000-2006 y a 14.6% 

entre 2006-2013; la caída del crecimiento del PIB de los dos últimos períodos en relación 

al primero, ascendió a 47.5% y 44.9%, en el mismo orden de comparación.  

 

 Crecimiento de la demanda interna reduce el mercado interno. Entre 2000-2006 y 2006-

2013, el crecimiento del PIB fue significativamente inferior al observado entre 1993-

2000 (26.5%), de 13.9% y 14.6%, en el mismo orden. En ambos períodos, no obstante 

que el aumento de la demanda interna fue superior al del PIB (16.3% y 14.8%, 

respectivamente), su contribución efectiva al crecimiento se redujo significativamente, 

debido al aumento total de las importaciones y a la desustitución de importaciones, que 

en el primer período fue de 8.6% y en el segundo de 7.7%. 

 

En la economía mexicana, el impulso del crecimiento de la demanda interna da lugar no 

sólo a un aumento significativo de las importaciones, sino también a un efecto 

desustitución de importaciones, es decir, de pérdida de mercado interno (descenso de 

la participación relativa del PIB en el mercado interno y tendencia a la baja del 

crecimiento de la producción nacional). Además, simultáneamente se produjo un 

descenso del coeficiente de exportaciones a producto en lugar de aumentarlo.  

 

 El crecimiento de las exportaciones aún no se convierte en el motor del crecimiento 

económico. El impacto negativo del aumento de las importaciones y de la desustitución 

de importaciones en el crecimiento del PIB0, no es compensado por la contribución 

positiva del aumento de las exportaciones y de la penetración de los productos 

mexicanos en el mercado externo.  

 

 Contribución descendente del efecto demanda interna en el crecimiento del PIB. Entre 

2006-2013, la contribución del efecto demanda interna10 al aumento del PIB fue de 

72.6%, inferior en 12.6 y 16.2 puntos porcentuales a las contribuciones de 1993-2000 y 

2000-2006. La demanda interna que no se sostiene en el tiempo e incluso desciende, 

desestimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. El 

menor crecimiento de las exportaciones no solventa las importaciones e impide un 

crecimiento económico sostenible en el largo plazo, ya que los efectos de la expansión 

                                                           
10 Efecto demanda interna: Variación de la demanda interna (DI) menos el crecimiento normal de las 

importaciones (M), con   una propensión a importar (M/DI) constante. 
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de las exportaciones se ven contrarrestados por la contracción de los sectores que 

compiten con importaciones. El resultado es el estancamiento o un crecimiento 

económico lento con subempleo creciente en los sectores de bienes no comerciables. 

 

 Contribución descendente de la industria manufacturera al crecimiento económico. 

Entre 1993-2000, la industria manufacturera contribuyó con 6.4 puntos porcentuales 

(24.3%) al crecimiento acumulado del PIB total (26.5%, equivalente al 100.0%). Entre 

2000-2006 y 2006-2013, la industria manufacturera perdió peso y liderazgo para 

comandar el crecimiento económico (proceso de desindustrialización); su contribución 

al crecimiento del PIB total ascendió a 7.4% y 11.5%, respectivamente.  

 

 Mayor contribución del sector de bienes no comerciables al crecimiento del PIB. En el 

lapso de 20 años, se ahondó la crisis agropecuaria, se profundizó el proceso de 

desindustrialización, y se consolidó el predominio de la actividad terciaria en el 

crecimiento económico. Entre 1993-2000, la contribución del comercio y servicios 

significó el 54.8% del crecimiento total y en el período 2006-2013 representó el 84.5% 

del crecimiento; si se agrega la construcción, la contribución de los sectores de bienes 

no comerciables se incrementa a 86.9%.  

 

 Financialización de la economía mexicana. Destaca el notable aumento en la 

contribución del sector servicios financieros y de seguros al crecimiento del PIB. Entre 

2006-2013, los servicios financieros y de seguros contribuyeron con 2.6 puntos 

porcentuales (17.9%) al crecimiento económico, superior en 3.3 veces a la registrada en 

el período 2000-2006 (0.78 puntos porcentuales, 5.6%); contrasta con la contribución 

negativa (0.43 puntos porcentuales, 1.6%) entre 1993-2000. Se consolidó el proceso de 

“financialización”, es decir, el predominio y mayor influencia del sector financiero sobre 

el sector real o productivo de la economía. 

 

 Contribución decreciente de la actividad petrolera al crecimiento del PIB. La extracción 

de petróleo y gas ha perdido terreno en su contribución al crecimiento del PIB. Entre 

1993-2000, aportó 1.29 puntos porcentuales y entre 2000-2006, 0.55 puntos 

porcentuales (0.74 puntos porcentuales menos). Entre 2006-2013, registró una 

contribución negativa de 1.38 puntos porcentuales; es decir, el PIB dejó de crecer en 

ese porcentaje, o dicho de otra manera el PIB hubiera crecido en este lapso 15.9 puntos 

porcentuales, en lugar de 14.6 puntos porcentuales.    
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 Contribución descendente de la manufactura no primaria al crecimiento económico. 

Entre 1993-2000, destacó la contribución de la manufactura no primaria (de alto valor 

agregado) al crecimiento del PIB de 17.8%, como resultado de la contribución de la 

fabricación de equipo de transporte (4.6%) y del resto de las actividades industriales no 

primarias (12.6%); la contribución de la fabricación de maquinaria y equipo fue pequeña 

(0.6%). La aportación de la industria procesadora de recursos primarios fue de 6.5%. 

 

Entre 2000-2006 y 2006-2013, la contribución de la manufactura no primaria al 

crecimiento del PIB se redujo (significó 3.8% y 8.4%, en los respectivos períodos); una 

tendencia similar registró la manufactura procesadora de recursos primarios. Sin 

embargo, la contribución de la fabricación de equipo de transporte aumentó: entre 

2006-2013 fue de 7.6%, superior en 1.7 veces a la registrada entre 1993- 2000 (4.6%) y 

en 4.8 veces a la de 2000-2006 (1.6%); la fabricación de maquinaria y equipo registró un 

aumento en su contribución al crecimiento, de 2.2 veces, al pasar de 0.6% entre 1993-

2000 a 1.4% entre 2006-2013.  

 

 Contribución descendente de la inversión privada al crecimiento económico. Entre 1993-

2000, 2000-2006 y 2006-2013 el PIB total registró un aumento acumulado de 26.5%, 

13.9% y 14.6%. La contribución de la inversión privada al crecimiento se redujo: pasó de 

8.3 puntos porcentuales entre 1993-2000 a 2.6 puntos entre 2006-2013, debido a la 

caída en la contribución de la inversión en construcción (88.4%, al pasar de 4.22 a 0.49 

puntos porcentuales) y al descenso del aporte de la inversión en maquinaria y equipo 

(49.1%). 

 

 Contribución negativa de la inversión pública al crecimiento económico. La inversión 

pública en lugar de contribuir al crecimiento, lo redujo en 0.25 y 0.13 puntos 

porcentuales entre 1993-2000 y 2000-2006; entre 2006-2013 su contribución fue 

positiva pero pequeña (0.26 puntos porcentuales). La contribución del consumo del 

gobierno, que genera demanda pero no capacidad productiva, aumentó 64.6% (pasó de 

1.16 puntos entre 1993-2000 a 1.91 puntos porcentuales entre 2006-2013). 

 

 Contribución negativa de la demanda externa neta al crecimiento económico. Entre 

1993-2000, la contribución de la demanda externa neta (exportaciones menos 

importaciones) al crecimiento fue pequeña pero positiva (0.56 puntos porcentuales). 

Posteriormente, en lugar de contribuir al crecimiento lo redujo: entre 2000-2006 en 

2.43 puntos porcentuales), resultado del impacto negativo de las importaciones (8.6 
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puntos) al crecimiento, frente a una contribución positiva pero menor de las 

exportaciones (6.2 puntos porcentuales). Exportaciones netas negativas (exportaciones 

menores que importaciones), reducen el crecimiento y el sector externo se convierte en 

un límite al crecimiento económico. 

 

 Descendente tasa de acumulación de capital causa del lento crecimiento económico. La 

inversión en nuevo capital que se adiciona al stock o acervo de capital existente en cada 

período es pilar fundamental para el crecimiento económico. Las tasas de aumento del 

PIB se correlacionan estrechamente con las tasas de aumento de la inversión. El PIB 

creció a una tasa media anual de 3.4% en el lapso 1993-2000, 2.2% entre 2000-2006 y 

2.0% entre 2006-2013; a su vez, la tasa de inversión bruta fija promedio anual creció 

5.7%, 3.6% y 1.8% en los mismos períodos. El acervo neto de capital (inversión en 

maquinaria y equipo, y en construcción no residencial) registró similar comportamiento: 

7.0%, 3.5% y 2.9%, en el mismo orden11.  

 

 Tendencia descendente del crecimiento del coeficiente inversión-producto. El débil 

desempeño de la inversión y del acervo neto de capital, repercutió en la evolución del 

coeficiente de inversión (inversión entre PIB). Entre 1993-2000 dicho coeficiente creció 

a una tasa media anual de 2.2%; entre 2000-2006 a una tasa de 1.4% y entre 2006-2013 

decreció 0.2% (pasó de 21.7% a 21.4%)12. En similar comparación, el acervo neto de 

capital en relación al producto también registró un crecimiento descendente (3.4, 1.2% 

y 1.0%). 

 

 Decreciente intensidad de capital. El crecimiento de la intensidad de capital (cantidad 

de stock de capital que tiene a su disposición un trabajador promedio) registró una 

tendencia descendente. Creció a una tasa anual promedio de 2.9% entre 1993-2000, 

1.3% entre 2000-2006 y cayó 0.1% entre 2006-2013. En la misma comparación, la 

relación acervo neto de capital por trabajador promedio, aumentó 4.2%, 1.1% y 1.1%.  

 

                                                           
11 El descenso en el crecimiento de la inversión privada fue notable: creció a una tasa promedio anual de 9.0% 

entre 1993-2000 y a sólo 2.0% entre 2006-2013.  Entre 2000-2006 aumentó a un ritmo promedio anual de 5.0%.   
12 Cabe destacar que durante los setenta y principios de los ochenta el coeficiente inversión-producto osciló con 

el ciclo económico (entre 18.0% y 26.4%), alcanzando el punto histórico más alto en 1981 (26.4%), en el 

contexto de elevadas tasas de crecimiento asociadas con el auge petrolero.  
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 Ineficiencia de la inversión13. Entre 1993-2000, el ICOR (calculado con el acervo neto de 

capital) fue 3.4; generar un aumento anual de 1.0% del PIB, requiere una inversión 

nueva equivalente a 3.4% del PIB. Entre 2000-2006 y 2006-2013, la eficiencia de la 

inversión cayó drásticamente: 6.3 en el primer período y 7.9 en el segundo. Para que el 

PIB crezca en 1.0%, se requiere de una inversión nueva de 6.3% del PIB y 7.9% del PIB, 

respectivamente. La pérdida de eficiencia de la inversión coincide con la tendencia a la 

baja en el crecimiento de la acumulación de capital, del coeficiente de inversión y de la 

intensidad de capital. 

 

 Reducido impacto del crecimiento de la inversión en el crecimiento del PIB. Los 

resultados de una regresión lineal para el período 1993-2013, entre la tasa de 

crecimiento de la inversión bruta fija total y la tasa de crecimiento del PIB, arrojó una 

estrecha relación entre ambas variables (alto coeficiente de determinación ajustado de 

83.0%) y un coeficiente de 0.32. Si la inversión crece 1.0%, el PIB aumenta en 0.32%. 

Visto de otra manera, para que el PIB crezca 1.0%, la inversión lo tendrá que hacer en 

3.1% (un aumento del PIB de 5.0%, requerirá de un crecimiento de la inversión de 

15.5%).  

 

Cuando se relacionó la tasa de crecimiento del acervo neto de capital con la tasa de 

crecimiento del PIB, a través de una regresión lineal, se obtuvieron los siguientes 

resultados: coeficiente de determinación ajustado de 81.5% y un coeficiente de 0.30. Si 

la inversión crece 1.0%, el PIB crecerá 0.30%. Lograr un aumento del PIB de 1.0%, 

requiere que el acervo neto de capital aumente en 3.3% (un crecimiento de 5.0% del 

PIB necesitará de un crecimiento del acervo de 16.5%). Un esfuerzo de inversión notable 

para impactar en el crecimiento del PIB. 

 

 Alto componente importado del gasto de inversión. El gasto de inversión tiene un alto 

componente importado que ha crecido continuamente. En 1993 y 1994, las 

importaciones de insumos y bienes de capital significaron el 95.3% y 95.8% de la 

inversión privada, en el mismo orden. A partir de 1995, dichas importaciones superaron 

a la inversión privada: 39.2% en 2000, 37.9% en 2006 y 53.7% en 2013. El impacto y 

contribución de un aumento de la inversión privada (referido a la generación de 

                                                           
13 La eficiencia de la inversión se refiere a su capacidad de contribuir al crecimiento del PIB. Se mide con el 

ICOR (incremental capital output ratio): inversión neta como porcentaje del PIB entre la tasa de crecimiento 

del PIB. Cuanto menor es este ratio, más eficiente es la inversión. Cuando el ratio es negativo, la acumulación 

de capital o aumento de la inversión no provoca aumentos en la producción.   
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capacidad productiva) en el crecimiento del PIB, es cada vez más reducido y sus efectos 

multiplicadores se exportan a los mercados externos.  

 

 Tendencia decreciente en la productividad del trabajo. Después de un aumento 

acumulado de 4.5% entre 1993-2000, el crecimiento de la productividad de la economía 

descendió drásticamente a 0.2% entre 2000-2006 y a 0.6% entre 2006-2013. La 

evolución de la acumulación de capital por trabajador y de la producción 

manufacturera, fueron  determinantes en el comportamiento de la productividad de la 

economía. La acumulación de capital por trabajador y la producción manufacturera 

crecieron 33.4% y 37.4% entre 1993-2000, y sólo aumentaron 7.1% y 5.5% entre 2000-

2006 y 7.6% y 9.7% entre 2006-2013. La caída en la tasa de aumento de la acumulación 

de capital por trabajador y de la producción manufacturera, provocaron un descenso 

drástico en el crecimiento de la productividad. 

 

 Productividad decreciente en la industria manufacturera. El comportamiento de la 

productividad de la manufactura fue determinante en la evolución del crecimiento de 

la productividad de la economía. Entre 1993-2000, la productividad de la manufactura 

contribuyó con 2.4 puntos porcentuales (significó el 52.7% del crecimiento de la 

productividad total, de 4.5 puntos porcentuales). En los siguientes períodos (2000-2006 

y 2006-2013), la productividad de este sector registró tasas de crecimiento negativas, 

de 1.4% y 0.7%, provocando una drástica reducción en el crecimiento de la 

productividad total.  

 

 Crecimiento de la productividad endógeno y decreciente. El crecimiento de la 

productividad de la economía es en gran medida endógeno a la acumulación de capital 

y la expansión del producto como resultado del progreso técnico incorporado, de la 

presencia de rendimientos crecientes a escala, de los efectos negativos sobre la 

productividad de los excedentes de empleo en sectores que no presentan rendimientos 

crecientes y del rol de las ganancias de productividad derivadas de la reasignación del 

empleo entre sectores. 

 

En la medida que la economía fue incapaz de absorber a los nuevos trabajadores en los 

sectores de alta productividad (manufactura principalmente), la fuerza de trabajo en 

expansión se refugió en las actividades de baja productividad del sector servicios, al 

tiempo que el descenso en la tasa de acumulación de capital limitaba el ritmo de 

innovación y la absorción de nuevas tecnologías. Todo ello redujo el crecimiento de la 

productividad y del empleo en el sector manufacturero e incrementó la participación en 
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el empleo del sector servicios y simultáneamente redujo la productividad en este sector, 

así como las ganancias de productividad derivadas de la reasignación del empleo hacia 

sectores de alta productividad. 

 

 Bajo impacto de las exportaciones en el crecimiento económico14. La regresión lineal 

entre la producción manufacturera y sus exportaciones, arrojan una débil asociación 

(bajo coeficiente de determinación ajustado,  28.1%). Entre 1993-2013 en la 

manufactura no existió correlación significativa entre la tasa de crecimiento de sus 

exportaciones y la de su producción. La escasa correlación entre el aumento de las 

exportaciones y la producción manufacturera muestra que las exportaciones no se han 

constituido en motor del crecimiento del sector manufacturero, ya que son muy 

dependientes de las importaciones de insumos, provocando una reducción en el 

contenido local y en los vínculos con los proveedores locales.    

 

 Alta elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Entre 1993-2013, la regresión 

lineal entre la tasa de crecimiento de la importaciones con la del PIB, arrojó una estrecha 

correlación entre ambas variables (coeficiente de determinación ajustado de 78.4%) y 

una elasticidad ingreso de 3.42. Si el PIB crece a una tasa media anual de 5.0%, las 

importaciones crecen  17.1%. Mantener bajo control el déficit comercial y evitar que 

crezca como proporción del PIB, implica que las exportaciones tendrían que crecer a 

una tasa anual de 17.1%. Es difícil que a largo plazo se sostenga una tasa de más de 

17.1% anual de las exportaciones (entre 1993-2000, las exportaciones crecieron a una 

tasa media anual de 11.9%).  

 

 Bajo nivel de financiamiento bancario privado a actividades productivas. El escaso 

financiamiento bancario a las actividades productivas restringió la inversión privada, ya 

que impide la realización de proyectos de inversión potencialmente rentables, 

convirtiéndose en una de las causas del lento crecimiento de la economía. Los créditos 

de la banca comercial a las actividades productivas cayeron dramáticamente desde la 

crisis financiera de 1994-1995. El saldo de la cartera vigente de la banca comercial como 

proporción del PIB, cayó 13.3 puntos porcentuales: pasó de 21.2% en 1994 a 7.9% en 

2013; entre 1994-2003, el descenso fue de 17.3 puntos porcentuales, registrándose en 

2003 el porcentaje más bajo (3.9%).  

 

                                                           
14 La penetración de las importaciones en el mercado interno, debilitó la capacidad de arrastre de las 

exportaciones al resto de la economía. 
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 Aparato productivo con menor capacidad de absorber la fuerza de trabajo. Entre 1995-

2000, de la fuerza laboral total (casi 7.0 millones de personas) que se incorporó al 

mercado, 57.0% buscaron empleo activamente (PEA), de los cuales 77.1% encontró 

empleo; las personas desempleadas descendieron 20.1%. Entre 2000-2006 y 2006-

2013, aumentó el número de personas que se incorporó al mercado laboral en busca de 

empleo, y la proporción de personas que consiguieron empleo descendió y el porcentaje 

de personas que no lo consiguió (desempleadas) aumentó. En el primer lapso, el aparato 

productivo ocupó al 57.7% de las personas que buscaron activamente un empleo y el 

4.3% restante no encontró empleo. En el segundo lapso, el 54.5% de la fuerza laboral 

consiguió empleo y el 10.9% no tuvo éxito. 

 

 Tendencia decreciente del empleo formal y creciente del desempleo disfrazado15. Entre 

1995-2000, el empleo asalariado creció a una tasa media anual de 5.2% y el desempleo 

disfrazado a 0.8%. Entre 2000-2006, los asalariados acrecieron 3.0% y el desempleo 

1.9% y entre 2006-2013, los aumentos respectivos fueron 2.5% y 3.4%. La menor 

capacidad de absorber empleo asalariado y el aumento de la informalidad y el 

subempleo es resultado del pequeño e insuficiente acervo de capital con relación al 

trabajo, que obliga a que una alta proporción de la fuerza de trabajo se autoemplee en 

actividades informales e intensivas en trabajo, cuya productividad es baja porque el 

trabajo no se ve “fructificado” por el capital. 

 

 Empleos con bajos niveles de ingreso. Del total de personas ocupadas en 2013, el 82.8% 

percibió ingresos menores a 5 salarios mínimos (36.6 millones de personas). Es decir, 

poco más de 8 de cada 10 personas ocupadas percibió  ingresos inferiores a 5 salarios 

mínimos, esto es 9,468 pesos mensuales.16 La población ocupada que percibió ingresos 

menores a 3 salarios mínimos, es decir, ingresos mensuales menores a 5,680.8 pesos, 

ascendió a 28.9 millones de personas (65.4% de la población ocupada total o más de 6 

de cada 10 personas).  

 

                                                           
15 El término desempleo disfrazado se aplica a las personas que están empleadas en una empresa familiar, pero 

que en realidad se encuentran en una situación de desempleo encubierto porque en caso de que abandonen esa 

ocupación, el producto no se ve afectado. La subocupación se refiere a la población ocupada que tiene la 

necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite. La 

informalidad se refiere a la población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los 

recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación 

identificable e independiente de ese hogar. 
16 Se consideró 63.12 pesos diarios como salario mínimo vigente al 31 de diciembre de 2013. Esto significó un 

salario mínimo mensual de 1,893.6 pesos.  
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 Empleos con bajos niveles de educación. En 2013, el personal ocupado con primaria 

incompleta ascendió a 7.0 millones de personas, con primaria completa a 9.9 millones 

de personas y con secundaria completa a 16.7 millones de personas; es decir, 33.6 

millones de personas registraron bajos niveles educativos (67.9%), casi 7 de cada 10 

personas ocupadas. En contraste, sólo el 32.1% (15.9 millones de personas) de la PEA 

ocupada total (49.2 millones de personas) tuvo educación media superior y superior.  

 

 Predominio del empleo informal en las actividades terciarias y en el sector agropecuario. 

En 2013, 84.7% (41.9 millones de personas) de la PEA ocupada total del país fue 

informal, es decir, trabajaron como asalariados para un empleador independiente, por 

cuenta propia, como informales en el sector agropecuario, en negocios no constituidos 

en sociedad y en el sector informal. En 1995, los trabajadores en esta situación fueron 

31.6 millones, lo que significó un incremento de 10.3 millones de empleos informales 

en el lapso de 18 años (casi 600 mil personas por año). 

 

 Pérdida de capacidad de la industria manufacturera para absorber empleos. La 

capacidad de absorber empleos de la industria manufacturera descendió 

drásticamente: pasó de 39.3% (absorbió 2.6 millones de empleos, 371 mil empleos por 

año) entre 1993-2000 a 7.5% entre 2006-2013 (450,140 empleos, 64,306 empleos por 

año); la pérdida de empleos entre 2000-2006 fue de 4.2% (216,986 empleos, casi la 

mitad de los empleos generados entre 2006-2013). 

 

Asimismo, entre 1993-2000 el producto manufacturero creció a una tasa media anual 

de 4.6% y absorbió empleos a un ritmo medio anual de 6.3%. Entre 2000-2006, el 

aumento en el producto manufacturero, de sólo 0.9%, provocó una caída de 0.5% en 

absorber empleos; en lugar de generar empleos, se perdieron casi 217 mil. Entre 2006-

2013, el producto manufactura creció 1.3% y los empleos en este sector a un menor 

ritmo (0.9%). 

 

 Pérdidas de empleo en el sector agropecuario. Entre 1993-2000 y 2000-2006, el sector 

agropecuario registró pérdidas de empleo (27.9% y 7.6%, en el mismo orden); entre 

2006-2013, absorbió empleos a una tasa de 6.7%, insuficiente para compensar la 

pérdida de empleos. La participación de la población ocupada de este sector en la 

población ocupada total descendió, de 27.1% en 1993, a 17.6% en 2000, a 14.5% en 

2006 y a 13.6% en 2013. 
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 Creciente absorción de empleos de la actividad terciaria. Una alta proporción de los 

empleos fueron absorbidos por el sector terciario (comercio y servicios); entre 1993-

2000, absorbieron el 69.8% de los empleos y entre 2006-2013 el 84.7%. Su participación 

en la población ocupada total ha sido creciente; en 1993 concentraron el 50.7%, en 2000 

el 54.1%, en 2006 el 59.7% y en 2013 el 62.8%. Si se añade el sector construcción, los 

porcentajes en los mismos años fueron: 56.5%, 62.1%, 67.9% y 70.1%. 

 

 Baja elasticidad empleo-producto. Entre 1993-2000, la elasticidad empleo-producto 

promedio de la economía fue 0.92. Un aumento de un punto porcentual del PIB 

ocasiona un incremento de 0.92% en el número de personas ocupadas. En la 

manufactura, un incremento de un punto porcentual en el PIB genera un crecimiento 

más que proporcional en el empleo (1.4%); en el sector agropecuario la elasticidad fue 

negativa (1.6): el aumento de 1.0% en el producto agropecuario provoca un descenso 

en el empleo de 1.6%.  

 

 Decreciente elasticidad empleo-producto en la manufactura y positiva en las actividades 

terciarias. Entre 2000-2006 y 2006-2013, la elasticidad empleo-producto de la industria 

manufacturera se redujo e incluso fue negativa (0.5 entre 2000-2006). Entre 2006-2013, 

la elasticidad de la industria manufacturera, de 0.7, significa que para que el empleo 

aumente un punto porcentual se requiere que el producto crezca 1.4 puntos 

porcentuales. Por otro lado, en los tres periodos, en casi todas las actividades terciarias 

la elasticidad empleo-producto fue positiva e incluso mayor que uno; sin embargo, su 

impacto en la elasticidad empleo-producto de la economía no ha sido determinante. 

 

 Decreciente poder adquisitivo de los salarios y remuneraciones. Entre 1994-2013, el 

salario mínimo real siempre se ubicó por debajo del nivel de 1994, lo mismo sucedió con 

las remuneraciones medias reales de la industria manufacturera y del comercio al 

menudeo. En 2013, el salario mínimo real, la remuneración real promedio de la 

manufactura y del comercio al menudeo fueron 20.1%, 3.9% y 6.4%, menor a los 

correspondientes de 1994. Luego de 19 años, los salarios y remuneraciones reales aún 

no recuperan el poder adquisitivo de 1994 (con 1,000 pesos de 2013 se compra menos 

bienes que con 1,000 pesos de 1994).  

 

Economía mexicana crece descuidando el desarrollo de los mercados internos. El estilo 

de crecimiento económico descuida el desarrollo de los mercados internos porque 

genera una distribución de los ingresos que perjudica a los trabajadores, ya que cuentan 
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con empleos precarios con salarios reales estancados o en descenso. No se dinamiza ni 

se industrializa la economía y, por lo tanto, se posterga el desarrollo de mercados 

internos, porque se cree que se adquiere ventaja competitiva en los mercados externos 

cuando se dispone de mano de obra con bajos salarios y bajos costos laborales no 

salariales. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 Creciente presupuesto real ejercido entre 1995 y 2013. En 2013, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reportó un ejercicio real de recursos por 

56 mil 488.2 millones de pesos, 6.4% menos en términos reales respecto a lo erogado 

en 2012. No obstante este resultado, entre 1995 y 2013, el presupuesto de la 

SEMARNAT creció a una TMAC de 6.6%.  

 

 Insuficiente cobertura de agua potable. La falta de agua afecta a poco más de 10 

millones de personas (provocado por falta de servicio y baja cobertura); sin embargo, 

en el periodo comprendido entre 2000 y 2013 la cobertura de agua presentó un avance, 

pasando de 87.8% a 92.3%, a una tasa media anual de crecimiento de 0.4%.  

 

 Rezago en el servicio de alcantarillado. A nivel nacional, el servicio de alcantarillado 

registró una cobertura de 90.9% para 2013, similar a la de los últimos 3 años. En el 

ámbito urbano, la cobertura fue de 94.6% y en el rural de 72.5%. En el ámbito rural el 

principal problema sigue siendo la insuficiente cobertura, mientras que para el urbano 

es la calidad en la prestación del servicio.  

 

 Escasez grave y captación deficiente de agua. Para el año 2015, se estima una reducción 

en la capacidad de captación de agua de 145 m3/hab/año, respecto a la correspondiente 

en 2010, lo que implica una pérdida anual de 29 m3/hab/año. En los siguientes años se 

prevé que la disponibilidad natural media per cápita disminuya significativamente, 

pasando de 4,230 m3/hab/año a sólo 3,430 m3/hab/año, convirtiéndose en un problema 

serio.  

 

 Situación crítica de las regiones hidrológico-administrativas. Para 2030 el agua 

renovable             pér cápita alcanzará niveles cercanos y en algunos casos inferiores a 

los 1,000 metros cúbicos por habitante al año. Destacan algunos casos de las regiones 

hidrológico administrativas de la Península de Baja California, Río Bravo y Aguas del 
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Valle de México, en las que se presenta un nivel considerado como extremadamente 

bajo.  

 

 Resultados deficientes en el tratamiento del agua residual. De acuerdo con el Programa 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT 2013-2018), se ha proyectado 

para 2018 un porcentaje de 63% de agua residual tratada; en 2012  se registró un 

porcentaje de 47.5%, todavía lejano al objetivo de 60% de agua residual tratada que se 

había trazado para dicho año.  

 

 Crisis del sector forestal. Entre 2000 y 2012, México ha presentado una caída constante 

en su volumen de producción maderable, a un ritmo promedio anual de 295.7 miles de 

metros cúbicos en rollo, presentando una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 

3.8%, lo que equivale a una disminución de aproximadamente 3 millones y medio de 

metros cúbicos a partir de su máximo histórico de 9,430 miles de m3 registrado en el 

año 2000.  

 

 Demanda forestal cubierta por mercado externo. El crecimiento de la demanda ha sido 

cubierto principalmente por importaciones de Estados Unidos y Chile, y por el mercado 

ilegal que provee 30% del consumo interno. 

 

 Déficit de la balanza comercial en productos forestales. La balanza comercial sectorial 

se integra por el subsector silvícola y por celulosa y papel; para 2013; el sector silvícola 

presentó un déficit de 1 mil 086.0 millones de dólares y una TMAC de 15.7% entre 1990 

y 2013, mientras que la celulosa y papel observó un déficit de 4 mil 798.0 millones de 

dólares y una TMAC de 10% en el mismo periodo de comparación.  

 

 Bajo aprovechamiento de la superficie arbolada con potencial productivo maderable. En 

México existen 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con potencial para el 

aprovechamiento maderable; pese a ello, únicamente 7.4 millones de hectáreas 

cuentan con permisos de aprovechamientos.  

 

 Disminuye la reforestación a nivel nacional. En 2013 se rompe con la tendencia positiva 

de los últimos cuatro años (2008-2012) respecto al número de hectáreas reforestadas 

en el país; en 2012 se registró una cifra récord de 422.7 miles de hectáreas en esa 

condición; sin embargo, en 2013 sólo se reforestaron 121.0 miles de hectáreas, cifra 

considerada como la más baja desde el año 2000.  
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 Producción excesiva de contaminantes. El número de empresas y la generación 

estimada de toneladas de residuos peligrosos presentó un incremento sostenido en los 

últimos años; la estimación del volumen total de residuos peligrosos de 2013 (2,035.1 

miles de toneladas) en relación a 2012 (1,965.4 miles de toneladas), registró un 

aumento de 69.7 miles de toneladas, equivalente a 3.4% y representando una amenaza 

grave para la salud.  

 

Concentración del volumen de residuos contaminantes en el sector gran generador. En 2013, 

el volumen de residuos contaminantes liberados por el sector gran generador representó 

95.2% (1,937,520 toneladas), mientras que los otros dos sectores (microgenerador y 

pequeño generador) contribuyeron con apenas 4.8% (97,549 toneladas) de los residuos 

contaminantes emitidos por estas empresas. 

 

Energía 

 

 Altos ingresos de Pemex. Pemex genera ingresos antes de impuestos y derechos por 70 

mil millones de dólares (2012), el equivalente a 5.8% del PIB. 

 

 PEMEX se convertirá en una empresa productiva del Estado. PEMEX podrá competir por 

la asignación de contratos con empresas particulares, no obstante, deberá acreditar que 

cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar 

y extraer los hidrocarburos en forma eficiente y competitiva. 

 

 Sin mecanismo para revisar y modificar el régimen fiscal de PEMEX. El decreto de 

Reforma Energética no incluye un mecanismo para modificar el régimen fiscal de 

PEMEX; el mecanismo debe consistir en que a partir de 2016, PEMEX pague al erario 

contribuciones y derechos por alrededor de 50% de sus ingresos antes de impuestos y 

derechos. 

 

 Importancia de los productores privados en la generación de energía eléctrica. 

Actualmente, los productores externos de energía eléctrica dominan cerca de 45% de 

la generación de electricidad en el mercado nacional y 37% en la capacidad de 

generación eléctrica; una tendencia que se multiplicó en los últimos trece años. El 

decreto traslada ahora a particulares la transmisión y distribución de la electricidad por 

lo que la CFE en el mediano plazo está destinada a su extinción. 
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 Obligatorio mayor escrutinio al Fondo Mexicano del Petróleo por parte de los órganos 

de fiscalización. El FMP, podría administrar ingresos petroleros por cerca de siete puntos 

porcentuales del PIB y su distribución sería la parte más sensible, que deberá estar 

totalmente regulada en asignaciones a diversos fideicomisos y en la generación de 

ahorro de largo plazo. 

 

 Ingresos petroleros sujetos a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Los 

recursos para la constitución de un Fondo de pensiones, financiamiento de proyectos 

de ciencia y tecnología, financiamiento de proyectos de infraestructura de Pemex y para 

formación de capital humano no están garantizados por la alta volatilidad en el precio 

del crudo. 

 

 Se mantiene un alto riesgo por financiar con ingresos petroleros el PEF anual. El riesgo 

de financiar exclusivamente el PEF siempre se mantendrá vigente, ya sea por una 

expansión del gasto público y los compromisos de deuda o por una contracción de los 

ingresos petroleros y no petroleros. 

 

 Centralización de ingresos presupuestarios y su distribución. La creación del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo centraliza aún más los ingresos 

presupuestarios y su distribución en una sola dependencia de la Administración Pública, 

la SHCP. 

 

 Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), dos 

órganos reguladores coordinados. Ambas dependencias se asegurarán de mantener 

cerrados públicamente los permisos que se autoricen a permisionarios privados sobre 

generación, transmisión y distribución de electricidad y los contratos, licencias y 

asignaciones que se otorguen a empresas productivas del Estado y a particulares para 

la exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

 Racionalizar recursos destinados a la plantilla de personal. PEMEX cuenta con una 

plantilla de 151 mil empleados activos y alrededor de 80 mil pensionados. De los activos, 

101 mil son sindicalizados, es decir, el organismo experimentará un elevado recorte de 

personal y alto costo en liquidaciones. El fondo laboral de Pemex asciende a 1.3 billones 

de pesos, equivalente a 56.1% del pasivo total del organismo. (Edos. Financieros PEMEX,  

diciembre de 2012) 
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 Celebración de alianzas para compartir riesgos en exploración y explotación. México 

cuenta con 50.2 mil millones de barriles de petróleo crudo, equivalentes en recursos 

prospectivos convencionales, 49% de ésos están en aguas profundas del Golfo de 

México. El restante 51% se encuentra en campos con profundidades superiores a 1,500 

metros, para ello se requiere de otro tipo de tecnología y cuantiosos capitales. 

 

 Alto riesgo en extracción de petróleo crudo y gas natural. Habrá que determinar si 

Pemex tiene la opción de no elegir algún campo que no le resulte productivo o rentable, 

podría ser el caso de Chicontepec, donde el costo de extracción se estima en un rango 

de 20 a 30 dólares por barril de petróleo crudo y la producción es escasa. 

 

 Campos de difícil extracción y de aguas profundas y ultraprofundas para inversionistas 

privados. La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) evaluarán dejar para su exploración y producción a los inversionistas privados 

que poseen los capitales y la tecnología para asumir mayores riesgos. 

 

 Participación de cadenas productivas nacionales y locales. La ley establecerá las bases y 

los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de 

las asignaciones y contratos. Las disposiciones legales se ajustarán a lo señalado en los 

tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 

 

 Auditoría Superior de la Federación, un mecanismo ineludible para garantizar la 

transparencia y la rendición de cuentas. La ASF debería constituir un área especializada, 

indicadores de desempeño y demás instrumentos fiscalizadores para evaluar la 

operación de los contratos. Los órganos reguladores constituidos para tal efecto, SENER 

y CNH deberán estar sujetos al escrutinio permanente a partir de la práctica de 

auditorías financieras y de cumplimiento, especial y de desempeño a los términos y 

condiciones, adjudicación y operación de licencias y contratos. 

 

 Necesario que las leyes secundarias definan el alcance que tendrá la comercialización de 

energía eléctrica por particulares. Se ha comprobado que cuando se incorporan 

permisionarios privados en la generación y comercialización de la electricidad terminan 

por ser desplazados de los mercados locales los productores y distribuidores del servicio 

público, ya que los particulares demuestran mayor competitividad y eficiencia y, al 

propio tiempo, imponen sistemas tarifarios más sencillos, pero con niveles más 

elevados. 
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 Creciente presencia de los Productores Independientes (PIE´s) en el sistema eléctrico 

mexicano. En capacidad de generación de electricidad, los Productores Independientes 

(PIE’s) tuvieron un incremento de 30.9% en la TMAC durante 2000-2012. Su presencia 

en el sistema eléctrico mexicano se muestra en la contribución que reportan durante el 

periodo, de 1.2% en 2000 a 21.8% en 2012. 

 

 Aligerar carga fiscal de PEMEX. Es conveniente descargar fiscalmente a Pemex, esto le 

dará un recurso adicional de 30 mil millones de pesos por año, lo que implicará 150 mil 

millones de pesos durante la presente administración y se canalizarán exclusivamente 

a inversión pública productiva de Pemex.  

 

 Diseño e Implementación del CENEGAS para transporte y distribución de gas. Se espera 

que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS) promueva la inversión en 

el sistema nacional de ductos, ya que su capacidad es insuficiente y requiere ampliarse 

para trasladar el gas a diferentes zonas industriales, donde su acceso es complicado, 

principalmente zonas productoras del norte, sur y golfo. 

 

 Protección y cuidado del Medio Ambiente en la generación de electricidad. El costo de 

generación de electricidad por MW/h con combustóleo es más elevado que el derivado 

de la utilización de gas natural, por lo que debe buscarse la forma de producir 

electricidad al menor costo posible para México. Por ello, también habrá que 

incursionar hacia otro tipo de tecnologías con fuentes renovables, como la nuclear, 

geotérmica, eólica, solar y la hidráulica.  

 

 Incursionar en tecnologías con fuentes renovables. Los mercados más dinámicos en 

energía renovable se encuentran entre los países de la OCDE, de la que México forma 

parte. Los países con la mayor participación de generación de electricidad mediante 

fuentes renovables fueron China, Estados Unidos, Brasil y Canadá y representó 49% de 

la generación renovable global. 

 

 Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio 

Ambiente. Tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de 

seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y 

actividades del sector hidrocarburos, así como el control integral de residuos.  
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 Cambio estructural necesario para PEMEX. La apertura del sector energético implicará 

un rediseño total de la estrategia competitiva, en la cual éste tendrá que redefinir 

aspectos como su propuesta de valor, modelo de rentabilidad, alcance de actividades, 

control estratégico y, por último, su sistema organizacional para maximizar su captura 

de valor. (Rinkenbach, 2014)  

 

 PEMEX y CFE órganos centrales en la reforma energética. Los dos organismos son parte 

central de cualquier reforma que involucre al sector. Entre ambos cuentan con activos 

que significan 18.8% del PIB y contribuyen con 34.7% de los ingresos del sector público 

presupuestario 1 mil 189.0 millones de Pemex y 311 mil millones de la CFE, en 2012. 

(SHCP, CFE)  

 

 Aumentar capacidad de refinación de petróleo crudo. La construcción de refinerías 

significaría un ahorro de 70% en el gasto de importaciones de petrolíferos que 

anualmente eroga Pemex por un total de más de 30 mil millones de dólares.  

 

 Liberar recursos para financiar proyectos de inversión. PEMEX requiere de montos 

superiores a los 500 mil millones, al menos por un tiempo prolongado, debido a los 

rezagos que experimenta en exploración y producción, investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

Turismo 

 

 Tendencia creciente del presupuesto real ejercido. En 2013, el presupuesto ejercido en 

el Sector Turismo fue de 6 mil 758.3 millones de pesos, recursos que en términos reales 

cayeron 16.1% con respecto a 2012; no obstante durante el período 2007-2013, el 

presupuesto ejercido aumentó a una tasa promedio anual real de 9.2%.   

 

 Mercado potencial. Según la OMT, de 2000 a 2012, el turismo creció a una tasa 

promedio anual de 3.6% en el mundo, con base en la llegada de turistas internacionales 

y generó 9 puntos porcentuales del PIB mundial.  

 

 Bajos niveles de competitividad. Pese a las ventajas comparativas que tiene México en 

materia turística, como ubicación geográfica, conectividad e inventario turístico, los 

indicadores de competitividad  ubican al país por debajo de las posiciones ocupadas en 

otros años, frente a destinos turísticos de países emergentes. 
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 Descenso en la llegada de turistas. En 2013,  México ocupó el lugar décimo quinto, con 

la llegada de 23.7 millones de turistas, inferior en cinco posiciones con respecto a 2010; 

ésta posición ubicó al país muy por debajo de economías como Francia, E.U.A., y China, 

que ocupan los primeros lugares con más de 60 millones de turistas al año. 

 

 Descenso en los ingresos por turismo. En 2013, México ocupó el lugar número vigésimo 

tercero, con un monto de 13 mil 800 millones de dólares, que representó el 1.2% de los 

ingresos por turismo extranjero en todo el mundo. En 2008, el país ocupó el lugar 

décimo octavo. 

  

 Descenso en el índice de competitividad. En 2013, los resultados del informe  sobre el 

Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, del Foro Económico Mundial, que mide la 

calidad de la infraestructura turística, indicó que se perdieron doce posiciones en el 

ranking, al pasar del lugar 49 en 2008 al 61 en 2013.  

 

 Estancamiento de la generación de empleo. La baja competitividad limitó la generación 

de  empleos en el sector turismo; los empleos generados se mantuvieron en promedio 

en 2.2 millones de empleos remunerados durante el período 2008-2012; en el mismo 

período, su contribución a la generación de puestos de trabajo a nivel nacional fue 5.8%.  

 

 Efecto positivo en los niveles de marginación. Según el CONEVAL, el aprovechamiento 

de los beneficios del turismo a favor de la población que se dedica en México a esta 

actividad han disminuido, ya que el 87% de la población en municipios turísticos tiene 

un nivel de marginación bajo, mientras que la cifra equivalente en los municipios no 

turísticos es de 9%.  

 

 Descenso en la actividad turística. En 2013, la recesión económica global, la percepción 

de inseguridad y eventos contingentes, han deteriorado la imagen del país y los efectos 

para este sector se han reflejado en una pérdida de competitividad de los destinos 

turísticos y actualmente se encuentra fuera del grupo de los diez destinos más visitados 

del mundo. 

 

 Áreas de oportunidad en otras actividades del turismo. En los últimos años, el país ha 

tenido reconocimiento por el turismo de sol y playa pero han existido áreas de 
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oportunidad para desarrollar proyectos turísticos rentables en el campo del turismo 

cultural, de negocios, ecoturístico, y aventura, turismo de salud, deportivo y de lujo. 

 

 Concentración de la oferta turística. En 2012, el 65% de los turistas extranjeros se 

alojaron en destinos de sol y playa, como la Riviera Maya, Cancún y Los Cabos; mientras 

que el 31% del turismo nacional se hospedó en destinos como Acapulco, Veracruz, 

Cancún, Mazatlán y Puerto Vallarta; esta concentración implicó desaprovechar el capital 

turístico e influyó en la demanda y los mecanismos de promoción y comercialización. 

 

 Insuficiente infraestructura en comunicaciones y transportes.  La infraestructura de 

comunicaciones y transportes es limitada  ya que no se cuenta con una buena 

conectividad al interior del país y el servicio de transporte es deficiente. 

 

 Inexistente estrategia turística. Con posterioridad a 2008, no existe una estrategia que 

permita promover el vasto patrimonio natural y cultural  a la par con la generación de 

un soporte logístico de conectividad, servicios básicos, y de atractivos que incida 

directamente en la competitividad de los destinos turísticos, así como en el desarrollo 

regional y local, que propicien efectos multiplicadores e incidan en el crecimiento 

económico, turístico y social en la ciudades receptoras. 

 

 Aumento de la inseguridad. La inseguridad ha potenciado las condiciones negativas y  

afectado de manera importante el prestigio turístico del país. 

 

 Reducción del financiamiento bancario. En 2013, el crédito otorgado por el sistema 

bancario fue de 49 mil 534.5 millones de pesos, cifra 1.2% menor con respecto a 2012 

en términos reales y 6.3% con  respecto a 2011. Estos recursos han sido insuficientes 

para el establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, proveedores, o 

prestadores de servicios relacionados con el sector turístico. 

 

 Deterioro ambiental. El deterioro ambiental ha evidenciado los rezagos existentes en 

algunos destinos turísticos  del país. En  materia de tratamiento de agua por ejemplo, 

en el año 2009,   2029 plantas en operación en el país trataron 88.1 m3/s, es decir, el 

42% de los 209.1  m3/s  recolectados en los sistemas de alcantarillado. 

 

Factores que debilitan la competitividad del sector turístico. Se ha determinado que para 

el reposicionamiento de la competitividad perdida con posterioridad a 2008, en los 
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destinos turísticos nacionales a nivel de clase mundial, depende del desarrollo de 

elementos como la productividad, innovación, diversificación, especialización, 

profesionalización y sustentabilidad. 

 

Ciencia y Tecnología 

 

 Mayor presupuesto real ejercido. En 2013, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 

(CONACYT) reportó un ejercicio real de recursos por 24 mil 232.2 millones de pesos, 

superior en 23.8% respecto a lo erogado en 2012. Entre 2002 y 2013, el presupuesto 

real ejercido del sector aumentó a una TMAC de 7.9%.  

 

 Gasto insuficiente en Investigación y Desarrollo Experimental. El Gasto en Investigación 

Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) aumentó de 12 mil 384 millones de pesos en 

2012 a 80 mil 297 millones de pesos en 2013, que representó 0.5% del PIB, cifra menor 

al 1% establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología.  

 

 Estancamiento en los indicadores de Ciencia y Tecnología. Según lo reportado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los indicadores de 

ciencia y tecnología de México están muy por debajo en relación a los de los países 

miembros y no han presentado una mejora importante, ya que están asociados al gasto 

que se destina en este rubro.  

 

 Menor inversión en investigación y desarrollo. La OCDE reportó que México es el país 

que menor inversión destina en este rubro de los países miembros del organismo 0.4% 

del PIB.      El último dato reportado a 2013, señala que Japón invierte en investigación 

y desarrollo 3.3% del PIB, Estados Unidos 2.8% del PIB, Gran Bretaña 1.73% del PIB; 

Portugal, 1.5% e Italia, 1.27%.  

 

 Posición desfavorable en Ciencia y Tecnología. A nivel internacional, México presenta 

debilidad y atraso en este rubro; por ejemplo, el número de investigadores de tiempo 

completo que se dedican a esta actividad fue de 386 por cada millón de habitantes, muy 

distante del número de investigadores por millón de habitantes que tienen países como 

Estados Unidos (3,979), Canadá (4,563), Alemania (4,139), Japón (5,157), Corea (5,928) 

y Reino Unido (4,024).  

 

 Baja producción de artículos científicos. La producción de artículos científicos y técnicos 

en revistas especializadas enfrenta un rezago importante de acuerdo al último dato 
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reportado en 2011 por el Banco Mundial. México produce 4,127 artículos anualmente, 

superior a los producidos en Chile y Argentina (1,979 y 3,863, respectivamente), inferior 

en 9,021 artículos científicos a la de Brasil (13,148) y representó 1.9% de la producción 

total anual de Estados Unidos (208,601).  

 

 Retroceso en posiciones de Ciencia y Tecnología de acuerdo con el Foro Económico 

Mundial. En 2013 y con 148 países evaluados, México retrocedió 27 posiciones en 

Preparación Tecnológica al ocupar el lugar 79, en relación con el año previo (ocupó el 

lugar 52); la calidad de enseñanza en matemáticas y ciencias presentó un retroceso 

menor: en 2012 se ubicó en el lugar 124 y para 2013 en el lugar 128; éste sigue siendo 

uno de los rubros que mayor preocupación genera, pues para México es el indicador 

con mayor rezago.  

 

Disminuye la disponibilidad de capital de riesgo en Ciencia y Tecnología. La 

disponibilidad de capital de riesgo17 presenta un retroceso importante ya que en 2012 

se ubicó en el lugar 67 y para 2013 pierde 19 posiciones, ubicándose en el lugar 86 del 

ranking. 

 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

 Incremento del gasto real. En 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) reportó un ejercicio de recursos por 21 mil 148.0 millones de pesos, 

superior en 280.1% respecto a lo erogado en 2012 cuando la Secretaría de la Reforma 

Agraria reportó un ejercicio real de recursos de 5 mil 563.8 millones de pesos. El 

incremento tan significativo se explica por la transformación de Secretaría de la Reforma 

Agraria a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se fortalecen 

y otorgan atribuciones como son: el impulso a la planeación para el desarrollo regional, 

la coordinación de la política de vivienda en México, así como otorgar certeza jurídica a 

los núcleos agrarios. 

 

 Indicadores con resultados deficientes. En 2013 se observó que el índice de 

regularización y certificación de núcleos agrarios se mantuvo sin cambio respecto a 2013 

(se ubicó en un valor de 1); a su vez el índice de solución de conflictos agrarios descendió 

                                                           
17 El capital de riesgo se refiere al financiamiento de capital a proyectos de investigación científica, tecnológica 

e innovación que presentan un alto riesgo.  
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de 0.70 en 2012 a 0.16 en 2013 (Escala 0 a 1), por lo que ambos indicadores presentan 

rezago. 

 

 Incremento en las acciones de prevención en municipios de alto y muy alto riesgo. En 

2013, existen un total de 617 municipios de alto y muy alto riesgo (municipios 

clasificados como de alto riesgo de sufrir desastres por el impacto de fenómenos 

naturales) de acuerdo con el Programa de Prevención de Asentamientos Humanos 

(PRAH); en 2012 el porcentaje de municipios que realizaron atlas, reglamentos, obras 

fue de 51.2% para 2013 aumentó a 60.8%. 

 

 Insuficientes acciones del ordenamiento y la planeación territorial. En cuanto a la 

modernización de los Registros Públicos de la Propiedad (RPP), en 2012 el porcentaje 

fue de 63.0% y en 2013 se incrementó en un punto porcentual (64.0%), todavía menor 

en 16% si se considera que para 2018 se proyectó un avance cercano al 80%. 

 

 Estancamiento de la modernización de catastros. En 2012 el porcentaje de catastros 

modernizados fue de 28.8% y en 2013 ascendió a 30.1%, lo que se traduce como un 

rezago importante. 

 

Desarrollo urbano en zonas marginadas insuficiente. De acuerdo con la Cuenta Pública 

2013, para el Programa de Vivienda Rural (PVR) se erogaron 910.4 millones de pesos; 50% 

de los subsidios fue destinado a localidades indígenas. Sin embargo, en la zona rural entre 

1992-2012 la pobreza de patrimonio se incrementó en 5.02 millones de personas. 

 

1.5 Gasto Federalizado 

 

Durante el ejercicio fiscal 2013, las Entidades Federativas y Municipios del país recibieron 

transferencias de recursos federales por 1 billón 474 mil 137.4 millones de pesos, cifra 

superior en 6.1% a la prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2013 y en 7.4% en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 

2012.  

 

Del total del gasto federalizado para 2013, el 63.9% correspondió a Gasto Programable 

federalizado y el 36.1% a Participaciones Federales. 
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Para los gobiernos de los Estados, el Gasto Descentralizado representa, en promedio, el 90% 

de sus ingresos totales y para los Municipios alrededor del 65%, aunque en los territorios 

rurales y marginados, dicha proporción supera el 90%.   

 

Durante 2013, las Participaciones en Ingresos Federales –que no son fiscalizables por parte 

de la ASF– ascendieron a 532 mil 455.5 millones de pesos, cifra menor en 0.5% respecto a 

su estimado. Respecto del ejercicio 2012, éstas crecieron en 5.6% en términos reales, 

debido al dinamismo de la recaudación federal participable que registró un incremento real 

de 5.9% en 2013. 

 

Por lo que hace al gasto programable transferido a Estados y Municipios, éste ascendió a 

941 mil 681.9 millones de pesos, lo que representó un aumento de 10.2% con respecto al 

Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al 2013 y de 8.5% en términos 

reales comparado con 2012.  

 

El gasto programable transferido, se distribuyó de la siguiente manera: 59.6% se canalizó a 

través de Previsiones y Aportaciones Federales; 7.5% en Protección Social en Salud (Seguro 

Popular); 24.2% a Convenios de Descentralización y Reasignación; y 8.6% por medio de 

Otros/Subsidios. 

 

Por concepto de Previsiones y Aportaciones Federales, se asignaron a los Ramos Generales 

25 y 33, un total de 561 mil 603.3 millones de pesos, monto superior en 0.8% al programado 

originalmente en el Proyecto de Egresos de la Federación, y en 3.0% en términos reales 

respecto a 2012. Cabe destacar que, dentro del Ramo 33, 68.2% se canalizó a través de los 

Fondos de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y para los Servicios de Salud 

(FASSA). 

 

En el caso de los recursos del Ramo General 33, se tuvo un ejercicio de 527 mil 157.9 

millones de pesos, cifra superior en 2.6% respecto al presupuesto aprobado y en 3.2% real 

al ejercido durante el 2012. Los recursos ejercidos en este Ramo representaron un 

incremento de 18 mil 360.6 millones de pesos respecto de lo programado, derivado de 

apoyos en el gasto corriente, representando un incremento de 13 mil 254.4 millones de 

pesos al registrarse un mayor ejercicio presupuestario en servicios personales de 12 mil 

501.0 millones de pesos, debido a los aumentos salariales y de prestaciones, transferencia 

de plazas y adicionalmente en el caso del FAEB a la 21° y 22° etapas del Programa Nacional 

de Carrera Magisterial. 
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Durante el 2013, las Principales Entidades beneficiadas por el Ramo General 33 fueron: el 

Estado de México (57 mil 607.1 millones de pesos), Veracruz (38 mil 070.4 millones de 

pesos), Chiapas (33 mil 823.4 millones de pesos), Jalisco (28 mil 670.5 millones de pesos), 

Puebla (27 mil 567.9 millones de pesos), Oaxaca (26 mil 626.1 millones de pesos), Guerrero 

(25 mil 168.4 millones de pesos), Guanajuato (23 mil 117.7 millones de pesos), Michoacán 

(21 mil 859.6 millones de pesos) y Nuevo León  (17 mil 696.5 millones de pesos), que en 

conjunto participaron con el 56.9% del total del ejercicio del gasto.  

 

Con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se atiende la 

operación de los servicios de educación básica como son: primaria, secundaria, especial, 

indígena y normal. Para 2013 se ministraron 290 mil 857.3 millones de pesos, monto que 

representó un aumento de 12 mil 354.3 millones de pesos (4.4%), respecto a los 278 mil 

503.0 millones de pesos del presupuesto aprobado. Con los recursos del FAEB se benefició 

en mayor medida a los Estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz, absorbiendo el 56.6% del presupuesto 

total del Fondo. 

 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), fue creado para transferir a 

las Entidades Federativas, el control sobre los recursos humanos, financieros y materiales, 

así como las atribuciones, decisiones y responsabilidades en materia de salud. Los 68 mil 

604.8 millones de pesos, recursos entregados mediante el FASSA, representaron una 

ampliación de 733.7 millones de pesos, contra el presupuesto aprobado por 67 mil 871.1 

millones de pesos. 

 

El presupuesto ejercido vía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

fue por 53 mil 090.8 millones de pesos. Para el cálculo de la distribución 2013 del total de 

recursos del FAIS se utilizó la información de la muestra del Censo 2010 publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tal como lo establece el artículo 35 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. El FAIS se encuentra integrado por dos Sub-Fondos, uno para 

ser administrado por los Gobiernos Estatales (FISE), y otro por los Gobiernos Municipales 

(FISM). 

 

Por su parte, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN-DF), ejerció recursos por 54 mil 413.8 
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millones de pesos. El 66.4% de los recursos del Fondo fueron para Chiapas, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla y Veracruz. 

 

Durante 2013 el total de los recursos del FAM, fue de 17 mil 286.4 millones de pesos, 

repartidos de la siguiente manera: FAM Asistencia Social 7 mil 909.4 millones de pesos; FAM 

Infraestructura Educativa Básica 6 mil 004.8 millones de pesos; y para el FAM 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 3 mil 372.2 millones de pesos. 

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

se ubicaron en el orden de los 5 mil 542.1 millones de pesos, correspondiendo 3 mil 405.7 

millones de pesos al componente de Educación Tecnológica (los Estados de Coahuila, 

Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas y Veracruz absorbieron el 72.3% del monto anual) y 2 mil 136.4 millones 

de pesos al de Educación de Adultos (los Estados de Coahuila, Chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz, 

absorbieron el 58.0% del monto anual).  

 

Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se canalizaron 7 mil 631.8  

millones de pesos. El 54.2% de estos recursos se repartió entre los Estados de: Baja 

California, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, 

Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 

 

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

se destinaron 29 mil 730.9 millones de pesos, ejercidos para la inversión en infraestructura 

física, saneamiento de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad, 

y de los sistemas de recaudación, entre otros aspectos. El 66.3% de los recursos se radicó 

en: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

 

Por medio de los Convenios de Descentralización, las Entidades Federativas recibieron  

221 mil 221.0 millones de pesos, monto superior en 15.7% respecto a lo presupuestado y 

en 14.0% real comparado con el reportado en el 2012. De dicha cifra, 54.8% correspondió 

a la SEP; 24.9% a la SAGARPA; 9.4% a la SEMARNAT; 5.1% a SALUD; 4.4% a SEGOB, y el 

restante 1.4% a la SEDESOL, SHCP, SSP, y SEDATU.  
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Por medio de otros Programas se sumaron 81 mil 392.0 millones de pesos, lo que significó 

un incremento del orden de 122.9% con respecto al presupuesto programado; comparado 

con 2012, se mostró un aumento de 43.4% en términos reales. De dicho total, 44.2% fue 

destinado a Programas Regionales; 17.1% fue destinado al FEIEF; 10.6% a los Fondos 

Metropolitanos; 9.6% a Proyectos de Desarrollo Regional; 8.0% al Fondo Regional; 6.1% al 

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y demarcaciones territoriales; y el restante 4.4% 

a otros fines. 

 

En el año 2013, el crecimiento económico observó comportamientos desiguales, toda vez 

que Entidades Federativas como: Baja California Sur creció al 6.1%; Quintana Roo al 4.7%; 

Chihuahua al 4.5%; Aguascalientes al 4.0%; Guanajuato al 3.4% y Nayarit al 3.4%; se 

encuentran por arriba del 1.1% nacional; frente a Estados que decrecieron como: Tabasco 

al -3.1%; Zacatecas al -2.4%; Chiapas al -2.4%; Sinaloa al -1.3%; Campeche al -1.1%; Durango 

al -1.0%; Tlaxcala al -0.4%; Guerrero al -0.3%; Puebla -0.1% y Coahuila -0.1%. En el caso de 

San Luis Potosí, no mostró crecimiento con respecto al 2012. 

 

En materia de ocupación, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos 

(TPEU) asegurados al 31 de diciembre de 2013 en el IMSS, ascendió a 16.5 millones de 

personas, reportándose un aumento de 463.0 mil trabajadores (2.9%), respecto de lo 

reportado en 2012. 

 

La población en estado de pobreza aumentó en 521 mil personas entre 2010 y 2012. El 

Estado de México se observó mayor concentración de población en situación de pobreza 

con un total de 7.3 millones de personas; le sigue el Estado de Veracruz con 4.1 millones de 

personas; Puebla con 3.9 millones de pobres; Chiapas con 3.8 millones de pobres; Jalisco 

con 3.0 millones de pobres y Oaxaca con 2.4 millones de pobres.  

 

En contraste, las Entidades Federativas con menor índice de pobreza en el país fueron: Baja 

California Sur con 211.3 miles de personas, seguido por Colima con 236.1 miles de personas 

y Campeche con 386.4 miles de personas. 

 

Otro indicador preocupante en 2013, es la evolución de la deuda de Estados y Municipios, 

la cual ascendió a 482 mil 807.2 millones de pesos, cantidad superior en 11.1% al saldo del 

ejercicio inmediato anterior de 434 mil 761.2 millones de pesos. El saldo de las obligaciones 
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financieras a 2013 es equivalente al 90.2% del monto de Participaciones Federales pagadas 

a esos órdenes de gobierno y al 3.1% del PIB. 

 

Por su nivel de endeudamiento, el Distrito Federal se mantuvo como la entidad con mayores 

obligaciones de deuda con 62 mil 962.5 millones de pesos, le siguieron Nuevo León con 51 

mil 911.9 millones de pesos; Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos; Veracruz con 

40 mil 923.8 millones de pesos y México con 39 mil 622.3 millones de pesos. 

 

Al considerar el saldo de la deuda como proporción de sus Participaciones Federales, se 

puede observar que los Estados con las condiciones de mayores presiones financieras son: 

Coahuila, cuya deuda representa el 278.6% de sus Participaciones Federales; Chihuahua con 

el 270.6%; Quintana Roo con el 262.9%; Nuevo León con el 213.8%; Veracruz con el 127.5%; 

Nayarit con el 118.7%; Sonora con el 107.6% y D.F. con el 107.1%. 

 

Los Estados que destacan por su incremento en deuda, son Chihuahua y Oaxaca. El Estado 

de Chihuahua llama la atención, ya que en 2012 acumuló 23 mil 284.8 millones de pesos y 

para el fin de 2013, incrementó su deuda a 41 mil 768.2 millones de pesos (79.4%). El otro 

caso es Oaxaca, pues de 5 mil 660.4 millones de pesos durante 2012, creció sus obligaciones 

en un 79.4%, ubicándose con una deuda de 10 mil 154.7 millones de pesos. 

 

Las Entidades Federativas con menor deuda del país, reportadas por Hacienda, son: 

Tlaxcala, sin deuda, (Estado que incluso regula en sus normas, que debe concluir cada 

ejercicio fiscal sin pasivos); Campeche con 1 mil 115.1 millones de pesos en 2012 y en 2013 

con 998.5 millones de pesos; Querétaro con 1 mil 811.1 millones de pesos durante 2012, 

logró reducir a 1 mil 767 millones de pesos en 2013, y Yucatán que es la Entidad que observa 

un menor crecimiento en su endeudamiento, ya que en 2012 contaba con 2 mil 426.0 

millones de pesos y para 2013, tan solo incremento en 2.1% su deuda, llegando a 2 mil 478.9 

millones de pesos. 

 

Es relevante comentar que en el marco de la denominada Reforma Social y Hacendaria, que 

envió el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión el pasado mes de septiembre de 2013, 

aprobada en octubre de 2013 y que entró en vigor en enero de 2014, se reformaron diversas 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la 

Ley General de Salud, con implicaciones sobre los mecanismos y montos de distribución de 

recursos que se canalizan a Entidades Federativas y Municipios. 
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Es de la mayor relevancia considerar que el Congreso aprobó abrogar el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y crear el Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como parte del Ramo General 33, el 

cual será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La transferencia de 

recursos se realizará en los términos del  artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Con lo anterior se buscó transparentar y hacer más eficiente el financiamiento de la 

Educación Básica y Normal, así como el Gasto Operativo asociado a la misma. La Secretaría 

de Educación Pública (SEP), se encargará de establecer un sistema de administración de 

nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales y en el que las 

autoridades educativas de las Entidades Federativas registrarán la información 

correspondiente de la nómina. 
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2. Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013  

 

2.1 Contenido del Informe de la ASF 

 

 El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

consta en primer término de un Informe General en el que se presentan los temas 

centrales que se derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013. 

 

 El Informe General en comento contiene información relevante en torno al 

funcionamiento de la ASF, beneficios de la fiscalización superior, áreas clave con 

riesgo identificadas en la fiscalización superior, propuestas de reformas legislativas 

a la Cámara de Diputados, datos sobre el desarrollo institucional de la ASF, y 

estadísticas sobre las auditorías practicadas y acciones promovidas. 

 

 El Informe incluye 1 mil 402 reportes de informes individuales de las auditorías 

realizadas; 8 cuadernos sobre las evaluaciones de políticas públicas y tres cuadernos 

que contienen los resultados de los estudios realizados por la ASF.  

 

 Los reportes de informes de auditorías se encuentran ordenados de acuerdo a la 

clasificación funcional y sectorial del gasto público y, en el caso de las revisiones al 

Gasto Federalizado, se organizan por fondo, fideicomiso, programa o convenio, así 

como por entidad federativa, municipio o demarcación territorial. 

 

 De manera complementaria, se incluyen los siguientes materiales: matriz de datos 

básicos de la acción fiscalizadora y fichas-resumen de todas las auditorías realizadas.  

 

 Los reportes de informes individuales de auditorías referidos a los grupos 

funcionales de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico reportan en 

forma ejecutiva los aspectos generales de las auditorías, organizados en forma 

estandarizada como sigue: criterios de selección, objetivo, alcance, antecedentes, 

resultados, acciones específicas, resumen de observaciones-acciones, dictamen y 

apéndices (procedimientos de auditorías aplicados, áreas revisadas, disposiciones 

jurídicas y normativas incumplidas, fundamentos jurídicos de la ASF para promover 

acciones, en el caso de haberlos, comentarios de la entidad fiscalizada, entre otros). 

 

 Los informes de las auditorías practicadas a entidades federativas y municipios se 

encuentran agrupados por fondo fiscalizado, mismo que cuenta con un Marco de 
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Referencia que ofrece información global de la fiscalización al Fondo, en forma 

complementaria al contenido de los informes individuales de auditorías.  

 

Dichos informes de auditorías, presentan el alcance de la revisión, resultados de la 

evaluación, recuperaciones operadas y montos por aclarar, resumen de 

observaciones-acciones, dictamen de la ASF, así como un apéndice (áreas revisadas, 

disposiciones jurídicas y normativas incumplidas, fundamento jurídico de 

promoción de acciones y comentarios de la entidad fiscalizada). 

 

 El Marco de Referencia asociado a cada fondo fiscalizado está integrado 

genéricamente por seis capítulos: el primero describe los principales antecedentes 

del Fondo, sus aspectos generales, y su importancia financiera; en el segundo se 

señala la estrategia de fiscalización, el objetivo de las auditorías que integran la 

fiscalización del Fondo, sus criterios de selección, los procedimientos de auditoría, 

el marco jurídico aplicable y el fundamento legal para su fiscalización. 

 

En los siguientes tres capítulos del Marco de Referencia se exponen los resultados 

de las auditorías realizadas bajo una visión integral y otra particular del órgano 

fiscalizador ejecutor (ASF y EFSL); y el sexto capítulo incluye las conclusiones y 

recomendaciones sobre el Fondo y los resultados de su fiscalización.  

 

 El Informe del Resultado se entregó de manera impresa a la Cámara de Diputados y 

también en disco compacto, teniendo además la facilidad de consultarse vía 

internet. 

 
2.2 Numeralia de la Fiscalización Superior Realizada 

 
2.2.1 Cobertura de la Fiscalización 

 

 En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF practicó un total de 1 mil 413 

auditorías (incluyendo las evaluaciones de políticas públicas y los estudios) a 564 

entes públicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, 

Instituciones Públicas de Educación Superior, entidades federativas, municipios y 

Distrito Federal, lo que significó un aumento de 20.5% respecto del ejercicio 2012. 

 

 Se practicaron 149 auditorías de desempeño (10.5%), 721 financieras y de 

cumplimiento (51.0%), 14 forenses (1.0%), 142 de inversiones físicas (10.0%), 376 
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financieras con enfoque de desempeño (26.6%), ocho evaluaciones de políticas 

públicas (0.6%), y tres estudios (0.2%). 

 

 
 

 Del total de auditorías practicadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

2013, el 34.5% correspondió a entidades de la Administración Pública Federal (488 

auditorías) y 65.5% a los estados y municipios (925 auditorías).  

 

 El grupo funcional de gobierno fue objeto de 128 auditorías a 50 entidades de 11 

sectores; el de desarrollo social fue objeto de 109 revisiones a 43 entidades 

agrupadas en cinco sectores, al de desarrollo económico se le practicaron 251 

auditorías en 52 entidades pertenecientes a nueve sectores, y gasto federalizado 

fue objeto de 925 auditorías a 32 entidades federativas, Distrito Federal y 369 

municipios y órganos político-administrativos del DF.  

 

 Sin considerar Gasto Federalizado, los sectores más auditados fueron: 

Comunicaciones y Transportes (77 revisiones); Energía (64); Hacienda y Crédito 

Público (63); Medio Ambiente y Recursos Naturales (37); y Salud (31). 

 

 Las dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal (APF) más 

auditadas fueron: SCT (61 revisiones); CONAGUA (27); SHCP (26); PEMEX 

Cumplimiento 
Financiero, 721, 

51.0%

Cumplimiento 
Financiero con 

Enfoque de 
Desempeño, 376, 

26.6%

Desempeño, 149, 
10.5%

Inversiones Físicas, 
142, 10.0%

Forenses, 14, 1.0% Evaluaciones de 
Políticas Públicas, 

8, 0.6%
Estudios, 
3, 0.2%

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA 2013

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2013, ASF.
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Exploración y Producción (20); y SAGARPA (17). En promedio, fueron practicadas 3.5 

auditorías por entidad revisada de la APF. 

 

 Las entidades federativas con más revisiones fueron: Chiapas (56); Guerrero (50); 

Puebla (45); Veracruz (44); y Estado de México (41). En promedio, a cada entidad 

federativa le fueron practicadas 28.8 auditorías. 

 

 En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la muestra fiscalizada representó el 29.9% 

de los ingresos ordinarios del sector público presupuestario (vs. 33.2% en la CP 

2012) y 12.5% del gasto total ejercido por el sector público presupuestario del 

ejercicio revisado (vs. 10.6% en la CP 2012). 

 

En su conjunto, la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 tuvo una 

cobertura del universo fiscalizable del 17.9% (564 entes fiscalizados de un universo 

de 3 mil 155 entes fiscalizables).  

 

2.2.2 Observaciones-acciones emitidas 

 

 Derivado de las auditorías practicadas en la fiscalización superior de la Cuenta 

Pública 2013, la ASF determinó 8 mil 915 observaciones, las cuales dieron lugar a la 

promoción de 10 mil 871 acciones (6 mil 902 preventivas y 3 mil 969 correctivas). 

 

 Se promovieron 5 mil 299 Recomendaciones (R), 1 mil 603 Recomendaciones al 

Desempeño (RD), 1 mil 321 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS), 1 mil 798 Pliegos de Observaciones (PO), 783 Solicitudes de 

Aclaración (SA), 57 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

(PEFCF), y 10 Multas (M). 
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 En promedio, la ASF determinó 6.3 observaciones y 7.7 acciones por revisión 

efectuada; y 15.8 observaciones y 19 acciones por entidad fiscalizada. 

 

 La entidad con mayor número de observaciones-acciones promovidas fue la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 407 observaciones y 542 acciones. 

Cabe señalar que ésta fue la entidad más auditada también (61 auditorías). 

 

La mayor incidencia de irregularidades por auditoría practicada en promedio se 

identificó en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con 23-51 

observaciones-acciones en una sola auditoría practicada. 

 

2.2.3 Dictámenes emitidos a las auditorías practicadas 

 

 En el tomo General del Informe del Resultado 2013 y en la Matriz de Datos Básicos 

que acompaña al Informe, no se reportó la naturaleza o el sentido de los dictámenes 

de las auditorías practicadas, como se venía haciendo en los informes anteriores. 

 

Ciertamente, en cada uno de los informes individuales de las auditorías practicadas 

con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, se enuncia una 

sección de Dictamen, en la cual la ASF, en la mayoría de los casos, emite una opinión 

sobre si la entidad cumple con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia.  
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ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA 
CUENTA PUBLICA 2013

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2013, ASF.

PEFCF, 57
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Con base en lo anterior, la UEC procedió a revisar los reportes de las auditorías a 

efecto de inferir un-resumen sobre la naturaleza de los dictámenes de las auditorías 

practicadas, obteniéndose los siguientes resultados provisionales: 

 

 De las 1 mil 413 auditorías practicadas, 332 tuvieron un sentido de dictamen de 

Cumplimiento (23.5% del total); 508 de Cumplimiento parcial (36.0%), 515 de No 

Cumplió (36.4%), en 54 casos no aplica la opinión de la ASF (3.8%)18, y en cuatro la 

ASF se abstuvo de opinar (0.3%). Así, 7 de cada 10 dictámenes (72.4% de los 

dictámenes emitidos por la ASF con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 

2013), fueron de incumplimiento o de cumplimiento parcial.  

 

 De las auditorías con opinión de incumplimiento, 369 corresponden a gasto 

federalizado, 63 a funciones de desarrollo social, 62 a funciones de desarrollo 

económico, 14 a funciones de gobierno y siete a funciones financieras. 

 

 
 

 

                                                           
18 Se considera que el dictamen no aplica para los casos de los 3 estudios, 8 evaluaciones de políticas públicas 

y 43 auditorías a Gasto Federalizado (por encontrarse dentro de los plazos que la legislación local otorga para 

remitir la solventación de observaciones). 

Cumplió, 332, 
23.5%

Cumplió excepto 
por, 508, 36.0%

No Cumplió, 515, 
36.4%

No Aplica, 54, 3.8%

Abstención de 
Opinión, 4, 0.3%

DICTÁMENES DETERMINADOS POR LA ASF EN LA REVSIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA 2013

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2013, ASF.
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2.2.4 Resarcimientos determinados 

 

 Como resultado de las auditorías practicadas por la ASF en la revisión de la Cuenta 

Pública 2013, se determinaron recuperaciones por 56 mil 526.0 millones de pesos, 

de las cuales 10.3% se reporta como operado (5 mil 804.4 millones de pesos) y 89.7% 

como probable (50 mil 721.6 millones de pesos). 

 

 El monto de recuperaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2013 

fue ligeramente inferior a los 56 mil 532.0 millones determinados en la de 2012. 

 

 El 65.4% de las recuperaciones determinadas derivó de la fiscalización a gasto 

federalizado y 34.6% a la Administración Pública Federal (APF). 

 

 El sector de la APF que reportó mayor monto de recuperaciones determinadas fue 

Salud, con 5 mil 806.8 mdp. Las entidades con mayores montos determinados de 

recuperaciones fueron: IMSS (3 mil 998.1 mdp), Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (3 mil 052.9 mdp) y SS (2 mil 461.5 mdp). La entidad federativa con 

más recuperaciones determinadas fue Michoacán, con 5 mil 867.9 mdp.19 

 

 

                                                           
19 El monto de las recuperaciones determinadas en las tres entidades públicas de la APF referidas, significan 

el 48.6% de su total, excluyendo las de Gasto Federalizado. 

5,804.4 mdp 
Operadas, 10.3%

50,721.6 mdp 
Probables, 

89.7%

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2013, ASF.
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2.3 Áreas Clave y de Riesgo Determinados por la ASF 

 

 La ASF planteó un marco conceptual para definir la naturaleza y el impacto que 

distintas condiciones tienen sobre el entramado institucional del país y sus 

actividades. 

 

 Con base en las auditorías practicadas, la entidad de fiscalización superior 

determinó tres tipos de riesgo y 13 áreas clave que entrañan determinados efectos 

sobre la gestión del gobierno o aplicación de los recursos públicos. 

 

 Los tipos de riesgo planteados por la ASF son: estratégicos, rendición de 

cuentas/transparencia, y de operación. Por su parte, las áreas clave asociadas son: 

integridad gubernamental; cultura administrativa; rendición de cuentas del gasto 

federalizado; información de beneficiarios de programas; revelación de pasivos y 

gasto; participación ciudadana en programas públicos; adquisiciones y contratos 

que cumplen con norma pero no presentan las mejores condiciones; proyectos de 

infraestructura sin planeación, supervisión, ni seguimiento; intermediarios en la 

dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de TI en el ejercicio 

gubernamental; programas públicos duplicados y sin coordinación; y servicios 

suministrados por particulares.  

 

 Conforme al mapeo de auditorías realizado por la ASF, fueron clasificadas 1 mil 170 

de las 1 mil 413 auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2013, lo 

que equivale al 82.8% del total. Sin embargo, descontando las 925 revisiones a Gasto 

Federalizado que fueron clasificadas, se tiene que la ASF clasificó 245 auditorías de 

las 488 practicadas a la APF, equivalentes al 50.2% del total de auditorías practicadas 

a la APF. 

 

 La ASF no explica la razón por la cual prácticamente el 50% de las auditorías 

practicadas a la APF no fue clasificado bajo ningún tipo de riesgo y área clave. 

 

 De las 1 mil 170 auditorías clasificadas, 112 están vinculadas con el desempeño de 

la gestión gubernamental, 34 con las tecnologías de la información y 

comunicaciones, 99 con el cumplimiento financiero de los entes públicos 

fiscalizados, y las 925 auditorías practicadas en gasto federalizado se consideran en 
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los tres tipos de riesgo y en las áreas clave de rendición de cuentas del gasto 

federalizado, participación ciudadana en programas públicos, intermediarios en la 

dispersión del gasto público, subejercicios, y programas públicos duplicados y sin 

coordinación. 

 

 La distribución de las auditorías clasificadas se presenta de la siguiente manera: 
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Tipo de Riesgo Área Clave Auditoría/Estudio 

  

  

  

  

  

  

Estratégicos  

Integridad Gubernamental  Desempeño: evaluación 1207  

TI y Comunicaciones: estudio 1198  

Cultura administrativa  Desempeño: 55, 73, 74, 132, 144, 281, 295, 297, 298, 316,  

323, 445, 461  

TI y Comunicaciones: estudios 1198, 1212  

Rendición de cuentas del Gasto 

Federalizado  

Desempeño: 45, 48, 49, 51, 52, 55, 59, 64, 69, 72, 73, 74, 76, 

78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 100, 104, 125, 132, 

144, 147, 154, 164, 172, 173, 174, 178, 180, 182, 222, 225, 240, 

257, 259, 271, 281, 286, 290, 295, 297, 298, 299, 313, 314, 316, 

317, 323, 427, 431, 435, 441, 444, 445, 454,  

456, 458, 459, 461, 1408, 1409, evaluación 1207  

TI y Comunicaciones: 474  

Gasto Federalizado: todas 

  

  

  

  

Rendición de 

cuentas / 

transparencia  

Información de beneficiarios de 

programas  

Cumplimiento financiero: 278, 302, 303, 306, 307, 310 

Desempeño: 215, 271, 272, 275  

Revelación de pasivos y gasto  Cumplimiento financiero: 84, 161, 187, 188, 189, 190, 223, 411  

Desempeño: evaluación 1203  

TI y Comunicaciones: 96,102, 109, 467, 469, 470, 471, 473, 474  

Participación ciudadana en 

programas públicos  

Desempeño: 143, 177, 179, 239, 272, 275  

Gasto Federalizado: todo, estudio “La participación social en el 

Gasto Federalizado”   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Operación  

 

Adquisiciones y contratos que 

cumplen con norma pero no 

presentan las mejores condiciones  

Cumplimiento financiero: 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 

251, 269, 270, 294, 460, 1421, 1426  

TI y Comunicaciones: 040, 081, 101, 282, 296, 361, 432, 464  

Proyectos de infraestructura sin 

planeación, supervisión, ni 

seguimiento   

Cumplimiento financiero: 42, 50, 58, 60, 122, 135, 187, 188, 

190, 193, 322, 354, 357, 362, 416, 1194, 1197, 1384  

Desempeño: 147, 154, 203, 229, 230, 239, 369, 409, 441, 1408  

Intermediarios en la dispersión del 

gasto público  

Cumplimiento financiero: 184, 185, 213, 216, 217, 218, 279,  

285, 303, 307, 309, 310, 1214  

Desempeño: evaluación 1202  

Gasto Federalizado: todas  

Subejercicios  Cumplimiento financiero: 107, 136, 175, 176, 184, 185, 213,  

216, 219, 220, 221, 238, 433, 442, 443, 1185, 1186, 1187,  

1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1214 Gasto 

Federalizado: todas  

Incorporación de TI en el ejercicio 

gubernamental  

TI y Comunicaciones: 040, 047, 071, 081, 101, 232, 282, 296, 

359, 361, 432, 464, 1424  

Programas públicos duplicados y sin 

coordinación  

Desempeño: 261, 313, 314, evaluaciones 1201, 1202, 1204 

Gasto Federalizado: todas  

Servicios suministrados por 

particulares  

Cumplimiento financiero: 15, 146, 192, 196, 256, 258, 332,  

357, 396, 397, 401, 403, 411   
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2.4 Resultados de Auditorías Relevantes 

 

2.4.1 Sector Hacienda y Crédito Público 

 

Auditorías vinculadas con la política hacendaria para mantener la estabilidad 

macroeconómica del país 

 

En esta vertiente, los resultados principales de auditorías relevantes están integrados en los 

siguientes ejes temáticos: (1) Riesgo Macroeconómico y Equilibrio Presupuestario (2) 

Política  Macroeconómica  de Ingresos (3) Gato Público Federal y vinculación con el 

federalismo (4) Deuda pública (5) Administración Tributaria.   

 

Cada eje temático se presenta en términos de la taxonomía de áreas clave y tipos de riesgo 

realizado por la ASF en su Informe General de Cuenta Pública 2013. 

 

Riesgo Macroeconómico y Equilibrio Presupuestario 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “Producto Interno Bruto Potencial”.  Estudio.  

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF. 

 

El propósito del estudio es hacer un análisis sobre el concepto y las principales metodologías 

para medir el PIB Potencial, en términos de las mejores prácticas internacionales aplicadas 

al caso de la economía mexicana y, de esta manera, realizar una valoración técnica del 

procedimiento que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la medición del 

PIB Potencial.  

 

Utilidad de la estimación del PIB potencial. El estudio de la ASF determinó los beneficios 

siguientes de estimar el PIB potencial:  a) El PIB Potencial es un instrumento de apoyo para 

aplicar políticas que permitan aminorar los efectos negativos del ciclo económico en las 

finanzas públicas mediante reglas fiscales para constituir un límite a la política fiscal,  b) La 

estimación del PIB Potencial permite a las autoridades encargadas de la toma de decisiones 

determinar si el nivel de crecimiento de la actividad económica en curso es resultado de 

elementos de carácter permanente (estructurales) de mediano o largo plazos, o si es un 

resultado transitorio por factores de corto plazo (estacionarios e irregulares),  c) permite 

calcular la brecha del PIB se define como la diferencia entre el PIB observado y el PIB 
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Potencial, lo que indica que al cerrarse la brecha se incrementa la eficiencia de una 

economía en el uso de sus factores de la producción sin ocasionar presiones inflacionarias20. 

  

Riesgo de cambio metodológico en la estimación del PIB. Al respecto, la ASF señaló lo 

siguiente: En agosto de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) efectuó 

un cambio metodológico para actualizar el año base del PIB de 2003 a 2008. Establecer 2008 

como año base, determinó que los crecimientos reales del PIB fueran distintos a los 

considerados con el año base 2003, lo que influyó en la estimación del PIB Potencial.   

 

Valoración de la ASF de los cambios relevantes en el nuevo cálculo del PIB con base 2008 

realizado por el INEGI. La ASF identificó los siguientes cambios estructurales de la 

metodología empleada por el INEGI: a) Los principales cambios se dieron en cinco grupos: 

activos no financieros; sector financiero; globalización y cuestiones conexas; gobierno y 

sector público, y sector informal, b) La representatividad de los sectores servicios e 

industrial disminuyó en la medición del PIB y su comportamiento histórico. 

 

La valoración de la ASF determinó lo siguiente: 

 

 Es recomendable que como nueva base se seleccione un año representativo de la 

dinámica de la economía en el que se haya observado una relativa estabilidad de 

precios y en las variables macroeconómicas, además de que exista suficiente 

información estadística, entre otras características.  

 El INEGI consideró 2008 como un año estable razón por la cual eligió ese año para el 

nuevo cálculo del PIB. Sin embargo, 2008 año no puede ser considerado como una base 

estable, en virtud de que comenzó a desplegarse con intensidad la crisis financiera y 

económica internacional 

 Se corre el riesgo de que los próximos cambios de año base determinados por el INEGI 

predominen criterios estadísticos, pero los económicos no concuerden con las 

premisas de relativa estabilidad macroeconómica. 

 

                                                           
20 Nota técnica: La reducción de la brecha entre el PIB observado y el PIB potencial no indica necesariamente 

que se incrementa la eficiencia de una economía en el uso de sus factores de la producción sin ocasionar 
presiones inflacionarias, en virtud de que técnicamente es posible que puede reducirse la brecha y a la vez 
ocurrir un desplazamiento hacia abajo del PIB potencial, como lo indica la experiencia de 2007 a 2013 en EUA 
y en la Eurozona. 
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Los métodos más utilizados para estimar el PIB potencial de acuerdo a la práctica 

internacional. De acuerdo al estudio de la  ASF en la experiencia internacional, los métodos 

más utilizados para estimar el PIB Potencial son el filtro de Hodrick Prescott, y otros 

métodos estadísticos y la función de producción Cobb Douglas. 

 

Opacidad de la SHCP y del Banco de México en el cálculo del PIB potencial.  Al respecto, la 

ASF señaló que “En México, la SHCP estima el PIB Potencial para la definición de la política 

fiscal, en cumplimiento de la LFPRH y de su Reglamento; por su parte, el Banco de México 

lo calcula para diseñar la política monetaria, pero ambas instituciones emplean un método 

distinto y no publican la metodología y el proceso de cálculo, por lo que sólo presentan los 

resultados generales, los cuales no siempre son coincidentes”. 

 

Valoración de la ASF de la relevancia del cálculo del PIB potencial por la SHCP. La ASF emitió 

la siguiente valoración:  

 

a) El cálculo del PIB potencial permite asociar a la economía con las finanzas públicas. DE 

esta manera, el cálculo del PIB potencial permite a la SHCP definir el establecimiento 

de una meta de balance público congruente con la evolución esperada del ciclo 

económico;  cuyos determinantes principales son la desviación del PIB respecto de su 

nivel de tendencia (que debía considerar como mínimo su evolución durante los 8 años 

previos) y los ingresos no petroleros del sector público. 

 

b) Riesgos macroeconómicos elevados de una estimación lineal simple del PIB potencial 

como la realizada por la SHCP. De acuerdo a la ASF,  la metodología de la SHCP es similar 

a una regresión lineal simple, que puede elaborarse mediante una regresión que 

relaciona el logaritmo del PIB real observado en función del tiempo, expresada de la 

forma siguiente: LogPIB = α+βt+ε, donde α es la ordenada al origen, también conocida 

como intercepto, y β es la pendiente de la línea recta, este parámetro representa la 

tasa promedio de crecimiento de largo plazo del PIB (crecimiento del PIB Potencial del 

periodo estimado), y ε corresponde a los términos de error. Dicha ecuación expresa la 

forma más elemental para estimar el PIB Potencial. El método empleado por la SHCP al 

ser una tendencia determinística lineal implica dos riesgos elevados: 

 

Metodología sensible al tiempo. Debido a que el cálculo del PIB potencial  2013 (o actual) 

considera diferentes periodos para su estimación, se obtienen múltiples resultados, e 

incluso las brechas de producto pueden alternadamente ser negativas o positivas, ya que la 
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metodología es muy sensible a la ventana de tiempo contemplado para estimar el PIB 

Potencial. 

 

Espacio para la discrecionalidad de la SHCP. El método que utiliza la SHCP para estimar el 

PIB Potencial es muy sensible al periodo seleccionado y a los años iniciales o finales, lo que 

significa un espacio discrecional en la solicitud de déficit presupuestario. 

  

Limitaciones de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (FPRH) 

y su Reglamento respecto al cálculo del PIB potencial efectuado por la SHCP. La LFPRH y su 

Reglamento sólo limitan el número de años mínimos observados y estimados por 

considerar, al establecer un año inicial que la brecha de producto se cierre y el PIB 

observado haya sido muy cercano o igual al PIB Potencial, pero como esos años es posible 

que también sean diferentes, la SHCP puede cambiar de año inicial y las estimaciones del 

PIB Potencial se modificarían significativamente. Asimismo, las estimaciones del PIB real son 

realizadas por la SHCP, por lo que puede considerar el periodo de estimación que considere 

conveniente y con ello obtener el PIB Potencial y la brecha del producto con la posibilidad 

de ser ajustados con un alto grado de discrecionalidad. Por lo tanto, la metodología utilizada 

por la SHCP para estimar el PIB Potencial y la brecha de producto, implica discrecionalidad 

en el uso de ese instrumento para solicitar al Congreso de la Unión un déficit presupuestario 

y recursos para su financiamiento. 

 

Sugerencia de la ASF respecto de la metodología de la SHCP para el cálculo del PIB potencial 

y sus proyecciones de PIB real. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 

2014 y 2015 no se presenta la información de manera sistematizada que permita al usuario 

replicar los resultados reportados en dicho documento, por lo que la ASF sugiere que la 

información publicada en los CGPE para estimar el PIB Potencial sea pormenorizada y 

completa. La metodología y la información deben estar contenidas en los CGPE, debido a 

que dicha estimación justifica el uso del financiamiento que compromete recursos futuros 

y por las obligaciones que adquiere la hacienda pública. 

 

Utilización de métodos estadísticos por Banxico para calcular el PIB Potencial y utilizarlo en 

sus decisiones de política monetaria.   Los principales filtros estadísticos utilizados a nivel 

internacional para estimar el PIB Potencial son el Filtro de Hodrick y Prescott (HP), el de 

Baxter y King (BK), así como el de Christiano y Fitzgerald (CF). El filtro de Hodrick y Prescott 

(HP) es uno de los más usados por instituciones internacionales como el FMI, la OCDE, el 

Banco Central Europeo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y 

a nivel nacional lo utiliza el Banco de México. 
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Ventajas del método de Hodrick-Prescott (HP) en el cálculo del PIB potencial.  Evita realizar 

una estimación que al convertirse en una tendencia lineal (LogPIB = α+βt+ε), pueda admitir  

grandes fluctuaciones del ciclo económico, error en el que incurre la SHCP de acuerdo a la 

ASF.  La estimación lineal del PIB potencial como la que hace la SHCP supone que  la serie 

de referencia es  “estacionaria”, lo que implica que la media y la varianza permanecen 

constantes en el tiempo, pero la evidencia empírica muestra que el PIB, al igual que la 

mayoría de las series de tiempo macroeconómicas, son no estacionarias, lo que puede 

conducir a estimaciones espurias (relaciones entre variables que son erróneas).  

 

Ventajas de los métodos  Baxter King (BK), y de Christiano y Fitzgerald (CF) en el cálculo del 

PIB potencial permiten obtener el obtener el componente cíclico de la serie de tiempo, con 

la ventaja del primero de estar  asociado con las medias móviles, y en el que se eliminan los 

valores extremos de la serie de tiempo y genera al final una serie estacionaria, el segundo 

método  extrae el componente cíclico suponiendo medias móviles asimétricas sin 

establecer la condición de estacionariedad de la serie. 

 

Resultados positivos de las estimaciones de la ASF con los tres métodos estadísticos (HP, BK 

y CF). La estimación de la ASF del PIB Potencial y de la brecha del producto que resulta con 

la aplicación de los tres métodos referidos es muy cercana, y particularmente para 2013 se 

obtienen valores similares que se distancian mínimamente y que vvan de (0.1%) a 0.8% del 

PIB, mientras que el método de la SHCP comprende una brecha negativa de 3.6% del PIB 

para ese año, cifra muy distante de los resultados obtenidos con los tres métodos de filtros. 

 

Resultados positivos de las estimaciones de la ASF con estimaciones del PIB potencial con 

métodos estructurales Cobb Douglas y Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR).  La 

estimación de la ASF del PIB Potencial y de la brecha del producto con el método Cobb-

Douglas resultaron similares a los obtenidos por los métodos estadísticos, y el método de 

vectores Autorregresivos. En este último caso, se presentan diferencias en el cálculo del 

índice de correlación (que permite determinar el grado de asociación que existe entre dos 

variables), de la matriz respectiva de correlaciones de las brechas del producto, que 

considera diferentes métodos que la estiman, y la proporción en que se mueven de la 

misma manera.  Los tres métodos estadísticos y el método Cobb-Douglas presentaron 

elevados índices de correlación más no el  del método de vectores Autorregresivos.  
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Al respecto la ASF aclaró lo siguiente respecto a éste último: “El SVAR muestra bajos niveles 

de correlación, debido a que su objetivo no es suavizar la serie sino predecir, por lo que es 

un buen método para la estimación de corto plazo de la brecha de PIB”. 

 

Conclusiones relevantes del estudio sobre la medición del PIB potencial emitidas por la ASF.  

Se identifican las siguientes conclusiones de la ASF: 

 

 Se constatan avances en la calidad de la información con la actualización del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México (SCNM).  Con base en los criterios del SCN 2008, 

representa un avance en la medición de indicadores macroeconómicos, debido a la 

posibilidad de contar con información de calidad y mayor amplitud de conceptos. 

 

 Riesgos por la elección del año base (2008).  2008 fue un año atípico, por lo que los 

nuevos ponderadores utilizados podrían mostrar deficiencias para servir como 

referentes para el análisis de la economía mexicana.  

 

 Relevancia de la estimación del PIB potencial para la política fiscal. El cálculo del PIB 

Potencial es fundamental para estimar la posición de la política fiscal y definir sus metas 

anuales conforme a la LFPRH y su Reglamento.  

 

 Limitaciones del método utilizado por la SHCP. El método utilizado por la SHCP muestra 

limitaciones respecto de los que se aplican a nivel internacional. Asimismo la 

metodología aplicada por la SHCP podría generar un margen de discrecionalidad en el 

uso de la estimación para requerir al Congreso de la Unión un mayor nivel de déficit 

presupuestario y de deuda pública para su financiamiento.  

 

Observación técnica: La base del trabajo de medición del PIB potencial por la ASF, por Banco 

de México y por la SHCP asume implícitamente que las series económicas son ergódicas. Si 

las series económicas no son ergódicas las premisas y conclusiones de este hecho de la 

naturaleza social (en la naturaleza física las variables tienden a ser fundamentalmente de 

naturaleza ergódica) afectan ostensiblemente las conclusiones de la ASF.   

 

Una serie económica ergódica o proceso estocástico ergódico,  indica que las medias de las 

observaciones pasadas  de los eventos económicos no pueden diferir de manera duradera 

de la media temporal de los sucesos futuros.  Esto indica que no hay eventos económicos 

conocidos como cisnes negros.  La crisis financiera internacional  de 2007-2009 destruyó 

todos los pronósticos económicos, y en lo particular demostró que las series económicas 
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pueden tener un carácter no ergódico, y las bases probabilísticas que subyacen en los 

modelos estadísticos (Hodrick-Prescott, Baxter King, Christiano y Fitzgerald, Cobb Douglas 

y Vectores Autorregresivos Estructurales -SVAR) pueden estar sujetas a grandes errores 

cuando se presentan los eventos económicos conocidos como cisnes negros, en cuyo caso 

habría dificultades empíricas para establecer una política fiscal y monetaria óptima, se 

tendría que establecer condiciones sólo satisfactorias para dichas políticas fiscales y 

monetarias.   

 

Recomendaciones relevantes de la ASF al ente auditado. Se identifican la siguiente: Que 

mejore las definiciones legales y reglamentarias para la estimación del PIB Potencial, en 

armonía con metodologías más robustas y aceptadas a nivel internacional, como las 

empleadas por el FMI o la OCDE.  

 

Recomendaciones relevantes de la ASF al Congreso. Se identifican las siguientes: 

 

“Qué el INEGI tenga la responsabilidad legal de llevar a cabo la estimación y publicación 

periódica del PIB Potencial y de la brecha de PIB, con transparencia en la metodología, los 

cálculos, los criterios, supuestos y resultados alcanzados, y que considere las mejores 

prácticas internacionales en los términos de su autonomía técnica y de gestión”.  

 

Reformar la LFPRH, a fin de que la estimación realizada por el INEGI sea utilizada por los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, como apoyo para determinar la meta anual de balance 

presupuestario y de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en relación con la 

capacidad de financiamiento y del techo de endeudamiento del sector público federal, en 

un marco de prudencia y sostenibilidad a mediano y largo plazos 

 

 

SHCP: “Balance Presupuestario y Sostenibilidad Fiscal”.  Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas/ Transparencia. Área Clave: 5 

 

El propósito de esta revisión es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y 

los resultados alcanzados en materia de balance presupuestario y sostenibilidad de las 

finanzas públicas. 

 

Resultados de balance presupuestario. La ASF identificó los aspectos relevantes siguientes 

en el 2013: 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

113 
 

 

Insuficiencia de ingresos públicos a pesar de obtener ingresos excedentes. Al cierre del 

ejercicio fiscal 2013, los ingresos del sector público presupuestario fueron superiores a los 

aprobados en la LIF,  con lo que se generaron ingresos excedentes por 199 mil 343.6 

millones de pesos, recursos que sin embargo, fueron insuficientes para cubrir un mayor 

nivel de gasto público, por lo que resultó un déficit fiscal de 42 mil 690.1 millones de pesos. 

En términos reales, de 2007 a 2013 el gasto neto total aumentó 4.8% por encima del 

incremento de los ingresos presupuestarios del 3.4% y del aumento del PIB que fue de  

2.0%. 

 

La SHCP no aplicó las normas de disciplina presupuestaria. Ante la insuficiencia de los 

ingresos públicos en el 2013, la SHCP solicitó ampliar el techo de endeudamiento de 415 

mil  a 485 mil  millones de pesos, a fin de cubrir el faltante e impulsar una política 

contracíclica, lo que obligó al Ejecutivo Federal a solicitar al Congreso de la Unión, la 

aprobación de un déficit presupuestario extraordinario por 65 mil 250.3 millones de pesos, 

con lo cual determinó no aplicar las normas de disciplina presupuestaria establecidas en el 

artículo 21 de la LFPRH en el 2013, previstas en el caso de insuficiencia de ingresos durante 

un ejercicio fiscal. La SHCP solicitó medidas para enfrentar la emergencia argumentando el 

compromiso de reducir el déficit fiscal resultante en el mediano plazo. 

 

Sin utilizar los recursos del FEIP para fortalecer el balance fiscal (rezago de ingresos respecto 

al gasto). La estrategia aplicada por el Ejecutivo en 2013 no consideró utilizar los recursos 

del FEIP los cuales tienen el propósito de compensar una disminución de los ingresos totales 

del Gobierno Federal respecto de los aprobados en la LIF. Los recursos del fondo fueron de 

10 mil millones de pesos, cifra inferior a su punto más alto de 43 mil 535.7 millones de pesos 

del año 2008. 

 

Política contra-cíclica sin evaluar impacto sobre producción y empleo. En el déficit 

presupuestario de 2013, no se aplicaron las medidas de disciplina, debido a la 

implementación del Programa de Aceleración del Crecimiento, pero la SHCP no determinó 

su impacto sobre la producción y el empleo.  

 

Irregularidad normativa en el cálculo del déficit excepcional. El déficit excepcional solicitado 

por la SHCP no fue calculado con base en el procedimiento establecido en el artículo 11B 

del Reglamento de la LFPRH. De acuerdo con el ejercicio de trazabilidad realizado por la 

ASF, la meta de balance presupuestario, sin inversión de PEMEX, de 65,250.3 millones de 
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pesos, solicitada por la SHCP de manera extraordinaria para el ejercicio fiscal 2013, difiere 

del procedimiento establecido en el citado artículo 11B del Reglamento de la LFPRH. 

 

Irregularidad normativa en la asignación de recursos a los fondos de estabilización. No se 

han destinado todos los recursos originalmente previstos para los fondos de estabilización 

en los artículos 19 y 21 de la LFPRH y 256, 257 y 257 Ter de la Ley Federal de Derechos, lo 

cual limita la capacidad de respuesta ante choques negativos en los ingresos.  

 

Deterioro de la deuda amplia del sector público con riesgo para la estabilidad de las finanzas 

públicas. El saldo histórico de  los Requerimientos Financieros del Sector Público (el SHRFSP) 

registró un incremento, al pasar de 29.1% en términos del PIB en 2007 a 38.9% en 2013.  En 

el periodo de 2007 a 2013, el balance público alcanzado y el nivel de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (RFSP) muestran que no se cumplieron los criterios para 

mantener el saldo histórico de los RFSP (SHRFSP) como proporción del PIB en un nivel 

sostenible en el mediano plazo. En dicho periodo el SHRFSP se ha incrementado en casi 10.0 

puntos porcentuales como proporción del PIB, en tanto que el déficit público ha sido 

superior a lo estimado originalmente por el Ejecutivo y a lo aprobado por el Congreso. 

Además, el Ejecutivo Federal planteó déficits presupuestarios transitorios y decrecientes de 

2014 a 2016 con el objetivo de dar un estímulo contracíclico a la economía. DE acuerdo a la 

ASF la falta de cumplimiento de la regla fiscal de equilibrio presupuestario puede poner en 

riesgo la estabilidad de la hacienda pública.  En general los indicadores de la deuda se han 

deteriorado. De 2007 a 2013 los indicadores de deuda medidos su saldo como proporción 

del PIB mostraron los incrementos siguientes: Sector Público Federal (SPF), 15.8 puntos 

porcentuales; Sector Público Presupuestario (SPP), 15.5 puntos y Gobierno Federal, 10.4 

puntos. 

 

 

2007-2013 

Variación en 

puntos 

Deuda Bruta Total del 

SPF/PIB 
22.4 26.7 34.3 33.5 34.9 35.2 38.3 15.8

Deuda Bruta Interna del 

SPF/PIB 
17.2 20.4 23.9 23.2 23.7 24.7 27.4 10.2

Deuda Bruta Externa del 

SPF/PIB 
5.3 6.3 10.4 10.3 11.2 10.5 10.9 5.6

Deuda Bruta del SPP/PIB 21.6 25.5 33.2 32.6 33.9 34.1 37.1 15.5

Deuda Bruta del Gobierno 

Federal/PIB 
20.7 24.2 27.6 27.1 27.9 28.5 31.1 10.4

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados Generales, http://www.shcp.gob.mx/; y de INEGI, Banco de

Información Económica, septiembre 2014, http://www.inegi.org.mx/.

NOTA: Las proporciones fueron calculadas con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014.

Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado.

(Porcentajes) Concepto 

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA, 2007-2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Elevado reconocimiento de deuda de pasivos contingentes relevantes. el reconocimiento en 

2008 de las obligaciones pensionarias derivadas de la reforma de la Ley del ISSSTE y en 2009 

de las obligaciones PIDIREGAS de PEMEX, equivalen en conjunto a 10.6 puntos porcentuales 

del PIB.  

 

Balance primario sin capacidad para cubrir el costo financiero de la deuda. Del periodo  2007 

a 2014, sólo en el primer año el balance primario fue capaz de cubrir el costo financiero de 

la deuda.  

 

 
 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 6(6R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Política  Macroeconómica  de Ingresos 

 

 

SHCP. “Política de Ingresos” Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

Esta revisión al desempeño se realizó con el propósito de fiscalizar la política de ingresos 

para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Año
Costo Financiero de la 

Deuda (A)
Balance Primario (B) Diferencia (B)-(A) Deuda Bruta SPF / PIB

2007 238,956.00 246,366.80 7,410.80 22.4

2008 227,112.60 216,060.70 -11,051.90 26.7 
1/

2009 262,812.50 -8,334.80 -271,147.30 34.3 2/

2010 255,755.10 -111,237.20 -366,992.30 33.5

2011 273,931.30 -83,478.50 -357,409.80 34.9

2012 305,118.50 -95,530.00 -400,648.50 35.2

2013 314,551.40 -56,710.50 -371,261.90 38.3

2014 
3/ 383,864.90 -236,550.30 -620,415.20 38.8 

4/

3/   Cierre previsto en CGPE 2014.

4/Se refiere al saldo de la deuda neta estimado para el cierre de 2014 publicado en los CGPE 2015.

FINANCIERO Y BALANCE PRIMARIO, 2007-2014 

(Millones de pesos y porcentajes)

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2013, Tomo de Resultados Generales y CGPE 

2014, http://www.shcp.gob.mx/.

1/Incluye los efectos de la instrumentación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE).

2/Considera el efecto del reconocimiento de los pasivos asociados con los PIDIREGAS de PEMEX.

NOTA:     La deuda bruta del SPF/PIB fue calculada con el dato del PIB base 2008 actualización de agosto de 2014.
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Meta de ingresos públicos alcanzada.En 2013, la meta de recaudación de ingresos del sector 

público presupuestario se cumplió en 105.5%, al captar 3, 800,415.6 mdp de los 3, 

601,072.0 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2013. 

 

De dichos ingresos, el 60.8% (1, 644,537.4 mdp) correspondió a ingresos tributarios; 10.4% 

(280 mil 272.0 mdp) a ingresos no tributarios, y 28.8% (778 mil 765.8 millones de pesos) a 

ingresos petroleros. Asimismo, los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores en 

11.0 % (16 mil 335.7 millones de pesos) a lo programado. 

 

Capacidad decreciente de los ingresos públicos para financiar el gasto, no obstante su 

evolución positiva.  En el periodo 2004-2013, los ingresos del Sector Público Presupuestario 

crecieron 4.1% en promedio anual, los ingresos del gobierno federal crecieron 4.0% en 

promedio anual, mientras que los ingresos del sector paraestatal crecieron 4.3% en 

promedio anual. 

 

En el periodo 2004-2013, el financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos 

del sector público presupuestario mostró una reducción al pasar de 99.0% en 2004 a 91.1% 

en 2013. La menor cobertura de financiamiento se explica porque los ingresos del sector 

público presupuestario crecieron a un ritmo menor que los gastos públicos. Los ingresos del 

sector público crecieron 4.1% en promedio anual, y el ggasto neto presupuestario pagado 

creció 5.1% en promedio anual. 

 

Fortalecimiento de los ingresos públicos. El Gobierno presentó una reforma fiscal para 

incrementar los ingresos públicos, la cual –mutatis mutandis-fue aprobada por el Congreso. 

 

Diseño de la política de ingresos. La ASF determinó los siguientes hallazgos:  

 

 La SHCP no acreditó disponer de elementos para verificar que en 2013, la Unidad de 

Política de Ingresos no Tributarios propuso la política de ingresos en materia de 

derechos, de productos, de aprovechamientos y de precios y tarifas de los bienes y 

servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como para verificar que se haya realizado el análisis y la evaluación del régimen fiscal 

aplicable a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales, así 

como en materia de contribuciones, y de aprovechamientos sobre hidrocarburos. 
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 La SHCP no acreditó que se llevaron a cabo las evaluaciones del comportamiento de los 

ingresos correspondientes a la política de ingresos referente a los precios y tarifas de 

los bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal, 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. 

 La SHCP presentó en el documento denominado Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, 

los resultados sociales y económicos de ciertos tratamientos fiscales; sin embargo, no 

acreditó que en dicho documento, se señalen los resultados sobre los beneficios 

sociales y económicos de los tratamientos seleccionados para 2013. 

 En los últimos diez años ha disminuido la contribución de los ingresos presupuestarios 

para hacer frente a las necesidades de gasto público orientadas a expandir los 

programas de gasto social, y mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos que el 

Estado provee en beneficio de la población. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 5(5RD) 

Dictamen: No cumplió 

 

 

SHCP. “Ingresos Públicos Presupuestarios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

La auditoría analiza origen y causa de los  ingresos presupuestarios (petroleros y no 

petroleros, tributarios y no tributarios) del sector público, con el propósito de determinar 

las causas de las variaciones respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF) y en relación con el año previo, revisar el origen y destino de los ingresos excedentes, 

así como valorar los factores estructurales y coyunturales que afectan la recaudación 

tributaria. 

 

Insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el gasto público. En 2013, los 

ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 3 billones 800 mil, 

415.6 millones de pesos, superiores en 5.5% (199,343.6 millones de pesos) a lo aprobado 

en la LIF para el Ejercicio Fiscal 2013 y en 6.0% real respecto de 2012.  En el período 2010-

2013 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos y en 

promedio cubrieron el 90.0% 

 

Elevada exposición de los ingresos públicos ante variaciones de los precios del petróleo. En 

el periodo 2010-2013, los ingresos petroleros mantuvieron una participación de 33.4% en 
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promedio como proporción de los ingresos totales del sector público, lo que implica un alto 

nivel de exposición ante posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo.  

 

Identificación de huecos financieros relevantes en la recaudación fiscal. Se identifican tres 

hoyos fiscales en adición al riesgo de la volatilidad de los ingresos petroleros por variaciones 

adversas de precios del petróleo): a)  La renuncia recaudatoria por tratamientos fiscales, 

genera un Presupuesto de Gastos Fiscales del orden del 4.0% del PIB, b) La pérdida de 

ingresos por la evasión fiscal se estima en 3.1% del PIB y c) la existencia de devoluciones en 

efectivo de ingresos tributarios es del orden del 2.0% del PIB. Respecto a la evasión fiscal, 

La ASF señala que, en todos los años del periodo 2007-2012 la evasión global de impuestos 

se estimó en una cuarta parte del potencial del total de la recaudación tributaria. En 2012 

el monto estimado de evasión global de impuestos  fue de 483 mil 874.0 millones de pesos 

y representó el 31.9% de la recaudación tributaria no petrolera que alcanza 1 billón 516 mil 

950.7 millones de pesos.  

 

Implicación negativa de la insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el 

gasto público. Esta insuficiencia resulta en un creciente endeudamiento público y mayores 

presiones para el déficit presupuestario.  

 

Opacidad en los ingresos por aprovechamientos. En la Cuenta Pública 2013, no se explica el 

origen del 85.3% (194 mil 468.4 millones de pesos) del rubro de los aprovechamientos que 

se agrupan en el concepto “Otros”.  

 

Rezago de México en recaudación fiscal en comparativa internacional.  En 2012, la OCDE y 

la CEPAL estimaron que la carga fiscal como proporción del PIB de México, en comparación 

con un grupo de países pertenecientes a la OCDE y de América Latina, respectivamente, es 

una de las más débiles.  

 

Recomendación especial de la ASF a la SHCP. En el tema de coberturas petroleras, la ASF  

considera prudente que la SHCP realice un informe especial al Congreso de la Unión, con 

las reservas de ley, el cual será fiscalizado por la ASF.  

 

Opacidad en el origen y destino de los ingresos excedentes del gobierno. La SHCP no 

proporcionó información sobre el origen y destino a nivel de clave presupuestaria, del 

86.0% (171 mil 512.5 millones de pesos) de los ingresos excedentes obtenidos en 2013 (199 

mil 343.6 millones de pesos).  
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Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3(3R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

SHCP. “Ingresos Excedentes”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

La finalidad de la revisión practicada por la ASF es fiscalizar la gestión financiera para 

comprobar que la determinación, distribución y aplicación de los ingresos fiscales 

excedentes se realizara en apego a la normativa aplicable. 

 

Aplicación de los ingresos excedentes. En el 2013 el gobierno obtuvo ingresos excedentes 

por 18 mil 218.8 millones de pesos,  en la que 55.3% de los recursos se distribuyeron en 

financiar los costos de los combustibles de la CFE y financiar el fondo de Estabilización de 

los Ingresos de las Entidades Federativas. 

 

 
 

Presuntas irregularidades normativas en el cálculo de los ingresos excedentes realizada por 

la SHCP. La ASF determinó  que la SHCP: 

 

 No contó con el desglose de las cifras consideradas en el cálculo de los ingresos 

excedentes, desagregadas por cada tipo de impuesto, derecho, producto y 

aprovechamiento. 

 

 Incluyó en el cálculo de los ingresos excedentes cifras de recaudación por concepto del 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo por -5 mil 988.2 millones de pesos y de 

Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores por -242.3 millones de pesos, 

sin proporcionar evidencia de su determinación. 

 

Monto

-Millones de pesos-

Total 18,218.80 100

Costos de combustibles CFE 4,648.00 25.5

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 5,428.30 29.8

Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos 3,392.70 18.6

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 3,392.70 18.6

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 1,357.10 7.4

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EXCEDENTES 2013

Concepto %
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 No incluyó en el cálculo de los ingresos excedentes 1 mil 034.7 millones de pesos de 

ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 

(LIF 2013), por concepto de Aprovechamientos por Indemnizaciones, lo cual repercutió 

en que determinara un monto mayor de ingresos excedentes por la misma cantidad. 

 

Presuntas irregularidades normativas en la aplicación de los ingresos excedentes 

canalizados al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 

Mexicanos. La ASF determinó que “la SHCP aportó 3 mil 392.7 millones de pesos de los 

ingresos excedentes al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de 

Petróleos Mexicanos, no obstante que, de acuerdo con el artículo 1°, párrafo 

decimoséptimo, de la LIF 2013, se debieron integrar al Fondo de Estabilización de los 

Ingresos Petroleros. En septiembre de 2014, un ejercicio fiscal posterior, la SHCP corrigió la 

asignación”. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 3(2R; 1PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

SHCP. “Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)”. Auditoría Financiera y 

de Cumplimiento”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión al FEIEP es fiscalizar la gestión financiera en la obtención y 

aplicación de recursos vinculados al fondo, para comprobar que las operaciones se 

efectuaron, registraron y presentaron en los Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 

disposiciones legales y normativas. 

 

Movimientos de los flujos del FEIEP. En 2013, el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Petroleros registró ingresos por 21 mil 317.5 millones de pesos. Asimismo, registró egresos 

por 4 mil 988.1 millones de pesos fundamentalmente para el pago de coberturas petroleras 

por 4 mil 987.6 millones de pesos y por otros conceptos marginales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta núm. 2.3.1.26 "Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Petroleros" reportó una disponibilidad inicial de 17 mil 453.4 millones de pesos; ingresos y 

rendimientos por 21 mil 317.5 millones de pesos; egresos por 4 mil 988.1 millones de pesos, 

y una disponibilidad final de 33 mil 782.8 millones de pesos. 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

121 
 

 

Presunta irregularidad normativa en la canalización de recursos del FEIEP. La SHCP transfirió 

a Petróleos Mexicanos de 3 mil 392.7 millones de pesos de los ingresos excedentes, para 

aportarlos al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 

Mexicanos (FEIIPEMEX) sin ajustarse a la normativa que indicaba que esos recursos debían 

haber sido canalizados al FEIEP. 

 

Costo de la cobertura petrolera. El gobierno estableció un programa de adquisición de 

opciones para proteger los ingresos petroleros de una caída en los precios del crudo de la 

mezcla mexicana, cuyo costo ascendió a 14 mil millones de pesos. El piso de protección fue 

de 81 dólares la mezcla congruente con el precio aprobado en la LIF,  lo que permitió 

proteger los ingresos asociados con 215 millones de barriles de petróleo, con un periodo de 

cobertura de diciembre de 2013 a noviembre de 2014, las coberturas adquiridas implicaron 

la participación de 6 agentes financieros no revelados por la ASF. 

 

Límite de reserva máxima del FEIP. La ASF constató que el límite de la reserva (para afrontar 

una caída de la recaudación federal participable o de los ingresos petroleros del Gobierno 

Federal y de Petróleos Mexicanos (PEMEX) del FEIP totalizó 89 mil 795.8 millones de pesos. 

Al cierre de 2013, la reserva totalizó 28 mil 845.0 millones de pesos, cantidad inferior en 60 

mil 950.8 millones de pesos al límite mencionado. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 2(1R; 1PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

SHCP. “Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de los ingresos obtenidos por el 

fideicomiso, su aplicación, inversión, registro y presentación en los estados financieros y en 

la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

 

Incremento en los recursos del FEIEF. El fondo al inicio de 2013 tenía recursos por 13 mil 

469.3 millones de pesos, al cierre del año había acumulado recursos por 20 mil 307.6 

millones de pesos, lo que mostró un incremento neto de 6 mil 838.2 millones de pesos. El 
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fideicomiso reportó ingresos por 14 mil 516.2 millones de pesos y aplicó recursos por 7 mil 

678.0 millones de pesos. 

 

Reintegración de recursos del FEIEF a los estados y municipios por reducción de la 

Recaudación Federal Participable (RFP). Ante la caída de la RFP, el FEIEF deberá reintegrar 

a las entidades federativas y municipios 7 mil 356.1 millones de pesos. La ASF constató que 

el FEIEF instruyó  a Banobras reintegrar a las entidades de los gobiernos subnacionales, 

recursos por  7 mil 168.4 millones de pesos, faltando por reintegrar 187.7 millones de pesos. 

BANOBRAS sólo trasfirió 7 mil 670.2 millones de pesos, debido a que 27 municipios no 

enviaron la documentación para validar de sus cuentas bancarias, por lo que quedó 

pendiente de transferirles 9.7 millones de pesos.  

 

Límite máxima de la reserva del FEIEF. El artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto de 

Responsabilidad Hacendaria establece que el monto máximo de la reserva para afrontar 

una caída en la RFP será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos 

líquidos estimada para el año, que para el ejercicio fiscal de 2013 fue de 2,934 miles de 

barriles diarios, por un factor de 3.25 y por el tipo de cambio del dólar con respecto al peso 

esperado para el ejercicio. Para el 2013 aplicando la formula se determinó un límite de 

reserva del FEIEF de 44 mil 897.9 millones de pesos, situación que no se alcanzó. No 

obstante, es importante comentar que el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2013 estableció que no será aplicable el límite para la reserva en 

dicho ejercicio. 

 

Número Observaciones: 2  Las cuales fueron solventadas 

Dictamen: Cumplió  

 

 

SHCP. “Ingresos por Aprovechamiento”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

Esta revisión se propone fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por 

aprovechamientos obtenidos por el gobierno federal; verificar su aplicación y el apego a la 

normatividad. 

 

Práctica reiterada por años de la SHCP de subestimar en el Proyecto de Ley de Ingresos (LIF) 

el rubro de Ingresos por Aprovechamientos, lo que redunda en un ejercicio discrecional del 
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gasto público del gobierno. En el 2013 se estimaron por Aprovechamiento ingresos por 78 

mil 365.3 millones de pesos, siendo los ingresos realmente obtenidos de 228 mil 076.1 

millones de pesos, cifra superior en 149 mil 710.8 millones de pesos a los que originalmente 

fueron estimados en la LIF, lo que representó un incremento del 191.0%. Esta es una 

práctica reiterada a lo largo de los años como se aprecia a continuación. 

 

 
 

La estimación total anual de ingresos en el periodo 2008-2013 fue de 372 mil 351.8 millones 

de pesos, mientras que la recaudación real obtenida por ese concepto fue de 1 billón 132 

mil 622.3 millones de pesos, 204.2% superior. La diferencia entre lo obtenido y lo estimado 

para el periodo fue de 760 mil 270.5 millones de pesos, gasto que se ejerció de manera 

discrecional por el Ejecutivo al margen del Congreso. 

 

Las implicaciones observadas por la ASF de la subestimación de los ingresos por 

aprovechamientos respecto de los ingresos realmente obtenidos por el gobierno durante 

los últimos seis años son las siguientes: 

 

 La SHCP de manera discrecional ha institucionalizado la práctica de instrumentar, en 

un mismo ejercicio fiscal, por un lado, el establecimiento de una obligación fiscal a 

algunas entidades paraestatales, como ha sido el caso de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Petróleos Mexicanos, a las cuales se les ha fijado el pago de un 

aprovechamiento en favor del Gobierno Federal como una contraprestación por los 

recursos públicos federales que éste mantiene invertidos en su patrimonio, con el 

argumento de que se trata de medidas para llevar a cabo un manejo más eficiente de 
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los activos financieros del sector público federal; y por otro, la autorización de realizar 

ampliaciones líquidas presupuestarias para que, vía el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y en calidad de aportaciones a su patrimonio, se les transfieran y regresen 

a esas mismas entidades recursos públicos federales por un monto similar al de los 

pagos que por esos aprovechamientos hubieren efectuado previamente, con la 

justificación de atender necesidades de equilibrio presupuestario.  

 

Esta práctica implica a juicio de la ASF que se incrementan de forma virtual las cifras 

totales de la recaudación ciertamente obtenida, así como las del gasto de inversión 

financiera efectivamente ejercido por el Ejecutivo Federal, lo que refleja una situación 

diferente a la real, además de que a nivel de flujo de efectivo, dichas medidas no tienen 

efecto alguno en las finanzas de las citadas entidades. 

 

Beneficio económico obtenido por el gobierno por concepto de ingresos por 

aprovechamientos derivados del otorgamiento en concesión de construir, operar y explotar  

tramo carretero (86.5 Km y 30 años de periodo de concesión) denominado "Palmillas-

Apaseo El Grande" en los estados de Querétaro y Guanajuato a la empresa denominada 

Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., a través de la Sociedad 

Mercantil de Propósito Específico Autovía Querétaro, S.A. de C.V. La ASF constató que la 

empresa particular concesionaria pagó al gobierno en el 2013,  la cantidad de 2,626.3 

millones de pesos, por concepto de pago inicial de la concesión. La revisión determinó 

también que el gobierno por conducto del “Fideicomiso no paraestatal 1936 Fondo 

Nacional de Infraestructura”, con recursos públicos federales que formaban parte del 

patrimonio de esa figura, le otorgó al concesionario un crédito contingente subordinado 

por 900 millones de pesos con una fecha máxima de disposición de 17 años, lo cual se 

justificó como un apoyo necesario al concesionario para cubrir cualquier faltante en la 

deuda preferente durante el periodo de operación. 

 

Retiro de recursos de CONACYT. El CONACYT, en su carácter de fideicomitente del Fondo 

CONACYT, retiro del patrimonio del fideicomiso por 5 mil millones de pesos, y los enteró a la 

TESOFE para su registro con el concepto de aprovechamientos. La ASF determinó que cómo 

consecuencia del retiro del patrimonio del fideicomiso Fondo CONACYT por 5 mil millones 

de pesos, se propició un déficit de recursos para cubrir las necesidades tecnológicas 

consideradas en el "Programa Estratégico Tecnológico de Petróleos Mexicanos 2012 y 

subsecuentes", así como, entre otros, los efectos siguientes: 
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 No poder publicar convocatorias en 2013, 2014 y 2015, para atender demandas 

específicas de instituciones de educación superior, centros e instituciones de 

investigación y empresas, en materia de proyectos de investigación y de desarrollo 

tecnológico aplicados que permitirían generar nuevos conocimientos. 

 

 Limitaciones para la capacitación y formación de recursos humanos. 

 

 Disminución en la participación del Fondo CONACYT en la generación de nuevas 

tecnologías nacionales para atender necesidades en la industria petrolera y crear 

empresas de base tecnológica que pudieran competir con empresas que pretenden 

incursionar en el mercado nacional. 

 

 No puede afirmarse o acreditarse que los recursos correspondientes al retiro del 

patrimonio del fideicomiso, específicamente se ejercieron en el Ramo 38, ya que en la 

práctica contribuyeron a financiar la totalidad del PEF 2013. 

 

Implicación estructural del manejo de los Ingresos por Aprovechamiento relativos al Fondo 

CONACYT. La ASF señaló, que para el periodo comprendido entre 2009 y 2012, los ingresos 

del Fondo CONACYT, derivados de las aportaciones de recursos efectuadas y de los 

rendimientos de sus disponibilidades, ascendieron a 9 mil 440.6 millones de pesos, mientras 

que las erogaciones que éste realizó para atender sus programas y proyectos fueron por 1 

mil 611.7 millones de pesos, por lo que registró un incremento en sus disponibilidades por 

7 mil 828.9 millones de pesos al no haberse utilizado dichos recursos para los fines de ese 

fideicomiso. 

 

Retiro de recursos del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Estabilización para la Inversión 

en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX) en el manejo de los Ingresos por 

Aprovechamientos. En el 2013 la ASF determinó el retiro de recursos del FEIIPEMEX  por 1 

mil 353.5 millones de pesos. 

 

Valoración de la ASF sobre la gestión de los recursos del FEIIPEMEX. La ASF señaló que el 

FEIIPEMEX no ha sido un fondo de estabilización, y canalizó recursos al gasto corriente de 

Pemex hasta por el 95% en detrimento de las inversiones al Sistema Nacional de Refinación. 

En adición, la ASF determinó las observaciones relevantes siguientes: 

 

 Desde su constitución, el FEIIPEMEX ha tenido ingresos por 31 mil 479.4 miles de pesos, 

no obstante ello, en la práctica, no ha operado como un fondo de estabilización como 
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lo previó la ley, debido a  diversas necesidades de mayor gasto corriente que se le han 

presentado a PEMEX. 

 

 El legislador dispuso para el periodo 2008 a 2012 la normativa siguiente para la 

asignación de recursos del FEIIEPEMEX: a) canalizar recursos hasta en un 50.0% para la 

ampliación de la infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos, y b) A cubrir gastos de operación (gasto corriente) de PEMEX conforme a 

su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2010.  Al finalizar 2012, de los recursos 

por 31 mil 479.4 millones de pesos que habían ingresado al patrimonio del FEIIPEMEX, 

el 95.7%, es decir, 30 mil 125.9 millones de pesos se destinaron para atender, 

principalmente, necesidades de gasto corriente de PEMEX no cubiertas en su 

presupuesto de origen, con lo que se llegó a un saldo de 1 mil 353.5 millones de pesos.  

 

Ingresos por Aprovechamientos obtenidos por la SHCP por la emisión de garantía soberana 

a la Banca de desarrollo con aplicación discrecional. La  SHCP determinó de manera 

discrecional la imposición de pagos de la Banca de Desarrollo  por 3 mil millones de pesos 

durante 2013. Esta práctica obedece según la ASF a la determinación del gobierno de 

autorizar discrecionalmente aportaciones patrimoniales a determinadas instituciones de 

banca de desarrollo o a fideicomisos relacionados con el objeto de las primeras, sin la 

intervención de la Cámara de Diputados y que, a criterio de la SHCP, requieran una mayor 

capitalización, o bien, fortalecer sus acciones, facultad que constituye una prerrogativa de 

la que no gozan ninguna de las demás coordinadoras de sector en relación con sus entidades 

coordinadas.  

 

De esta manera Bancomext (1,300 millones de pesos), Banobras (1,300 millones de pesos) 

y Nafin (400 millones de pesos) realizaron las totalidad de esos pagos por aprovechamiento 

a la SHCP en el 2013.    Por el lado de la aplicación de esos ingresos, Bancomext recibió 

recursos por 1 mil 150 millones de pesos con lo que redujo sus ingresos en mayor 

proporción que el aumento de su patrimonio con una diferencia adversa de 150 millones 

de pesos, Banobras recibió recursos por 1 mil 050 millones de pesos que no compensaron 

la reducción con una diferencia adversa de 250 millones de pesos, Nafin no recibió recursos 

para incrementar su patrimonio. Las entidades beneficiarias con la aplicación de los 

ingresos por aprovechamientos provenientes de la banca de desarrollo fueron: El Fondo de 

Contragarantía con 300 millones de pesos, Bansefi con 250 millones, y el Fondo de Apoyos 

a Municipios (FAM) con 250 millones de pesos.  
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De acuerdo a la ASF ésta es una práctica reiterada por la SHCP desde 2009 al 2013 que no 

se ha corregido. 

 

Implicación de la gestión de los ingresos por aprovechamiento en la banca de desarrollo. La 

aplicación discrecional de los ingresos obtenidos por la SHCP por aprovechamientos en la 

banca de desarrollo, significó modificar la estructura financiera de los bancos de desarrollo 

involucrados, al encarecer su operación, con la consecuente disminución de sus utilidades 

generadas en el año. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1(1R) 

Dictamen: Cumplió  

 

 

SHCP. “Presupuesto de Gastos Fiscales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

La revisión tiene por objeto Fiscalizar en forma global el Presupuesto de Gastos Fiscales de 

2013 

 

Reducción del Presupuesto de gastos fiscales que sin embargo mantiene  un monto elevado 

(PGF).  El PGF 2013 ascendió a 643 mil 419.3 millones de pesos, inferior en 18.1% en 

términos reales respecto de 2012 (769 mil 448.0 millones de pesos), equivalente a 4.0% del 

PIB de 2013, y menor en 0.9 puntos porcentuales que el de 2012.  

 

Concentración en el mediano plazo en la duración de los gastos fiscales. El total de 106 

gastos fiscales tienen una vigencia promedio de 9.1 años, el 55.7% (59) se concentra en un 

rango de 6 a 15 años.  

 

Indeterminación de los beneficios sociales de los gastos fiscales. La información enviada por 

la SHCP y la contenida en el presupuesto de gastos Fiscales (PGF) 2013 no permitió 

identificar en 103 gastos fiscales, (que representaron 97.2% del total de gastos) los 

beneficios sociales y económicos asociados con cada gasto fiscal.  Asimismo, el PGF 2013 

no presenta el objetivo de cada uno de los gastos fiscales. La falta de una identificación 

específica de los objetivos de gastos fiscales dificulta su evaluación, así como la 

transparencia y la rendición de cuentas.  
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Debilidad en el registro de los gastos fiscales. El PGF 2013 no presenta una contabilidad del 

número total de gastos fiscales, lo cual resulta indispensable para mejorar el registro de 

este tipo de instrumentos.  

 

Opacidad de la SHCP en el manejo del PGF. En razón de que no existe un criterio definido 

para clasificar los gastos fiscales como de aplicación general o específica, es pertinente que 

la SHCP los identifique en función del sector o sectores de actividad económica apoyados.  

 

Inconsistencias en la estimación de los gastos fiscales. Los gastos fiscales muestran 

diferencias significativas entre lo estimado en el PGF y los montos que aplican los 

contribuyentes de acuerdo con lo que reportan en sus declaraciones fiscales.  

 

Eliminación de gastos fiscales por la reforma fiscal de 2012. Con la Reforma Social y 

Hacendaria se eliminaron 24 gastos fiscales y se acotaron 20, debido a que la mayor parte 

de ellos (39) provocaban evasión y elusión fiscal, erosionaban la base gravable o no 

cumplían con el objetivo para el que fueron creados. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 4(4R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Gato Público Federal y vinculación con el federalismo 

 

 

SHCP. “Gasto Público Federal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas y Transparencia, Área Clave: 5 

El propósito de la revisión es fiscalizar que el ejercicio del gasto público federal, con una 

perspectiva agregada y global, se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y a las disposiciones legales aplicables. 

 

Crecimiento histórico del gasto neto ejercido. En 2013 el gasto neto ejercido del Sector 

Público Presupuestario (SPP) ascendió a 4 billones 206 mil 350.9 millones de pesos, monto 

superior en 4.6%, en términos reales, comparado con el año anterior. Cabe destacar que es 

la tasa de crecimiento anual más alta desde 2008 (9.3%). Como proporción del PIB, el gasto 
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neto total equivalió al 26.2%, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales a lo registrado en 

2012. 

 

En los últimos 10 años, la tasa real de crecimiento del gasto público ha sido superior a la 

actividad económica, con una tendencia procíclica que implica que aumenta cuando 

también crece el PIB, pero no disminuye proporcionalmente, lo que implica déficit y deuda. 

 

Al examinar los dos grandes componentes del gasto, se determinó que las erogaciones 

programables fueron las que presentaron crecimiento como proporción del PIB, al 

incrementarse 2.6 puntos porcentuales en el periodo de 2008-2013, mientras que el gasto 

no programable se mantuvo estable. 

 

Crecimiento del gasto primario del Sector Público Presupuestario (SPP). En 2013, el gasto 

primario del SPP, que excluye el costo financiero de la deuda, ascendió a 3 billones 891 mil 

799.5 millones de pesos cantidad superior en 280 mil 824.5 millones de pesos al aprobado  

y en 4.9% real respecto al del año anterior. Como proporción del PIB, representó el 24.2%, 

cifra mayor en 2.8 y 2.6 puntos porcentuales en relación con las estimaciones del PEF en 

proyecto y aprobado, respectivamente; asimismo, fue superior en 0.9 puntos porcentuales 

al gasto primario ejercido en 2012. Durante el periodo de 2010 a 2013, el gasto primario se 

incrementó a una tasa media real anual de 4.2%. El componente programable aumentó 

4.5% real en promedio anual en este periodo, mientras que el gasto no programable lo hizo 

en 2.5%. 

 

Comparativo de crecimiento de las presiones de gasto. La razón de pensiones y jubilaciones 

sobre ingresos petroleros, de servicios personales sobre ingresos petroleros, y las pensiones 

y jubilaciones sobre ingresos tributarios no petroleros se incrementaron sustantivamente 

entre 2008 y 2013.  El rubro de gasto más inquietante es el de las jubilaciones y pensiones.   
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Deterioro de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En los últimos años se ha incurrido 

en déficit presupuestario de manera sistemática. En 2008 los ingresos públicos financiaron 

el 98.8% del gasto neto total, y en 2013 este porcentaje disminuyó a 90.3%, lo que indica 

un aumento en la brecha presupuestaria. 

 

La SHCP no aplicó las medidas de disciplina presupuestaria previstas en el artículo 21 de la 

LFPRH. Debido a la política contracíclica y a la demanda para solventar los efectos de los 

desastres naturales ocurridos, en el 2013 se incurrió en un déficit de 42 mil 690.1 millones 

de pesos, en lugar del equilibrio presupuestario aprobado en el PEF. 

 

Gasto Inercial incremental.  En 2013, se estimó que el 77.5% del gasto neto total del SPP 

tiene un carácter ineludible, inercial e incremental, como resultado de actos jurídicos 

contractuales, el cumplimiento de ordenamientos legales y de compromisos u obligaciones 

de pago de las dependencias y entidades. El 72.1% del gasto programable está determinado 

por esta tendencia, y su crecimiento es sistemático en los Servicios Personales, Gastos de 

Operación, Pensiones y Jubilaciones, y los Subsidios corrientes. 

 

Continuó la reasignación presupuestaria a través del ramo 23 Provisiones Económicas y 

Salariales. En el 2013 las modificaciones presupuestarias del Ramo General 23 ascendieron 

a  585 mil 674.5 millones de pesos en términos absolutos, que representan el 14.8% 

respecto del PEF aprobado. De este monto, 315 mil 835.1 millones de pesos 

 
Diferencia 

2008-2013

Gasto neto / PIB 23.6 25.7 25.3 25.2 25.3 26.2 2.6

Gasto programable / PIB 18.2 20.3 19.9 19.9 20 20.8 2.6

Gasto no programable / PIB 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.4 0

Ingresos ordinarios / Gasto neto total 98.8 90.5 88.2 89.5 89.2 90.3 -8.5

Gasto corriente / Ingresos ordinarios 59.2 65.5 66.7 66.5 67.6 64.8 5.6

Pensiones y jubilaciones / Ing. petroleros 24.1 33.1 34.9 35.2 36.3 36.9 12.8

Pensiones y jubilaciones / Ing. tributarios totales 25.6 25.6 26.9 30 32.7 29.8 4.2

Pensiones y jubilaciones / Ing. tributarios no petroleros 21 25.7 25.8 27 28.3 28.3 7.3

Servicios personales / Ing. petroleros 67.5 87.6 82.3 78.2 78.2 76.6 9.1

Servicios personales / Ing. tributarios totales 71.6 67.8 63.5 66.6 70.4 61.9 -9.7

Servicios personales / Ing. tributarios no petroleros 59 68 61 60 61 58.8 -0.2

Ingresos no petroleros / Gasto neto total 62.4 62.4 59.2 59.3 59.1 60.4 -2

Ingresos tributarios / Gasto neto total 41.7 36.1 39.2 39.3 38.5 39.1 -2.6

Ingresos petroleros / Gasto neto total 36.4 28.1 29 30.1 30 30 -6.4

Ingresos no petroleros / Gasto programable 81 79 75.3 75.2 74.7 75.9 -5.1

INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2008-2013

(Porcentajes)

2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicador 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2008-2013; y del INEGI, Banco de Información Económica.

NOTA: Los indicadores de gasto como porcentaje del PIB se midieron con el PIB revisado por el INEGI en febrero de 2014.
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correspondieron a ampliaciones líquidas, 269 mil 108.1 millones de pesos a reducciones 

líquidas y 731.3 millones de pesos a reducciones del mismo ramo. 

 

Reasignaciones a través de Acuerdos de Ministración (AM) concentradas en el último 

trimestre del años. El 93.6% de las reasignaciones realizadas mediante Acuerdos de 

Ministración por  74 mil 089.8 millones de pesos del monto autorizado de recursos se 

aplicaron en el cuarto trimestre de 2013. 

 

Subejercicio presupuestario. El subejercicio estimado por la ASF de los Programas 

presupuestarios  ascendió a 7 mil 237.9 millones de pesos en el periodo de enero a 

septiembre de 2013, monto superior en 3 mil 576.8 millones de pesos respecto de lo 

reportado por la SHCP. En el periodo de enero a septiembre de 2013, el ramo administrativo 

20 Desarrollo Social   presentó el mayor subejercicio presupuestario, al ejercer 61 mil 713.9 

millones de pesos, monto inferior en 3.4% al presupuesto modificado autorizado, lo que 

significó un monto de 2 mil 194.8 millones de pesos de disponibilidades monetarias.  

Destaca el subejericio del programa Adultos Mayores por 1 mil 895.5 millones de pesos. 

 

Subejercicio no subsanado reasignado.  El subejercicio no subsanado reasignado ascendió 

a 1 mil 887.2 millones de pesos en el periodo de enero a septiembre de 2013. 

 

Desempeño del gasto en clasificación administrativa. En 2013, el Gobierno Federal ejerció 

el 64.7% del gasto neto total del SPP, mientras que las Entidades de Control Presupuestario 

Directo (ECPD), ejercieron el 35.3% restante, en las que destacó Pemex con el 12.4% del 

gasto total.   

 

Los mayores incrementos del gasto ocurrieron en  (1) Energía por   100 mil 887.8 millones 

de pesos (para absorber incremento de costo de energía, y para fortalecimiento de Pemex 

y CFE), (2) CFE por 54 mil 472.8 millones de pesos, para absorber costos de sus insumos 

relacionados con el combustóleo, (3) provisiones económico-salariales, por 45 mil 995.7  

millones de pesos, para aplicación de fondos de creación de infraestructura o de 

resarcimiento, como el fondo de desastres naturales (4) Educación Pública por  30 mil 367.5 

millones de pesos (5) Aportaciones a la seguridad del IMSSS por 27 mil 997.4 millones de 

pesos, para atender mayores transferencias presupuestarias al ISSSTE y al IMSS. 
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Sobrejercicio en la CFE. En 2013, la CFE ejerció recursos superiores al presupuesto 

modificado autorizado por 1 mil 485.1 millones de pesos en servicios personales, lo cual 

resultó de: a) la contratación de plazas adicionales temporales para reforzar y mejorar el 

servicio de energía eléctrica, que se cubrieron con recursos propios; y b) por el diferencial 

entre el incremento salarial considerado en el PEF 2013 (3.0%) y el convenido con el 

SUTERM (5.7%), cuyo monto se incluyó en una adecuación presupuestaria externa, que se 

financió con recursos propios y transferencia.  

 

Desempeño del gasto en clasificación económica. En 2013, el gasto programable del Sector 

Público Presupuestario ascendió a 3 billones 343 mil 528.7 millones de pesos, monto 

superior en 4.9%, en términos reales, comparado con el año anterior. Respecto de lo 

aprobado en el PEF 2013, el ejercicio del gasto fue superior en 9.2%. En relación con el 

presupuesto modificado autorizado, se ejercieron recursos mayores en 0.2%. El 73.6% de 

este gasto se concentró en erogaciones de naturaleza corriente y 26.4% en gasto de 

inversión. 

 

Se incrementó el gasto corriente y se redujo el gasto de operación. En 2013, el gasto 

corriente ascendió a 2 billones 461 mil 564.0 millones de pesos, cantidad superior en 1.6% 

real respecto del año previo. En contraste, el gasto de operación fue inferior en 6.3% 

respecto de 2012, en razón de las menores erogaciones en servicios, comunicación social y 

publicidad, en cumplimiento de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria de las 

dependencias y entidades del SPP  

 

Los mayores incrementos del gasto fueron: gasto de operación con 79 mil 837.3 millones 

de pesos, para absorber el incremento de los precios de los energéticos,  24 mil 530.7 

millones de pesos orientados al gasto corriente salarios en el ISSSTE y al  programa de 

pensiones y jubilaciones del IMSS, 9 mil 960 millones de pesos a cubrir el gasto social 

educativo, 2 mil ,900.1 millones de pesos para programas de nómina educativa; 116 

mil,336.9 millones de pesos para fortalecer a Pemex y CFE,  39 mil 159.2 para programas 

regionales de gasto social, y 10 mil 028.6 millones de pesos para seguridad pública. 

 

Elevado gasto de inversión para apoyar proyectos PPI. En el PEF 2013 se aprobaron recursos 

para PPI por 472 mil 637.8 millones de pesos, monto al que las dependencias y entidades le 

aplicaron disminuciones netas por 5 mil 269.0 millones de pesos (1.1%), y resultó un 

presupuesto modificado de 467 mil 368.8 millones de pesos, siendo ejercidos el 99.1% de 

os recursos presupuestarios.  Energía canalizó 361 mil 374.2 millones de pesos, y 
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Comunicaciones y transportes 60 mil 406.3 millones de pesos. Estos dos rubros el 90.2% de 

los recursos presupuestarios. 

 

Información insuficiente para evaluar el cumplimiento de los programas de austeridad del 

gobierno. Debido al nivel de agregación con el que la SHCP presentó los resultados de los 

ahorros obtenidos en gasto administrativo y de operación, tanto en la Cuenta Pública 2013, 

como en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

no permitió revisar el puntual cumplimiento de los criterios y procedimientos específicos 

contenidos en los Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad. 

 

En términos generales, no se rindió cuentas pormenorizadas acerca de la observancia de 

los Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad, en razón de que la 

información se presentó de manera agregada. 

 

La normativa emitida para el cumplimiento de las Medidas de Austeridad no presenta una 

metodología de cálculo específica para cada uno de los criterios, parámetros y disposiciones 

para el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Lo anterior es necesario 

para una adecuada rendición de cuentas como lo prevén los artículos 1, segundo párrafo, y 

4 segundo párrafo, de la LFPRH. 

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 7 (7R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

SHCP. “Gasto Federalizado, Desarrollo Regional y Deuda Pública Subnacional”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento  

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas y Transparencia, Área Clave: 5 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar de forma agregada y global el marco regulatorio y la 

evolución del Gasto Federalizado y del Gasto Centralizado que se aplica en las entidades 

federativas y municipios, así como su relación con el Desarrollo Regional y la Deuda Pública 

Subnacional. 

 

Los principales resultados en orden temático son los siguientes:  

 

En el Gasto Federalizado 
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El Poder Legislativo amplío de manera importante el presupuesto propuesto del Gasto 

Federalizado, lo que motivo a una ampliación adicional por el Ejecutivo.  El Proyecto de PEF 

2013 (PPEF) destinó 1 billón 366 mil 500.5 millones de pesos al Gasto Federalizado; la 

Cámara de Diputados modificó el PPEF con una ampliación de 22 mil 927.6 millones de 

pesos (1.7%), y en el ejercicio fiscal el Ejecutivo aumentó el presupuesto en 84 mil 929.9 

millones de pesos, por lo que el ejercido en 2013 fue de 1 billón 474 mil 137.4 millones de 

pesos. 

  

Baja participación del gasto de capital en el Gasto Federalizado. Por clasificación 

económica, el gasto federalizado en el 2013 se distribuyó 48.1% a gasto corriente, 36.0% a 

Participaciones Federales y únicamente el  15.9% a gasto de capital.  

 

En el Desarrollo Regional  

 

Ámbito de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)  

 

No presentó evidencia documental en relación al cumplimiento de sus funciones. Del análisis 

realizado sobre el desarrollo regional y en particular a la Dirección General de Desarrollo 

Regional adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto de las 

actividades establecidas en el Reglamento Interior, la ASF concluyó que no presentaron 

evidencia del cumplimiento de las funciones señaladas en dicho Reglamento durante 2013.  

Ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

  

Imperativo que la SHCP rinda cuentas en el ámbito del desarrollo regional. La ASF determinó 

que se considera pertinente que en la información de Cuenta Pública, la SHCP rinda cuentas 

sobre el conjunto de los recursos destinados al desarrollo regional. Destaca sobre el 

particular, la omisión del apartado sobre los Programas de desarrollo regional en la Cuenta 

Pública de 2013.  

 

Ámbito de la Deuda Pública Subnacional  

 

Continuó el crecimiento de la deuda subnacional. Al cierre de 2013, el Saldo de las 

Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas y Municipios ascendió a 482 mil 807.2 

millones de pesos, superior en 8.8% en términos reales a 2012.   
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Concentración de la deuda subnacional. Destacaron seis estados (Coahuila, Chihuahua, 

Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz y Nayarit) por presentar los valores más elevados en 

la mayoría de los indicadores de deuda proporcionados por la SHCP. En conjunto, sus 

obligaciones financieras concentraron el 40.3% (194 mil 365.7 millones de pesos) del total.  

 

Sin control normativo el registro de la deuda subnacional. Del cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el registro de deuda 

pública subnacional, se observó que el marco normativo no contempla un mecanismo de 

control para contar con información que le permita a la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas (UCEF) comprobar si las entidades federativas cumplieron o no con 

las obligaciones y que en caso de incumplimiento, no puedan inscribir su deuda en el 

Registro.   

 

Sin peligro de riesgo sistémico el saldo de la deuda subnacional. Respecto de la cartera de 

entidades federativas, municipios y organismos descentralizados, el índice de morosidad 

tanto para la banca múltiple como para la banca de desarrollo fue de 0.02% y 0.0%, 

respectivamente, y dada su baja participación como porcentaje de la cartera total de la 

banca múltiple, no representó un riesgo para la estabilidad del sistema financiero durante 

2013.  

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 8 (8R) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SHCP. “Provisiones Económicas y Salariales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF 

 

El objetivo de la auditoría es fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el 

presupuesto asignado al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", se ejerció 

y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 

aplicables; así como el seguimiento a los recursos transferidos al cierre del ejercicio 2013. 

 

Sobrejercicio presupuestario del Ramo 23 en relación al PEF 2013, asociado con 

ampliaciones y reducciones presupuestarias. El Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 

Económicas",  ejerció recursos por 123 mil 107.8 millones de pesos, superior en 59.6% al 
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presupuesto original que fue de 77 mil 112.1 millones de pesos.  Este último se modificó 

con ampliaciones por 894 mil 028.1 miles de pesos y reducciones por 848 mil 032.4 milllones 

de pesos. 

 

Beneficiarios de la reasignación presupuestaria. La ASF determinó que el Fondo de 

Estabilización de Ingresos Petroleros obtuvo el monto mayor de los recursos ministrados 

por el ramo de referencia por 20 mil 468.0 millones de pesos, que representan el 16.6% del 

total ejercido, en segundo lugar fue un Fideicomiso Banobras  que recibió 11 mil 896.3 

millones de pesos que significó 9.6%, ambos conceptos representaron 26.2 %. 

 

Periodo de celebración de acuerdos de ministración en relación a las reasignaciones a través 

del Ramo 23 Provisiones económico-salariales. Durante el 2013 del Ramo General 23 se 

autorizaron recursos a través de acuerdos de ministración por 79 mil 171.7 millones de 

pesos, de los cuales 61 mil 178.7 millones de pesos, el 77.3% del total, se autorizaron 

durante enero a noviembre de 2013, y 17mil 992.9 millones de pesos, el 22.7%, al cierre del 

ejercicio. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (3R) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SHCP. “Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

Esta auditoría al desempeño pretende fiscalizar la relación entre la información del 

desempeño de los Programas Presupuestarios y su utilización en las etapas del ciclo 

presupuestario, en el marco de la normativa y de los mecanismos institucionales que 

regulan el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

Reducido empleo del Presupuesto en base a resultados (Pbr) y del Sistema de Evaluación al 

Desempeño (SED) en la asignación presupuestaria. Los resultados del desempeño de los 

Programas presupuestarios (Pp) evaluados con el Modelo Sintético de Información del 

Desempeño (MSD) y su utilización en el proceso presupuestario, mostraron limitaciones 

acerca de las decisiones de asignación de recursos y el diseño y ejecución de los programas; 
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asimismo, se apreciaron deficiencias en la definición y programación de las metas para el 

cumplimiento de los objetivos de los Pp, así como en la presupuestación de recursos que 

no acreditó la entidad auditada estar vinculada con los resultados previstos en los objetivos 

de las Metas Nacionales del PND. 

 

Limitada aplicación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del 

Desempeño. La relativa observancia de los principios y mecanismos del PbR-SED, ha 

limitado el avance en la mejora de la calidad del gasto público medido por su impacto social 

y económico.  

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 12 (12R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

SHCP.  “FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales, en el 

Estado de Guerrero”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación,  Área Clave: 8 

 

La revisión se propone fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la 

atención de desastres naturales en el Estado de Guerrero, a través del Fideicomiso Fondo 

de Desastres Naturales (FONDEN). 

 

Ineficiente gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres 

naturales en el estado de Guerrero. El Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN 

autorizó Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) para la atención de acciones emergentes y 

obras de carácter prioritario y urgente a la CONAGUA por 289.8 millones de pesos, de los 

cuales no ejerció 99.4 millones de pesos (34.3%), y regularizó dicha situación ante el Comité 

Técnico el 5 de septiembre de 2014, 161 días naturales después del periodo establecido 

para su aplicación; a la SEDATU por 50.9 millones de pesos, sin embargo no acreditó su 

ejercicio ni su regularización ante el Comité Técnico; y a la SCT por 700.1 millones de pesos, 

de los que no se ejercieron 4.6 millones de pesos y hasta el mes de octubre de 2014, se 

tramitó su cancelación ante el Comité Técnico referido. 

 

La SEDATU compromete recursos superiores a los autorizados. En 2013, la SEDATU 

Comprometió recursos mediante contrataciones por 445.4 millones de pesos, cifra superior 
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a los 120.6 millones de pesos autorizados por el Comité Técnico del FONDEN para atender 

acciones. 

 

Número Observaciones: 15; Número Acciones: 26 (13R; 13 PRAS) 

Dictamen: No Cumplió 

 

 

Deuda pública 

 

 

SHCP.  “Financiamiento del Sector Público”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas y Transparencia, Área Clave: 5 

 

Fiscalizar de forma agregada y global los resultados de la política de deuda pública en el 

marco de las disposiciones aplicables que regulan el financiamiento asociado a los 

Requerimientos Financieros del Sector Público, así como analizar la sostenibilidad de la 

deuda pública.  

 

Crecimiento de la Deuda Bruta del sector Público Federal o (SPF). Al cierre de 2013, el saldo 

de la deuda bruta del SPF ascendió a 6,166,829.5 millones de pesos (mdp), monto superior 

en 670,029.3 mdp y 9.9% real que el registrado al cierre de 2012. Como proporción del PIB, 

representó el 36.3%, cifra mayor en 2.3 puntos porcentuales respecto del año anterior. 

Entre el cierre de 2010 y 2013, el saldo de la deuda bruta del SPF pasó de 4,445,454.8 mdp 

a 6,166,829.5 mdp, con una tasa media de crecimiento real anual de 7.8%. 

 

Crecimiento de la deuda ampliada. Al cierre de 2013, el Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) o deuda ampliada7/ ascendió a 

6,497,020.7 mdp, con un incremento absoluto de 606,174.6 mdp respecto del cierre de 

2012 lo que significó una aumento de 8.1% en términos reales. El componente 

presupuestario del SHRFSP representó 85.7% del total y el no presupuestario el 14.3%, en 

el que destacan los requerimientos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 

que representaron el 91.4% del componente no presupuestario en 2013.  

 

En el periodo 2000-2013, el mayor incremento del SHRFSP se observó en los Organismos y 

Empresas Públicas, con una tasa media de crecimiento real anual de 14.7%, 
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Convergencia de puntos de vista de la ASF y la Unidad de Evaluación y Control, sobre los 

riesgos del crecimiento de los pasivos extrapresupuestarios del SPP. Al respecto la ASF 

señaló: “En esta materia, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de 

la ASF (UEC), en su documento Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2011, página 35, señaló que la ASF debió incluir un examen del origen, 

naturaleza y evolución de ciertos tipos de pasivos que crecen de forma extra presupuestal. 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 es una oportunidad para revisar las obligaciones no 

presupuestarias contenidas en el SHRFSP y otras que están fuera de las mediciones de la 

deuda, como las obligaciones de los proyectos de las Asociaciones Público Privadas (APP).  

  

Hallazgos de la evaluación de la ASF sobre la estrategia de financiamiento del gobierno, 

enfocada a atender las necesidades de financiamiento del Sector Público Presupuestario 

mediante un balance entre deuda interna y externa, a fin de obtener bajos costos, riesgo 

prudente, diversificación de acceso al crédito y fortalecimiento del mercado de deuda local. 

En el cálculo para evaluar metodológicamente los indicadores de sostenibilidad de la deuda, 

la ASF señaló lo siguiente: Existencia de probables limitantes del cálculo del indicador en 

cuestión y su modelo VAR, asimismo no se fundamenta que el conjunto de variables 

elegidas del modelo VAR represente la estructura económica para el ambiente modelado, 

ya que se supone que esta elección debe estar motivada por la teoría económica. La ASF 

indicó como fundamento de la anterior entre otros: que la SHCP no se publican las series 

de tiempo utilizadas,no especifica la consideración de métodos estadísticos para el 

pretratamiento de dichas series de tiempo (estacionalidad por ejemplo), no fundamenta 

explícitamente la elección del horizonte de pronóstico, no se formaliza los métodos de 

elección de las variables exógenas y endógenas, ni considera el modelo de causalidad de 

Granger para identificar las características estructurales, no se especifica el número “p” de 

periodos pasados involucrados (rezago dinámico).  

 

Incremento del saldo de la deuda pública en todas sus clasificaciones. Al cierre de diciembre 

de 2013, como proporción del PIB, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 

Sector Público (SHRFSP) representó el 38.8%, la deuda bruta del Sector Público Federal (SPF) 

36.9%, la del Sector Público Presupuestario (SPP) 35.8% y la del Gobierno Federal 30.0%, 

que, en relación con 2012, fueron mayores en 2.4, 2.9, 2.8 y 2.5 puntos porcentuales del 

PIB, respectivamente. 

 

Estrategia de la política de financiamiento del Gobierno Federal (GF)  para 2013. La 

estrategia de endeudamiento para 2013 contempló financiar la mayor parte del déficit del 
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GF en el mercado interno, con prioridad en la emisión de instrumentos de largo plazo e 

instrumentos indizados a la inflación, para incrementar el plazo promedio y la madurez de 

la deuda interna.  En el ámbito externo, se planteó utilizar los mercados internacionales de 

capital de manera complementaria, para ampliar y diversificar la base de inversionistas, y 

el techo solicitado de endeudamiento externo neto se destinaría a complementar el 

financiamiento de la Banca de Desarrollo y los programas de inversión de PEMEX y la CFE, 

 

La SHCP solicitó ampliación del techo de endeudamiento neto interno autorizado al GF de 

415 a 485 miles de millones de pesos que no se justificó expost. Los planteamientos de la 

SHCP para justificar la ampliación del techo de endeudamiento para el financiamiento del 

PEF 2013, no se comprobaron en los hechos, debido a los resultados alcanzados en los 

ingresos petroleros y tributarios no petroleros. 

 

Dos estimaciones de la SHCP para estimar las necesidades de financiamiento público. En la 

Ley de Ingresos de la Federación 2013, presentó el perfil de amortizaciones en el que estimó  

un requerimiento de 977 mil 509.8 millones de pesos (565 mil 075.6 millones de pesos de 

amortizaciones y 412 mil 4343.2 millones de pesos por concepto de déficit fiscal). En el 

Programa Anual de Financiamiento 2013, la SHCP determinó un requerimiento financiero 

de 1 billón 283 mil 882.3 millones de pesos (868 mil 000 millones de pesos de 

amortizaciones y 415 mil 882.3 millones de pesos por concepto de déficit fiscal). 

 

Incremento del costo financiero (CF) de la deuda. En el 2013 el CF ejercido ascendió a 314 

mil 551.4 millones de pesos 1% mayor que 2012 en términos reales, pero menor al monto 

aprobado. 

 

Estimación de los requerimientos financieros del sector público con tendencia a la 

subestimación por el gobierno. La SHCP proyectó requerimientos anuales para el periodo 

2013 a 2018, que como proporción del PIB oscilan entre 2.4% para 2013 y 2.2% para 2018. 

Estas estimaciones deben verse con precaución debido a que la ASF constató que para el 

periodo 2009 a 2013, las estimaciones de los requerimientos financieros como proporción 

del PIB estuvieron por lo general subestimadas, y la SHCP no fundamentó la metodología 

de dichas estimaciones. Para el 2013 fue de 2.9% mayor que la estimada. Al cierre de 2013, 

el monto de los RFSP ascendió a 484 mil 795.5 millones de pesos, inferior en 17 mil 330.2 

millones de pesos y 5.4% real respecto de 2012.  
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Las subestimación de las proyecciones de requerimientos financieros respecto de los 

resultados reales efectuada por el gobierno, se agrava por la erraticidad del cálculo de los 

requerimientos financieros de algunos  de los conceptos que lo integran, así la ASF constató 

una discrepancia entre el requerimiento financiero del FONADIN entre el calculado por la 

SHCP de 33 mil 356.7 millones de pesos, y el determinado por Banobras que fue de 24 mil 

528.7 millones de pesos, generando una discrepancia de información de 8 mil 828 millones 

de pesos. 

 

Opacidad de la información de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). La 

ASF determinó que el documento “Balance Fiscal en México. Definición y Metodología” no 

permitió identificar la totalidad de los conceptos o elementos que la SHCP utiliza para 

integrar los RFSP. 

 

Incremento  del total estimado de la deuda directa, contingente y otros pasivos del sector 

público. Debido a que no existe un reporte de pasivos que incluya la totalidad de los pasivos 

contingentes, la ASF realizó una estimación, con fines de análisis, que incluye el saldo de la 

deuda bruta del SPF, las obligaciones garantizadas del GF, los pasivos del IPAB y de los 

Pidiregas de la CFE. Dicha estimación mostró que al cierre de 2013, el saldo total de las 

obligaciones representó el 47.9% del PIB, 3.0 puntos porcentuales más que en 2012.  

 

El saldo de las obligaciones pasó de 7 billones 266 mil 313.1 millones de pesos, en 2012 a 8 

billones 016 mil 109.1 millones de pesos. El incremento mayor correspondió a la deuda 

directa que aumentó en 670 mil 029.3 millones de pesos (9.9% en términos reales respecto 

de 2012), en segundo lugar destaca el crecimiento de las obligaciones PIDIREGA CFE (las de 

PEMEX son deuda reconocida en el balance financiero de la ahora empresa productiva del 

Estado) en 59 mil 645.9 millones de pesos (5.7% en términos reales respecto de 2012), la 

deuda IPAB se incrementó en 14 mil 614.0 millones de pesos (una reducción real de 0.2%), 

finalmente tenemos el Incremento de obligaciones garantizadas del gobierno federal en el 

2013  integradas por la deuda FARAC,  Fideicomisos y Fondos de Fomento y Banca de 

desarrollo ascendió a 201 mil 483.5 millones de pesos, un aumento de 5 mil 506.8 millones 

de pesos respecto de 2012 un aumento real de 0.8%.  

 

Valoración de la ASF de la sostenibilidad de la deuda pública. La ASF elaboró diversos 

indicadores con el resultado siguiente: Indicador de consistencia tributaria (ICT). Si este 

indicador es positivo, los ingresos públicos no son suficientes para mantener estable o 
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constante la razón deuda a PIB, y la deuda crecerá; si es cero, la razón se mantendrá 

constante; y si es negativo, la razón debería reducirse, lo que significa que mejora la 

capacidad de pago y, en consecuencia, la sostenibilidad. Para el 2010-2012 el ICT fue 

negativo, por lo que la deuda bruta fue sostenible,  el ICT fue positivo para 2009 (año de la 

crisis) y  para 2013 que arrojó un valor positivo de  0.2 lo que indica que el saldo de la deuda 

bruta no es sostenible.  

 

Riesgos de entrada de capital extranjero en el país. En el periodo 2010-2013, la tenencia de 

valores gubernamentales de deuda por parte de extranjeros se incrementó Al cierre de 

2013, el saldo de los valores gubernamentales en poder de residentes en el exterior 

ascendió 1 billones 830 mil 526.2 millones de pesos, monto que representó el equivalente 

al 78.4% de las reservas internacionales y 11.4 puntos porcentuales del PIB.  

 

Flujos de capitales internacionales al mercado financiero mexicano y reservas 

internacionales. En los últimos años, el constante flujo de capitales internacionales que ha 

ingresado al sistema financiero mexicano contribuyó a la política de acumulación de 

reservas internacionales por parte del Banco de México, las cuales han alcanzado niveles 

sin precedentes. Al cierre de 2013, las reservas internacionales brutas totalizaron 2 billones 

336 mil 140.2 millones de pesos, con una clara tendencia al alza, lo que plantea una cuestión 

de determinar un balance costo beneficio y riesgos sobre el nivel de acumulación de 

reservas. 

 

Convergencia de la ASF y la UEC sobre los riesgos de la acumulación de flujos externos de 

capitales de corto plazo. Sobre este particular la ASF señaló “aunque el entorno financiero 

muestra señales de estabilidad y se cuenta con un “Blindaje Financiero”, el nivel de valores 

gubernamentales en manos de extranjeros requiere de puntual atención, debido a los 

riesgos de renovación vinculados a una posible reducción súbita en la demanda externa de 

los instrumentos soberanos, lo que implicaría una contracción de mercado que afectaría el 

costo financiero y las metas de colocación; incluso en un escenario extremo, representaría 

riesgos de solvencia de corto plazo. Por esta razón, se considera pertinente que la SHCP 

aplique medidas prudenciales a futuro en las que se incluya una métrica de riesgo de 

renovación de la deuda soberana”.  Este tema fue preocupación de la UEC manifestado en 

el análisis que realizó sobre estos riesgos y que forma parte del cuaderno sectorial número 

dos que integra el Marco de Referencia para el análisis de la fiscalización superior 2013 

(diciembre de 2014). En ambos análisis hay coincidencias, que deben llamar la atención de 

los Legisladores encargados constitucionalmente de la vigilancia de la asignación y 

aplicación de los recursos financieros de la Nación.   
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Costos de la Línea de Crédito Flexible (LCF) contratada y renovada por el gobierno con el 

FMI. El monto de la LCF en su última renovación (noviembre de 2013) fue de 47 mil 292 

millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que correspondió a 1,304% de la cuota  

de México con el FMI (3 mil 626 millones de DEG), por lo que la comisión fue de 34.7 puntos 

base (Pb), equivalente a 164.1 millones de DEG (aproximadamente 251.9 millones de 

dólares). Los recursos de la LCF no se han utilizado. 

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 8 (8R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

SHCP. “Deuda Pública del Gobierno Federal: Cumplimiento de Obligaciones con 

Organismos Financieros Internacionales”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área Clave: 3  

 

La revisión se practicó para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del pago de 

obligaciones con Organismos Financieros Internacionales. 

 

 Monto de la Deuda del Gobierno Federal. Al 31 de diciembre de 2013, la deuda del Gobierno 

Federal con los OFI ascendió a 298 mil 630.3 millones  de pesos, y la SHCP determinó que el 

monto estimado de intereses que generará será de 152 mil 070.3 millones de pesos, 

cantidades que corresponden a la deuda por pagar.21 

 

En 2013 la SHCP pagó 9 mil 957.5 millones de pesos con cargo al presupuesto del Programa 

presupuestario D009 "Organismos Financieros Internacionales”. 

 

Perfil de la Deuda del gobierno con Organismos Financieros Internacionales (OFI) 

concentrada en el mediano plazo. El perfil de la deuda de las OFIs se concentra en una plazo 

de 6 o más años 

 

                                                           
21 La UEC, considera que existen Elevados montos  estimados de intereses de la deuda del gobierno  con 
Organismos Financieros Internacionales (OFI). 
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Número Observaciones: 1 La cual fue solventada. 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. “Endeudamiento del Gobierno Federal”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El motivo de esta revisión es fiscalizar la gestión financiera de los recursos obtenidos en los 

mercados financieros, su emisión, contratación, autorización, amortización, costo 

financiero, registro contable, y presentación en los estados financieros y en la Cuenta 

Pública, de conformidad con las disposiciones normativas. 

 

Incremento del endeudamiento neto positivo. El saldo de la deuda bruta total del Gobierno 

Federal al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 5 billones 007 mil 050.9 millones de pesos, y 

generó un costo financiero de 266 mil 755.3 millones de pesos; al cierre de 2013, el 

endeudamiento neto ejercido del Sector Público Federal, fue por 556 mil 190.9 millones de 

pesos, monto menor al autorizado.  

 

La deuda del gobierno se concentra en el largo plazo. El saldo de la deuda a 2013, se integra 

por 635 mil 638.8 millones de pesos de deuda a corto plazo, que significa  el 12.7%, y 4 

billones 371 mil 412.1 milloes de pesos a largo plazo, el 87.3%. 

 

Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal. Los recursos ejercidos al costo 

financiero de la deuda del Gobierno Federal,  ascendieron a 266 mil 755.3 millones de pesos 

para el 2013, de los cuales  222 mil 813.7 millones de pesos correspondieron al costo 

financiero interno, y 43 mil 941.7 millones de pesos al costo financiero externo. 

 

Incremento en el límite de endeudamiento del gobierno. El artículo 2 de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 estableció para el Gobierno Federal un límite 

de endeudamiento interno neto por 415 mil millones de pesos y de endeudamiento externo 

2014 2015 2016 2017 2018 6 años o más

Capital 298,630,271.30 10,390,022.70 8,641,678.70 9,303,346.30 9.452,400.2 16,428,995.60 244,413,827.70

Intereses estim. 152,070,256.50 13,128,284.20 14,381,471.80 14,386,389.30 13,948,449.10 13,353,976.50 82,871,685.50

FUENTE: SHCP, Perfil de Deuda del Gobierno Federal 2013.

Vencimientos

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

(Miles de pesos)

Saldo al 

31/12/2013
Concepto
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neto para el Sector Público Federal por 7 mil millones de dólares, equivalentes a 89 mil 

694.4 millones de pesos que totalizan 504 mil 694.4 millones de pesos.    

 

El Congreso le autorizó al Ejecutivo un incremento al monto total de endeudamiento por 70 

mil millones de pesos, lo que totalizó 574 mil 694.4 millones de pesos. 

 

El endeudamiento total ejercido en el año por el gobierno ascendió a 556 mil 190.9 millones 

de pesos, monto que no rebasó el límite incrementado, pero que si rebasó el límite de 

endeudamiento originalmente proyectado y autorizado.  

 

Financiamiento de la deuda interna. El gobierno financió su deuda sobre la base de dos 

rubros: a)  valores gubernamentales (Cetes, Bondes, Bonos a tasa fija, Udibonos) por 2 

billones 271 mil 063.0 millones de pesos (92.8%), y b) Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), obligaciones que derivan de la nueva Ley del ISSSTE, de apoyo a deudores de la banca 

y de financiamientos de la banca de fomento y desarrollo por 176 mil 152.5 millones de 

pesos (7.2%). Sumados ambos rubros totalizan  2 billones 447 mil 215.5 millones de pesos.  

 

Financiamiento de deuda externa. En 2013, el monto de los financiamientos externos 

contratados ascendieron a 141 mil 494.0 millones de pesos. De este total 106 mil 638.2 

millones de pesos provinieron de los mercados de capitales, que significó el 75.4%,  30 mil 

237.1 millones provino de Organismos Financieros Internacionales (OFIS), el 21.4%, 4 mil 

618.7 millones provinieron de créditos bilaterales el 3.2%. 

 

Incremento de la deuda neta del gobierno federal. Al cierre de 2013, la deuda neta del 

Gobierno Federal, por 4 billones 808 mil 122.5 millones de pesos, representó el 28.3% del 

Producto Interno Bruto (PIB), cifra mayor en 1.3 puntos porcentuales con respecto a la del 

cierre de 2012 que representó el 27.0% del PIB. El saldo de la deuda neta del Gobierno 

Federal se incrementó en 448 mil 170,3 millones de pesos, el 10.3% con respecto a 2012. 

 

Observaciones: Ninguna 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SHCP. “Evaluación de la política Pública  de Pensiones y Jubilaciones”. Evaluación de 

Política Pública. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas y Transparencia, Área Clave: 5 
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La evaluación se propone evaluar los avances y logros alcanzados respecto de las 

obligaciones y los propósitos gubernamentales establecidos en materia de pensiones y 

jubilaciones en el periodo 1995-2013.  

 

Hallazgo principal de la Evaluación a la Política Públicas de Pensiones y Jubilaciones del 

gobierno. La ASF señaló lo siguiente “El hallazgo central de la evaluación consistió en que si 

bien se ha incrementado la presión de los pasivos laborales sobre las finanzas públicas, y 

con ello el riesgo de no garantizar la provisión de pensiones y jubilaciones, los 

planteamientos y modificaciones de la política pública efectuados tras la reforma de 1995 

fueron necesarios para atenuar dichos resultados. Pero a la vez, se identificaron debilidades 

relevantes de la política pública que limitaron sus alcances,  entre las que destacan las 

tardías y aún incompletas modificaciones a los regímenes de pensiones y jubilaciones”. 

Estas limitaciones son factores estructurales entre los que se encuentran los elevados 

porcentajes de economía informal, la pobreza, y las fallas en el mercado laboral, y variables 

paramétricas como: las tasas de aporte reducidas, los beneficios generosos otorgados por 

los sistemas de beneficio definido y los mínimos años para acceder al derecho de pensiones, 

así como los cambios de la variable demográfica. 

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO  

EN LA POLÍTICA DE PENSIONES Y JUBILACIONES, 2004-2013 

(Millones de pesos) 
1/

 

 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública, 2004-

2013 

1/Actualizado a precios de 2013 con base en el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, de 1.4945 para 2004; 1.4178 para 2005; 

1.3338 para 2006; 1.2714 para 2007; 1.1994 para 2008; 1.1584 para 2009; 1.1087 para 2010; 1.0536 para 2011; 1.0205 para 2012; y 

1.0000 para 2013. 

Nota: En 2008, se ejercieron recursos por 264,442.5 millones de pesos de 2013 para el programa presupuestario J028 Bono de 

Reconocimiento del Pensión-ISSSTE, mediante el cual se destinaron bonos a las cuentas individuales de los trabajadores al servicio del 

estado a fin de reconocer los periodos cotizados con anterioridad a aquéllos que cambiaron al régimen de contribución definida, de 

conformidad con la Ley del ISSSTE. 
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Creciente montos del PEF para atender al sistema de pensiones y jubilaciones. De 2004 a 

2013, el presupuesto ejercido en la política de pensiones y jubilaciones registró, en términos 

reales, un crecimiento promedio anual de 12.8%, al pasar de 140,106.2 millones de pesos 

en 2004 a 414,714.7 millones de pesos en 2013, lo que significó que en este periodo se 

triplicó el presupuesto (ver gráfica).  

 

Canalización de recursos del PEF fundamentalmente al IMSS y al ISSSTE. Del total de los 

recursos erogados en materia de pensiones y jubilaciones de 2004 a 2013, la mayor 

participación fue el IMSS con el 41.2%, seguida del ISSSTE con el 34.6% y en menor medida 

la SHCP, la CONSAR, el ISSFAM, Pemex Corporativo, la CFE, el SAE y SEDESOL con el 24.2% 

restante. IMSS e ISSSTE representaron el 75.8% de los recursos erogado en pensiones y 

jubilaciones para el periodo considerado.  

 

Costo presupuestario del programa de Adultos Mayores. En 2013 para operacionalizar el 

programa “Pensión para Adultos Mayores” se ejercieron 22,555.9 millones de pesos. 

 

Cuantificación de los regímenes pensionarios. En 2013, se registraron 105 regímenes 

públicos pensionarios en el país, de los cuales 74 fueron de beneficio definido y 31 

correspondieron a contribución definida. De este total, 45 correspondieron al Ejecutivo, 57 

a Organismos Autónomos (55 a universidades públicas y 2 a Banco de México) y 3 al Poder 

Judicial.  

 

Revelación de las obligaciones pensionarias de las instituciones públicas. Al 31 de diciembre 

de 2013, de las 68 instituciones que tuvieron planes de pensiones a su cargo, de las cuales 

44 (64.7%) contaron con estados financieros de sus planes de pensiones y de ellas sólo 18 

(40.9%) instituciones revelaron el monto de sus obligaciones laborales en sus estados 

financieros, conforme a la Norma de Información Financiera D-3 (NIF D-3). 

 

Cobertura del Sistema Nacional de Pensiones baja. La cobertura efectiva del número de 

trabajadores con acceso a pensión (20.9 millones de trabajadores), en 2013, fue de 39.7%. 

En el periodo 2010-2013, el número de trabajadores con acceso a pensión creció en 4.9%, 

al pasar de 18.1 a 20.9 millones de trabajadores. La cobertura ocupacional del sistema de 

pensiones creció en 2.3 puntos porcentuales, al pasar de 39.3% a 41.6% de trabajadores 

activos afiliados a un sistema de pensiones, lo que muestra que la cobertura total del 

sistema de pensiones no se ha incrementado significativamente, y que en la actualidad 
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menos de la mitad de la población ocupada está protegida por algún esquema de seguridad 

social. 

 

Actualmente, el 52.0% de la población ocupada y asalariada no está adscrita al Sistema de 

Ahorro para el Retiro. Con respecto a las personas mayores de 65 años, el 66.3% nunca ha 

cotizado en los sistemas de seguridad social, y sólo el 25.7% recibe actualmente algún tipo 

de pensión o jubilación. La población de adultos mayores actual-mente representa el 6.0% 

del total pero en el año 2050, esta proporción será del 16.0%. En relación con el número de 

trabajadores que carecen de acceso a beneficios pensionarios, en el periodo de análisis 

creció en promedio anual en 1.5%, al pasar de 28.0 millones de personas en 2010 a 29.3 

millones de personas en 2013, lo cual indica que esos trabajadores generarán un costo 

adicional para el estado cuando alcancen su vida adulta mayor y demanden servicios de 

seguridad social. 

 

Portabilidad Pensionaria con evolución positiva para los que cuentan con ese beneficio. En 

2013, de un total de 20, 852,654 trabajadores de los sectores público y privado, el 85.7% 

(17, 866,543 trabajadores) contó con beneficios de portabilidad, los cuales les permiten el 

traslado entre el sector público y el privado conservando sus beneficios pensionarios y sin 

perder las aportaciones que ellos mismos y sus patrones hicieron a su cuenta individual; 

mientras que el 14.3% (2, 986,111 trabajadores) no presentó portabilidad. 

 

Financiamiento de los sistemas pensionarios: 

 

Entidades con régimen de pensión Financiamiento y desempeño en el 2013 

Poder Ejecutivo y Legislativo Gobierno Federal (Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social”). La 

SHCP no reportó el monto correspondiente para 2013.  

Entidades paraestatales Recursos propios de Pemex (incremento de recursos propios en el 

2013 de 11.8%) y los recursos de un plan complementario en CFE 

(los recursos propios se redujeron 22%) 

Sociedades Nacionales de Crédito Plan complementario. Instituciones con incremento de ingresos: 

SHF (145.2%), BANSEFI (42.5%), BANEJERCITO (16.5%), 

BANOBRAS (5.6%). Instituciones con decremento de ingresos: 

NAFIN (-34.1%) y BANCOMEXT (-26.8%).  

Entidades en liquidación Gobierno Federal (Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social”). La 

ASF señaló que hubo una reducción de 7% para 2013. 

Institutos de Seguridad Social 

(IMSS, ISSSTE) 

Cuotas obrero patronales, reservas técnicas y Estado.  Los 

ingresos en el IMSS aumentaron en el periodo 2007-2013 en 

35.1%. En el caso del ISSSTE en el periodo 2007-2013, los ingresos 

del IMSS aumentaron en 12.31%, 
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Poder Judicial Fondos públicos radicados en fideicomisos. En el periodo 2010-

2013, el monto de los ingresos aumentó 22.4%. 

Organismos Constitucionalmente 

Autónomos 

Las fuentes de financiamiento de las Universidades Públicas están 

representadas por los recursos financieros públicos que se les 

transfiere mediante el Fondo de Apoyo para Reformas 

Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (FAREUPE). 

En el 2010-2013 los ingresos se redujeron en 14.9% 

Banxico Las pensiones son financiadas con los recursos provenientes del 

Fondo de Pensiones (FPBM) y del Fondo Complementario de 

Pensiones (FCP). En el periodo 2010-2013, los ingresos 

aumentaron en 108.2%, 

 

Incremento del Déficit actuarial del Sistema Nacional de Pensiones. Con el análisis del 

balance actuarial presentado en las valuaciones actuariales, se determinó que en el periodo 

2009-2013 el déficit actuarial de los regímenes públicos de pensiones y jubilaciones de 

beneficio definido pasó de 1 billón 328 mil 060.4 millones de pesos en 2009 a 3 billones 776 

mil 761.9 millones de pesos en 2013. Los anterior se debió a lo siguiente: de acuerdo con 

los datos de las valuaciones actuariales, el valor presente de los ingresos de los regímenes 

públicos de  pensiones y jubilaciones  pasó de 5 billones 202 mil 215.2 millones de pesos en 

2009 a 5 billones 391 mil 141.5 millones de pesos en 2013, mientras que el valor presente 

de las obligaciones de pago,  pasó de 6 mil 530 millones 275.6 millones de pesos en 2009 a 

9 billones 167 mil 903.4 millones de pesos en 2013. 

 

 
Fuente: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de la aplicación del Sistema de 

Información Integral, SII@web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2009-2013; las valuaciones actuariales de 2009 a 

2013, proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Consejo de la Judicatura Federal, el Banco de México, y las Evaluaciones del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos 

por las Reformas a los Beneficios que Otorgan a sus Trabajadores las Universidades e Instituciones Públicas de Educación 

Superior, de 2009 a 2013, proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública.  
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Desempeño del SAR (Régimen de contribución definida). La ASF determinó lo siguiente: (1) 

Activos acumulados. 2.05 billones de pesos al cierre de 2013. El valor de los activos se 

duplica cada 3 años. (2) Elevada concentración de mercado. 3 administradoras (XXI Banorte, 

Banamex y SURA) concentraron el 57.8% de los recursos. (3)  Rendimiento satisfactorio de 

los activos del SAR. El promedio de los rendimientos de las SIEFORES básicas de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro en 2013 fue de 7.7% y de 11.6%, en promedio, de 2000 a 2013. 

Respecto a este último período los activos del SAR registraron un rendimiento inferior al 

IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que fue de 19.2%, pero fue superior al rendimiento de 

los CETES que fue del 7.5%.  Los rendimientos netos de las comisiones muestran un 

crecimiento de tipo exponencial del 40.6% al pasar de 5 mil 300.0 millones de pesos en 1998 

a 874 mil 876.8 millones de pesos en 2013, mientras que el comportamiento de las 

aportaciones se asoció a un crecimiento de tipo lineal con incrementos anuales promedio 

de 3,371.3 millones de pesos, al pasar de 48,316.2 millones de pesos en 1998 a 98,885.7 

millones de pesos en 2013. La ASF determinó que los regímenes de contribución definida 

se constituyen en una alternativa para garantizar la viabilidad financiera de las pensiones y 

jubilaciones. 

 

Desempeño de las pensiones mensuales del sistema de beneficio definido. Existen 74 

regímenes de beneficio definido, la ASF determinó lo siguiente: 

 

(1) Incompleta información del sistema pensionario.  De los 74 regímenes pensionarios de 

beneficio definido, 65 (87.8%) instituciones contaron con información estadística para 

evaluar las pensiones mensuales respecto de la pensión garantizada establecida en la 

leyes del Seguro Social y del ISSSTE, quedando fuera 9 instituciones. 

(2) Montos mínimos de pensión.  Para el 2013, Los montos mínimos se ubicaron en un 

intervalo que va de 0.1 a 11.4 miles de pesos (descontando los montos mínimos de  

40.8 miles de pesos que aporta el Consejo de la Judicatura Federal para sus 

pensionados). 

(3) Elevado porcentaje de instituciones que otorgan pensiones debajo de lo determinado 

por la ley para la ley del seguro social. El 69.2% (45) de las 65 instituciones otorgó una 

pensión mínima inferior a la garantizada por la Ley del Seguro Social por 2,252.60 pesos, 

y el restante 30.8% (20 instituciones) otorgó pensiones superiores a dicho monto. 

(4) Elevado porcentaje de instituciones que otorgan pensiones debajo de lo determinado 

por la ley para la ley del ISSSTE. El 83.1% (54) de las instituciones otorgó una pensión 

mínima inferior a la garantizada por la Ley del ISSSTE por 3,951.35 pesos, y el restante 

16.9% (11 instituciones) otorgó pensiones superiores a dicho monto 
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Desempeño  negativo del Régimen de contribución definida para otorgar una pensión 

satisfactoria o decorosa.  La ASF fue concluyente en su determinación de que “En el caso 

del régimen de pensiones de contribución definida, el ahorro que están haciendo los 

trabajadores para su retiro es insuficiente para obtener una buena pensión, debido a que 

con base en información proporcionada por la CONSAR, la Auditoría Superior de la 

Federación estima que, en México, el promedio ponderado de la tasa de reemplazo que 

obtendrán los trabajadores al momento de su retiro será de 22.2%, situación que 

posicionará al país en el último lugar de los 34 países que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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La Situación señalada por la ASF se agrava por dos hechos fundamentales: 

 

a) El nivel de salarios en México es muy bajo más del 75% de los trabajadores obtienen 

una remuneración salarial menor a 8,000 pesos mensuales debajo de 600 dólares 

mensuales, por lo que su pensión promedio medida por la tasa de reemplazo de 22.2% 

sería menos 2000  pesos, y (de 150 dólares mensuales aproximadamente).  

b) Hay que recordar que 52% de la población ocupada y asalariada no está adscrita al 

Sistema de Ahorro para el Retiro. Con respecto a las personas mayores de 65 años, el 

66.3% nunca ha cotizado en los sistemas de seguridad social, y sólo el 25.7% recibe 

actualmente algún tipo de pensión o jubilación. 

 

Presión del sistema de pensiones sobre las finanzas públicas. Al 31 de diciembre de 2013, el 

valor presente de las obligaciones de pago por beneficio definido fue de 9, 167,903.4 

millones de pesos, monto que representó el 69.0% del Producto Interno Bruto (13, 

282,061.0 millones de pesos), equivalente a 14.6 veces el endeudamiento neto del sector 

público presupuestario (589,314.9 millones de pesos) y significó el 218.0% del gasto neto 

presupuestario pagado, (4, 206,350.9 millones de pesos). 

 

Participación de los fondos pensionarios administrados por las AFORES en el ahorro 

nacional.   Al cierre del ejercicio fiscal 2013, los activos administrados por las AFORES del 

SAR ascendieron a 2 billones 050 mil 846.5 millones de pesos equivalentes al 18.9% del 

ahorro financiero de 10 billones 872 mil 132.1 millones de pesos. 

 

Trabajadores inscritos en el SAR. El acumulado de trabajadores inscritos en el SAR desde el 

inicio de sus operaciones, al cierre de 2013, fue de 50, 878,419 trabajadores, en el 1997 

ascendían a poco más de 10 millones. Las acciones del Estado proporcionaron el incremento 

de esos trabajadores al SAR mediante las diversas reformas realizadas al Sistema Nacional 

de Pensiones de México y no fue la acción de un mercado innovador y emprendedor que 

conquista mercados y que revoluciona la economía.  

 

Conclusión relevante de la ASF. La entidad de fiscalización superior determinó que “El 

cambio hacia el régimen de contribución definida de los principales regímenes pensionarios 

del país otorgó viabilidad financiera al pago de las pensiones y jubilaciones toda vez que, 

conforme a las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el costo para el 

periodo 2013-2050 sería de 36,945,644.0 millones de pesos y, al haberse migrado a un 

sistema de cuentas individuales, el costo se redujo en 86.1% para ubicarse en 5,147,718.0 
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millones de pesos. Sin embargo, se requiere impulsar mecanismos que incrementen la 

aportación de los trabajadores pues de no hacerlo recibirán un 22.2% de su sueldo al 

momento de retirarse, pero una aportación adicional del 5.0% de su sueldo redituará en un 

incremento de 11.1 puntos porcentuales que propiciará que el trabajador se retire con el 

33.3% de su sueldo”22.    

 

Riesgo para las fianzas públicas y para el sistema nacional de pensiones por el 

envejecimiento poblacional. El valor presente de los gastos futuros para el pago de los 

gastos médicos de pensionados se estima en 2 billones 239 mil 636.6 millones de pesos, 

que representa el 15.5% del PIB de 2013, ya que mientras en ese año el 6.5% de la población 

total tenía 65 años o más, se estima que para el 2050 será el 16.2%, lo que generará una 

presión adicional para las instituciones de seguridad social, en términos de administración 

y distribución de los recursos para hacer frente a los costos de la atención de las 

enfermedades crónico-degenerativas que afectan a los adultos mayores.  

 

En México, la población de adultos mayores se ha duplicado en los últimos 20 años, y para 

el año 2050 alcanzará más de 24.0 millones de personas, las cuales representarán poco más 

de 20.0% de la población total. La vulnerabilidad de esta situación se agrava si se considera 

que a 2013 el sistema de pensiones excluyó a 29.3 millones de personas de la población 

económicamente activa, por lo que, en consecuencia, existirá un número importante de 

adultos mayores sin acceso a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social 

y que no contarán con acceso a los servicios de las instituciones de salud, ya sean públicos 

o privados. Asimismo, dado que de los 7.0 millones de adultos mayores contabilizados en 

el Censo de 2010, 1.3 millones de ellos eran pensionados o jubilados, los restantes 5.7 

millones de adultos mayores no percibían ingresos por concepto de pensión o jubilación 

contributiva. 

 

En el transcurso de 37 años, el monto que constituirá el pago de las pensiones que se 

otorgarán a los adultos mayores de 65 años y más representarán 93,429.9 millones de 

pesos, mayor en 314.2% a los 22,555.9 millones de pesos otorgados en 2013, Lo anterior 

significa que al 31 de diciembre de 2013, el valor presente del gasto total estimado de las 

obligaciones del Gobierno Federal para cubrir el pago de pensiones para adultos mayores 

ascendería a 957,186.4 millones de pesos. 

                                                           
22 El aumento que propone la ASF de 5% de su sueldo a la cotización pensionaria tendría también efectos 

positivos en el régimen de pensión definida. 
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Elevada carga financiera sobre el PIB del régimen de pensiones y jubilaciones. La ASF  

determinó que el valor presente del gasto total estimado de las obligaciones por concepto 

de pensiones y jubilaciones a cargo del Gobierno Federal fue equivalente a 1.3 veces el PIB 

de 2013 de 13, 282,061.0 millones de pesos, y a 4.2 veces el gasto neto presupuestario 

pagado que fue de 4, 206,350.9 millones de pesos en 2013. Esto generará de acuerdo con 

las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2014 y 2050, en promedio, 

se requerirán 657 mil 778.5 millones de pesos anuales para cubrir los gastos totales por 

concepto de pensiones y jubilaciones y los costos médicos asociados. 

 

Revelación financiera y eficiencia institucional   

 

SHCP. “Auditoría de Estados Financieros del Gobierno Federal”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar los estados financieros del Gobierno Federal 

presentados como parte de la CHPF 2013 para evaluar la razonabilidad de su información, 

de conformidad con las disposiciones aplicables, el proceso de armonización contable, las 

normas de información financiera internacional y las mejores prácticas. 

 

Revelación de Información financiera insuficiente. La ASF determinó que la información 

financiera elaborada por la SHCP no presenta razonablemente en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2013, y las 

actividades por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la normativa debido a:  

 

 Constatación de controles internos limitados en la compilación de la información que 

no garantizan la integridad de las cifras, 

 Sin concluir el proceso de armonización contable,  

 Ausencia de reglas para consolidar estados financieros,  

 Falta de revelación y comparabilidad en las notas que acompañan la información 

financiera, 

 y, Saldos por depurar que representan desviaciones y errores al 31 de diciembre de 

2013 por un monto de 3,054,332.4 mdp que representa el 45.0% del activo total que 

se describen a continuación:  
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a) Activos y pasivos sobrevaluados por la operación de regulación monetaria por 

1,920,535.7 mdp,  

b) Identificación de bBienes, inmuebles, muebles, infraestructura, construcciones en 

proceso e intangibles por 795,879.0 mdp. 

c) Saldos en proceso de depuración de Cuentas Conectoras, Ingresos en Tránsito, 

Deudores Diversos, Deudores por Anticipo de Tesorería, Activo Diferido, Préstamos 

Otorgados a Largo Plazo, Fideicomisos y Fondos de Terceros en Administración a Corto 

Plazo 

d) Los instrumentos financieros que integran la deuda interna no fueron determinados a 

valor de mercado al 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, existe una subvaluación por 

219,771.6 mdp aproximadamente. 

 

Cuentas pendientes de depurar: 

 

 El valor de la cuenta de activo de inversiones permanentes de capital a largo plazo 

se encuentra subvaluado en 134,663.8 mdp aproximadamente, debido al 

reconocimiento parcial del método de participación. 

 Patrimonio negativo acumulado por 2, 709,632.6 mdp generado a partir de 1996, 

pendiente de integrar. 

 Importe por identificar por un monto aproximado de 12,390.0 mdp correspondiente 

a la conciliación de las cifras del presupuesto y las cifras del estado de actividades 

correspondiente al ejercicio 2013. 

 Los pasivos laborales y pensionarios no están registrados conforme a la normativa 

internacional, ni tampoco el valor de las reservas con las que se prevé financiar los 

pagos futuros correspondientes. 

 Omisión de revelación de los compromisos financieros y contingencias derivadas de 

las operaciones en las que el Gobierno Federal es garante. 

 

Observaciones: 10; Número Acciones: 19 (19 R) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SHCP. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 7 y 11 
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El objetivo de la auditoría es fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y 

adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia 

y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. 

Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 

servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron 

conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

 

Presupuesto ejercido por la SHCP en TIC y su representatividad: Los gastos relacionados con 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2013 fueron 

por 622.4 millones de pesos, que representan el 11.5% del presupuesto, monto 

concentrado en los rubros siguientes: 31701 "Servicios de Conducción de Señales 

Analógicas y Digitales", 32701 "Patentes, regalías y otros", 33301 "Servicios de Informática" 

y 33903 "Servicios Integrales". Estas partidas representan el 82.8% del presupuesto 

asignado a las TIC. 

 

Concentración de las asignaciones de los contratos de la SHCP vinculados a las TIC a la 

modalidad de adjudicación directa. Durante el ejercicio 2013, la SHCP contó con 34 

contratos vigentes de TIC, de los cuales 26 fueron adjudicaciones directas (76.5%), cinco a 

través de invitación a cuando menos tres personas (14.7%) y tres por licitación pública 

nacional (8.8%). 

 

Pagos en productos entregables no justificables.  La ASF identificó los siguientes: 

 

 En el Contrato AD-41-33903-217/2013 cuyo objeto es "proporcionar el Servicio 

Administrado de Seguridad de la Información a través de un Centro de Operaciones 

de Seguridad (COSEG Etapa III) para la SHCP”, la ASF determinó que el producto 

entregable "Modelo de la administración de la continuidad del negocio"  por 776.2 

miles de pesos, la entidad fiscalizada no justificó su utilidad. 

 En el contrato AD-41-33903-210/2013 adjudicado directamente se presentaron 

cinco órdenes relacionadas con el concepto de "Unidades de Soporte Técnico 

Especializado (USTE)” por 309 miles de pesos cuya utilidad no se justificó.  

 Vulnerabilidades en las redes de seguridad del sistema de datos y en los sistemas  

TIC. La ASF identifico las siguientes vulnerabilidades: Se detectaron cuatro equipos 

activos relacionados con la Administración de la Seguridad de la Información, 

Operación de los Controles de Seguridad, Administración de la Operación y 

Administración de Ambiente Físico, los cuales podrían representar riesgo de 

exposición ante software malicioso o de un usuario mal intencionado, con la 
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posibilidad de exponer la información del equipo de cómputo sin el consentimiento 

de su propietario. Se carece un Plan de Recuperación ante Desastres lo que en caso 

de presentarse una contingencia, los sistemas críticos de TIC de la Secretaría no 

estarían disponibles. Son insuficientes las acciones para asegurar que los controles 

sobre el ambiente físico del centro de datos brinden protección contra las 

vulnerabilidades detectadas, tales como la actualización de la matriz de evaluación 

de riesgos; inventario de dispositivos y herramientas para afrontar los riesgos físicos, 

entre otras. 

 

Observaciones: 6; Número Acciones: 10 (4R; 4PRAS; 2PO) 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad  

Recuperaciones Determinadas: 1.57 millones de pesos, Operadas: 493. 3 miles de pesos, 

Probables: 1 millón 085.2 miles de pesos.  

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

Administración Tributaria   

 

SAT. “Administración Tributaria”. Auditoria de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la política de administración tributaria para verificar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Los resultados de fiscalización y recaudación superaron las metas establecidas. Para 2013, 

el SAT programó 86,823 actos de fiscalización y estableció como meta recaudar por este 

concepto 92 mil 907.8 millones de pesos, los resultados alcanzados superaron las metas 

establecidas en 23.1% y 52.1%, al realizar 106,840 actos de fiscalización y recaudar 141 mil 

281.0 millones de pesos. Asimismo, las 67 administraciones locales cumplieron con las 

metas fiscalización, al realizar 104,325 actos de fiscalización, cifra mayor en 22.5% (19,187 

actos) a la meta programada de 85,138 actos de fiscalización para 2013. 

 

Razonable recuperación de la cartera de créditos fiscales. En 2013, el SAT cumplió en 93.3% 

la meta establecida, al recuperar 56 mil 009.3 millones de pesos de los 60 mil millones de 

pesos programados como meta, lo que representó el 65.4% del monto de los créditos 

factibles de cobro determinados en 2013. Número Observaciones: 4 ya solventadas. 
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Observaciones: 4 las cuales fueron solventadas  

Dictamen: Cumplió 

 

SAT. “Cartera de Créditos Fiscales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas a  

los créditos fiscales desde el punto de vista de la recaudación, de la operatividad, y de la 

normativa aplicable, así como de los mecanismos de control y de la administración de los 

riesgos. 

 

Elevado monto de créditos fiscales no obstante su disminución en el 2013. El Sistema Integral 

de Recaudación (SIR) determinó 1, 360,038 créditos fiscales, con un valor de 516 mil 504.1 

millones de pesos.  La cartera registró una disminución en 284,962 créditos fiscales que 

equivalió a 152 mil 039.6 millones de pesos, debido a los movimientos que se registraron 

de altas y bajas de créditos fiscales durante el ejercicio.  Los créditos controvertido 

significaron el 60.9% del valor de la cartera con 149,777 créditos fiscales que importaron 

314 mil 755.6 millones de pesos, los créditos con baja probabilidad de cobro representaron 

el 21.3% del valor de la cartera, con 528,924 créditos fiscales por 110 mil 009.3 millones de 

pesos, y  los créditos factibles de cobro representaron el 17.8% del valor de la cartera con 

681,337 créditos fiscales por 91 mil 739.1 millones de pesos. 

 

Significativas discrepancias en los movimientos de los saldos de cartera crediticia 

registrados en el Sistema Integral de Recaudación (SIR) y el registrado en la Balanza de 

comprobación (BC).  En la información registrada en el SIR y en la reportada en la balanza 

de comprobación correspondiente al valor de los créditos dados de alta y baja, se 

observaron las diferencias siguientes: una diferencia de 3 mil 258.5 millones de pesos entre 

el saldo reportado por el SIR y el reportado por la BC. Una diferencia más sustantiva entre 

el dato correspondiente a las bajas de créditos fiscales, que  importaron 384 mil 017.1 

millones de pesos (Sistema Integral de Recaudación) y 410 mil 045.7 millones de pesos 

(balanza de comprobación), existiendo una diferencia de  26 mil 028.6 millones de pesos. 

 

Concentración del monto monetario en el rubro de altas de los créditos fiscales. En las 

administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal, en relación a la Recaudación y de 

Grandes Contribuyentes, la ASF constató que en el 2013 las altas de créditos fiscales, 
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representaron 228 mil 718.9 millones de pesos, de los cuales 152,143 créditos fiscales por 

170 mil 145.5 millones de pesos, significaron el 80.2% del total. 

 

Montos relevantes de créditos fiscales que permanecen en el saldo total con años de origen. 

La ASF identificó  81,467 créditos fiscales por 33 mil 023,9 millones de pesos con 

documentos  emitidos desde 1986 a 2012. 

 

Discrepancias entre el Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera (ARCA) 

y el Sistema Integral de Recaudación (SIR). La ASF detectó diferencias en 22,758 créditos 

fiscales por 1 mil 088.7 millones de pesos entre lo registrado en el sistema ARCA y lo 

reportado en el SIR. 

 

Riesgo en la recaudación relacionada con los créditos fiscales. La recaudación reportada por 

el SAT para 2013, por 56 mil 009.6 millones de pesos, que se conformó por 1, 530,517 

créditos fiscales, presentó   388,285 operaciones que no cuentan con los datos siguientes:   

Número de crédito,  clave de autoridad, concepto Ley, fecha de inventario, trámite actual, 

o importe histórico. Asimismo, 304,934 operaciones tienen número de crédito cero. 

 

Elevado monto de créditos fiscales dados de baja por motivos distintos de pago al SAT.   Para 

el ejercicio 2013, el SAT dio de baja 1, 056,242 créditos fiscales por 384 mil 017.1 millones 

de pesos, de los cuales 509,588 créditos fiscales, por 279 mil 432.7 millones de pesos, se 

originaron por motivos distintos al de su pago, representando el 72.8% del valor total de los 

créditos dados de baja. 

 

Créditos fiscales dados de baja por condonación, por constitución de nuevo crédito y por 

improcedencia. En el 2013, se dieron de baja créditos fiscales por 7 mil 639.0 millones de 

pesos por concepto de condonación fiscal; 10 mil 817.1 millones de pesos por constitución 

de un nuevo crédito fiscal; y 3 mil 243.6 millones de pesos por improcedencia.  

 

Otros hallazgos de la auditoría.  Se identifican los siguientes: 

 

 La recaudación reportada por 198.8 millones de pesos incluyó recuperaciones de años 

anteriores 

 No se cancelaron 843 créditos fiscales menores de 200 Unidades de Inversión como lo 

prevé la normativa.  

 Se registraron 562 créditos fiscales por 1.5 millones de pesos con documentos 

determinantes emitidos en 2014. 
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 El SAT no cumplió con los convenios celebrados con las siete autoridades externas que 

determinaron créditos fiscales. 

 La Administración Local de Recaudación (ALR) de Jalapa dio de baja un crédito fiscal por 

465.0 miles de pesos mediante resolución que contiene un importe histórico distinto. 

 El SAT no revisó la operación de los procesos inherentes a la administración de los 

créditos fiscales en las Administraciones Locales de Recaudación (ALR). 

 

Observaciones: 9; Número Acciones: 19(6R; 13PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

SAT. “Condonación de Créditos Fiscales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas a  

las condonaciones otorgadas por el SAT vinculadas con los créditos fiscales, desde el punto 

de vista de la recaudación, de la operatividad, de la normativa aplicable, de los mecanismos 

de control y de la administración de los riesgos. 

 

Elevados montos de condonaciones tributarias otorgadas por el SAT. En el 2013 las 

condonaciones de créditos fiscales y contribuciones omitidas de los contribuyentes 

ascendieron a 170 mil 538.3 millones de pesos, las cuales se integraron por 166 mil 479.3 

millones de pesos aplicados por el Servicio de Administración Tributaria y 4 mil 059 millones 

de pesos por las entidades federativas.  

 

Concentración de las condonaciones otorgadas por el SAT en personas morales. Del total del 

monto condonado,  las personas morales fueron los contribuyentes a quienes se les 

condonaron el mayor importe en contribuciones omitidas por 159 mil 620.4 millones de 

pesos, que representó el 95.8% del total de condonaciones (166, mil 479.3 millones de 

pesos) aplicadas por el SAT, mientras que a las personas físicas se les condonaron 6 mil 

831.6 millones de pesos, el 4.1%; respecto al grupo de inconsistencias, se identificó que 

representa el 0.1%, con un importe de 27.3  millones de pesos condonados. 

 

Concentración de las condonaciones otorgadas por el SAT a muy pocas empresas morales. 

De las 41,399 personas morales que solicitaron el beneficio de la condonación fiscal, la ASF 
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determinó que 36 empresas integran el 50.2% de las condonaciones autorizadas por 80 mil 

161.1 millones de pesos y se ubican en los sectores que se indican a continuación. 

 

 
 

Elevados montos de créditos condonados por el SAT que corresponden al concepto de 

“autodeterminaciones de los contribuyentes”.  La ASF comprobó que el SAT condonó 60 mil 

347.2 millones de pesos (el 35.8% del total de condonaciones autorizadas) relacionadas con 

autodeterminaciones permitidas por la Ley (artículo Tercero Transitorio de la Ley de 

Ingresos de la Federación para 2013), en las que el contribuyente a su "voluntad" presenta 

las cifras de créditos fiscales objeto de la condonación. La ASF indicó que para las 

autodeterminaciones realizadas por los contribuyentes no pudo contar con información 

documental para su validación, ya que el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos 

de la Federación para 2013 no establecía la obligación del contribuyente de proporcionar 

información al momento de solicitar la condonación. 

 

Baja correlación entre cobros y condonaciones. En el 2013, la ASF constató que el SAT sólo 

cobró 40 mil 335.0 millones de pesos y se condonaron 166 mil 479.3 millones de pesos, por 

lo que se determinó que por cada peso que el SAT condonó, recuperó sólo 24 centavos del 

total de adeudos. 

 

Créditos Fiscales y/o Créditos Fiscales y/o

Contribuciones 

Omitidas Condonados

Contribuciones 

Omitidas     Cobrado

Banca Comercial 20,722.80 6,212.70 13.00%

Medios de Comunicación 18,536.80 2,673.80 11.60%

Comercializadoras 9,524.80 2,690.60 6.00%

Servicios de Telecomunicaciones 8,386.80 656.4 5.20%

Cementero 6,093.20 914.9 3.80%

Metalúrgico y Acerero 5,348.30 659.6 3.40%

Farmacéutico 4,271.00 672.4 2.70%

Automotriz 3,629.40 433.5 2.30%

Petrolera Extranjero 2,270.90 276.9 1.40%

Construcción 1,377.10 145.4 0.80%

Total 80,161.10 15,336.20 50.20%

Sector %
[1]

INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES A QUIENES SE LES OTORGARON LAS MAYORES CONDONACIONES

(Millones de pesos)

Fuente: Integración de la condonación derivada del programa "Ponte al Corriente" proporcionada por la Administración General de Recaudación del

Servicio de Administración Tributaria.[1] Los porcentajes plasmados en cada sector se determinaron del saldo por condonación total para personas morales (159 mil 620.4 millones de

pesos).
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Desempeño del SAT de la aplicación del programa “ponte al corriente”.  De una cartera 

vencida estimada en 625 mil 268.0 millones de pesos (valor histórico) con cifras a diciembre 

de 2012, el SAT informó recuperaciones por 40 mil 335.0 millones de pesos y condonó 

adeudos por 166 mil 479.3 millones de pesos. La tasa de recuperación obtenida por el SAT 

fue de sólo 6.5% del valor de la cartera vencida. 

 

Discrepancias de registros contables relativos a condonaciones. La ASF constató diferencias 

de registros sobre los montos de condonaciones en el sistema analítico de ingresos SEC que 

presenta un monto de 169 mil 155.9 millones de pesos, cantidad que difiere de las 

condonaciones reportadas por el SAT en sus bases de datos, en las que señalan 

condonaciones por 166 mil 479.3 millones de pesos, por lo que se determinó una diferencia 

por 2 mil 676.6 millones de pesos. 

 

Resultados relativos a cumplimiento de requisitos normativos para acceder a la 

condonación. La ASF identificó las siguientes:  

 

 468 contribuciones omitidas auto determinadas  con condonación por 22 mil 347.4 

millones de pesos sin justificación o evidencia documental, 

 Condonaciones autorizadas a 17 contribuyentes que no se ajustaron a los requisitos 

normativos, 

 A cuatro contribuyentes, se les condonaron multas impuestas en 2013 por 353.3 

millones de pesos por declarar pérdidas fiscales en exceso, y este concepto no estaba 

contemplado en los supuestos condonables. 

 A tres contribuyentes que se les impusieron multas en 2013 por 599.4 millones de 

pesos se les hizo una condonación al 100.0%, cuando lo que procedía era del 60% 

máximo. 

 En agosto de 2011 y diciembre de 2012, la Administración General de Grandes 

Contribuyentes (AGGC) determinó dos créditos fiscales por contribuciones omitidas de 

ISR y accesorios por 10 mil 990.3 millones de pesos, a un contribuyente, quien a su vez 

interpone un recurso de revocación. El contribuyente en su autocorrección determinó 

un adeudo de 4 mil 225.8 millones de pesos, de los cuales se le condonaron 3 mil 819.3 

millones de pesos y pago únicamente 406.5 millones de pesos que equivalen al 3.7% 

de los créditos originales. 

 La Administración Local de Recaudación (ALR) del Norte detectó la condonación de una 

multa al 100.0% por 477.4 millones de pesos, cuando debió ser al 80.0%, lo que 

ocasionó que se dejara de recaudar 95.5 millones de pesos. 
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 El SAT emitió una regla miscelánea en la que estableció que para las multas por 

incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las de pago, la 

condonación sería al 100.0%, regla distinta a lo dispuesto por el artículo Tercero 

Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 que estableció que la 

condonación sería acordada por la autoridad fiscal, previa solicitud del contribuyente. 

Por la aplicación de esta regla el número de multas condonadas bajo este esquema 

fueron 283,357, por un importe de 25.6 millones de pesos. 

 

Emisión de pliego de observaciones por monto relevante. Se presume un probable daño o 

perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 1 mil 123.6 millones de pesos, por multas y 

recargos que servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria condonaron a 5 

contribuyentes, presuntamente improcedentes que omitieron el pago de retenciones de 

ISR y/o IVA por los ejercicios 2007-2011 y que, de acuerdo con el programa, no eran 

susceptibles de condonarse. 

 

Condonaciones a entidades federativas concentradas en el Estado de México y Distrito 

Federal. En el 2013 el SAT condonó a las entidades federativas un monto de 4 mil 059.0 

millones de pesos, de los cuales, las entidades que operaron la mayor cantidad de créditos 

fiscales y contribuciones omitidas condonadas fueron el Estado de México y el Distrito 

Federal, que representan el 59.8% del total de créditos y contribuciones omitidas 

condonadas, por un monto de 2 mil 430.1 millones de pesos. 

 

Sin efectividad el SAT en la recaudación de créditos fiscales. La ASF señaló que el SAT no fue 

efectivo en la recaudación de los créditos fiscales que terminaron siendo condonados, ya 

que de una muestra revisada sólo el 0.7% fue dado de baja por pagos en efectivo que 

gestionó el SAT y, por el contrario, se dio de baja el 29.3% al amparo del Artículo Tercero 

Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, situación que beneficia 

principalmente a los contribuyentes a los que el SAT no les ha podido cobrar prácticamente 

ningún crédito de importe significativo en los últimos años. 

 

Beneficiarios de condonaciones fiscales sin ser auditados o fiscalizados. La ASF determinó 

que algunos contribuyentes que fueron beneficiados por el programa de condonación no 

han sido fiscalizados por la autoridad y se considera que no se está tomando en cuenta esta 

información para la programación de sus actos de fiscalización;  

 

Contribuyentes muy beneficiados por condonaciones del SAT. La ASF  identificó 1,335 

contribuyentes que aprovecharon los beneficios de la condonación de contribuciones y 
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accesorios en los programas de 2007 y 2013, de los cuales existe un grupo de 15 

contribuyentes que fue el más beneficiado y que presentaron una tendencia al alza entre 

ambos programas, ya que en 2007 obtuvieron condonaciones por 9, mil 233.8 millones de 

pesos, y en lugar de que el estímulo sirviera para sanear sus obligaciones, éste originó que 

para el año 2013 incrementaran sus condonaciones a 37 mil 557.9 millones de pesos. 

 

Observaciones: 5; Número Acciones: 10 (7R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1PO) 

Recuperaciones probables: 1 mil 123.6 millones de pesos 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad  

Dictamen: No cumplió 

 

SAT. “Devoluciones de Impuestos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

La revisión se propone fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con las 

devoluciones tributarias  

 

Elevados montos de devoluciones tributarias. La ASF determinó que en el 2013 se 

registraron devoluciones  por  327 mil 186.7 millones de pesos de devoluciones autorizadas 

por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con las siguientes tendencias y 

porcentajes de devolución por tipo de impuesto. 

 

 
 

IMPUESTO TENDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA

PROCENTAJE DE DEVOLUCIÓN SOBRE LA 

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL EJERCICIO 

2013  

 Incremento relevante en el 2009

 Reducción de 2009 a 2011

 Incremento en el 2012

 Decremento en el 2013

 De 2008 a 2012 creciente

Reducción en 2013 (mayor uso del contribuyente del mecanismo de 

las compensaciones tributarias)

IDE  Tendencia ascendente de 2008 a 2013 27.10%

IETU
 Tendencia errática de 2008-2012 con declive a partir de 2013 por 

su desaparición
8.50%

IEPS 

 Tendencia ascendente en las devoluciones de IEPS desde el ejercicio 

2008, con un incremento en las de 2013 en relación con las de 2012 

debido, principalmente, al pago de una devolución a PEMEX por IEPS 

gasolina y diésel del ejercicio fiscal 2009, por concepto de un pago de 

lo indebido.

0.90%

TENDENCIAS DE LAS DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 2008-2013

ISR 3.40%

IVA 31.00%



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

165 
 

Concentración de las devoluciones en Grandes Contribuyentes y en el rubro del IVA. En el 

2013, el SAT autorizó 39,505 solicitudes de devolución por 269 mil 158.4 millones de pesos, 

de las cuales 19,491 solicitudes por 224 mil 253.8 millones de pesos, correspondieron al 

IVA. De los 3,156 grandes contribuyentes que solicitaron devoluciones, en 20 se concentró 

el 31.8% del total, equivalente a 85 mil 693.5 millones de pesos. Asimismo, se conoció que 

entre las principales actividades económicas en las que se autorizaron devoluciones están 

las de fabricación de automóviles, de comercio en supermercados y de alimentos. 

 

 
 

Observaciones: 2; Número Acciones: 3(3R) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SAT. “Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Cervezas y Bebidas Refrescantes 

(IEPSCB)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  

 

El objetivo de la auditoría es fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de este 

impuesto, verificando que los procesos de cobro, registro contable, entero, fiscalización y 

Núm. 

Contribuyentes
Actividad Económica Núm. solicitudes Importe devuelto % Tipo de Impuesto

1 Alimentos 17 3,547,077.60 1.3 IVA, IDE

2 Alimentos 15 3,150,670.70 1.2 IVA

3 Alimentos 193 1,974,266.50 0.7 IVA, ICE, IDE, IETU

4 Comercio en supermercados 22 4,855,063.50 1.8 IVA, IDE

5 Comercio en supermercados 19 4,503,367.40 1.7 IVA, ISR, IDE

6 Comercio en supermercados 23 3,624,855.40 1.3 IVA, IDE

7 Comercio en supermercados 38 3,320,403.30 1.2 IVA, IDE

8 Comercio en supermercados 27 2,540,418.10 1 IVA, IDE

9 Fabricación y ensamble de tractocamiones 13 1,899,318.90 0.7 IVA

10 Industria automotriz 14 12,396,721.70 4.6 IVA

11 Industria automotriz 14 9,797,992.50 3.6 IVA, ISR

12 Industria automotriz 12 5,053,462.70 1.9 IVA

13 Industria automotriz 12 2,596,919.10 1 IVA

14 Industria automotriz 13 2,445,238.40 0.9 IVA, ISR

15 Industria automotriz 25 2,399,147.80 0.9 IVA

16 Manufactura 301 5,762,058.50 2.1 IVA, ICE

17 Minería 19 6,123,435.90 2.3 IVA

18 Minería 18 2,824,189.60 1 IVA

19 Preparación de alimentos y bebidas 24 4,453,458.20 1.7 IVA, ISR, IDE

20 Servicios inmobiliarios 1 2,425,443.40 0.9 IVA

Subtotal 820 85,693,509.20 31.8

3136 Otros grandes contribuyentes 38,685 183,464,876.70 68.2 Diversos 

3156 Total 39,505 269,158,385.90 100

DEVOLUCIONES DE GRANDES CONTRIBUYENTES 2013

(Miles de pesos)

FUENTE:   Concentrado de las devoluciones de 2013, proporcionado por la AGGC del SAT.
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presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; 

asimismo, revisar los mecanismos de control establecidos y la administración de los riesgos 

inherentes a la operación. 

 

Concentración en reducido número de contribuyentes de la recaudación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicio de Cervezas y Bebidas Refrescantes.  Para el 2013 la 

recaudación por IEPSCB  fue de 23 mil 708.7 millones de pesos, de los cuales 14 

contribuyentes significaron 17 mil 348.4 millones de pesos, monto que representó el 73.2% 

del total recaudado.  El padrón de contribuyentes del IEPSCB para el ejercicio 2013 ascendió 

a 3,932 contribuyentes. 

 

Crecimiento del IEPS sobre cervezas y bebidas refrescantes. En el período de de 2009 a 2013 

este impuesto registró un incremento de 29%,  el impuesto recaudado  en 2009 ascendió a 

18 mil 377.8 millones de pesos, para 2013 fue de 23 mil 708.7 millones de pesos.  

 

Reducidos actos de fiscalización del SAT para vigilar el pago de impuestos. De los 3,932 

contribuyentes registrados en el padrón 2013, solamente pagaron el impuesto 357, de 

éstos, 354 son contribuyentes activos, 2 se encuentran en estatus de suspensión de 

actividades y 1 está cancelado, de los 3,575 contribuyentes restantes, que representaron el 

90.9% del total registrado, no hay evidencia de pago de sus contribuciones, ni constancia 

que se hayan realizado actos de fiscalización para determinar posibles omisiones del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Concentración en el rubro de compensaciones de las reducciones tributarias del IEPS de 

cervezas y bebidas. Las compensaciones y devoluciones del IEPS de Cervezas y Bebidas 

Refrescantes ascendieron a 1 mil 799.3 millones de pesos y 15.7 millones de pesos 

respectivamente, por lo que la reducción tributaria se concentró en las compensaciones. 

426 contribuyentes efectuaron 2,120 compensaciones, que representaron el 99.1% del 

total de devoluciones y compensaciones reportadas en Cuenta Pública.  

 

Observaciones: 2 las cuales fueron solventadas 

Dictamen: Cumplió 

 

 

SAT. “Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Gasolina y Diésel, Artículo 2-A, 

Fracción II”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificada por la ASF, Área Clave: No clasificado por la ASF  
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Reducido porcentaje de montos de devoluciones sobre el IEPS de Gasolina y Diésel. Durante 

el 2013, los ingresos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 

gasolina y diésel, artículo 2-A, fracción ascendieron a 19 mil 676.8 millones de pesos, por su 

parte las devoluciones por este concepto fueron de 389.5 millones de pesos, que 

representó 2.0% de  la recaudación. Una vez deducidas las devoluciones  la recaudación 

neta fue de 19 mil 287.3 millones de pesos. 

 

Identificación de contribuyentes omisos totales en el pago del IPEPS Gasolina y Diésel. Se 

identificaron, en las entidades del Distrito Federal, Guanajuato, Puebla y Veracruz, 134 

contribuyentes omisos totales en el entero del impuesto con 153 estaciones de servicio que 

implicaron ventas de Pemex Refinación por 788,147,204 litros distribuidos como sigue 

gasolina magna(61.6%), gasolina Premium (9.5% ), y Diésel (28.9) 

 

 

 

Identificación de contribuyentes omisos parciales en el pago del IEPS Gasolina y Diésel. Se 

identificaron, en el Distrito Federal, Guanajuato, Puebla y Veracruz, 185 contribuyentes 

omisos parciales en el entero del impuesto, la omisión del entero fue significativa.  

 

 

 

Gasolina magna Gasolina premium Diesel Total

Distrito Federal 16 16 116,377,710 21,821,019 51,050,928 189,249,657

Guanajuato 20 22 53,153,044 8,507,534 23,572,307 85,232,885

Puebla 69 83 253,417,886 35,386,891 106,807,729 395,612,506

Veracruz 29 32 62,827,960 8,666,496 46,557,700 118,052,156

Total 134 153 485,776,600 74,381,940 227,988,664 788,147,204

OMISIÓN DE ENTEROS DE CONTRIBUYENTES POR IEPS DE GASOLINA Y DIESEL ARÍCULO 2-A, FRACCIÓN II

Estado

Número de 

contribuyentes 

omisos

Número de 

estaciones de 

servicio

Ventas de Pemex Refinación a los contribuyentes propietarios de las 

estaciones (litros)

Elaborado por la UEC con base a datos de la auditoría practicada por la ASF, 2013

Estado Diesel

Gasolina magna Gasolina premium

Distrito Federal 70.50% 68.60% 79.70%

Guanajuato 74.70% 65.90% 78.40%

Puebla 63.50% 70.70% 68.70%

Veracruz 53.60% 49.30% 72.80%

PORCENTAJE DE OMISIÓN PARCIAL DE ENTEROS DE CONSTRIBUYENTES 

% de litros no enterados de IEPS por las ventas de 

Pemex refinación a los contribuyentes propietarios de las estaciones

Gasolinas

Elaborado por la UEC con base a datos de la auditoría practicada por la ASF, 2013.

AL IEPS EN GASOLINA Y DIESEL ARÍCULO 2-A, FRACCIÓN II
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Notificación de multas con desfase temporal de la Procuraduría Federal del Consumidor a 

los contribuyentes de las entidades federativas auditadas.La Procuraduría Federal del 

Consumidor envió de 4 a 18 meses a las entidades federativas las multas impuestas a 

estaciones de servicio, lo que no permitió el cobro oportuno de las mismas. 

 

Contribuyentes omisos en las entidades fiscalizadas por la ASF. Se identificaron los 

siguientes: 

 

 Guanajuato: Se identificaron 20  contribuyentes omisos en el entero del impuesto 

a los cuales Pemex Refinación les vendió Gasolina y Diésel. 

 Puebla: Se identificaron a 69 contribuyentes, propietarios de 83 estaciones de 

servicio, omisos en el entero del IEPS por gasolina y diésel, a los cuales Pemex 

Refinación les vendió  gasolina y diésel 

 Veracruz: Se identificaron 29 contribuyentes, propietarios de 32 estaciones de 

servicio, a los que el organismo les vendió gasolina y Diésel, los cuales en 2013 no 

realizaron el entero del impuesto referido. 

 

Observaciones: 2; Número Acciones: 3(1R; 1PEFCF; 1 PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Auditorias vinculadas con la política hacendaria para Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 

 

La política hacendaria para financiar el crecimiento tiene un rol central en la arquitectura 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y puede ser dividida en tres ámbitos 

perfectamente definidos  que se entrelazan entre sí.  En  primer lugar, tenemos la política 

de incentivos económicos regulatorios. Una correcta estructura de incentivos económicos 

regulatorios es decisiva para incidir en la configuración del desarrollo y crecimiento 

económico. La importancia de incentivos, radica en que los agentes económicos llevan a 

cabo sus decisiones más importantes en función de la estructura de incentivos que aplique 

el gobierno. Una incorrecta alineación de incentivos puede crear profundos desequilibrios 

que descarrilen el crecimiento económico del país.  

 

Como lo han reconocido muchos prestigiados reguladores internacionales, los incentivos 

regulatorios especificados por las reglas de capital de Basilea II, fueron un factor decisivo 

para crear la burbuja especulativa crediticia más formidable de la historia económica del 
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capitalismo, la cual al estallar y colapsarse creó un duradero estancamiento económico en 

la mayor parte de las regiones del mundo (quizá excepto en Asia y en algunas economías 

de América Latina del cono sur23).  

 

Los incentivos regulatorios económicos  no solo configuran el curso del crecimiento 

económico sino que pueden crear círculos virtuosos o desequilibrios peligrosos, que 

promuevan desarrollo o el estancamiento.  La reforma financiera promovida por el gobierno 

en 2013, tiene por objetivo realinear incentivos económicos con el objetivo de promover 

un sistema financiero facilitador de los recursos monetarios de la sociedad, canalizados a 

proyectos que potencien el crecimiento y aporten una economía competitiva y dinámica. 

De ahí la importancia de evaluar las auditorías vinculadas a la regulación financiera que 

practicó la ASF.  

 

En segundo lugar, tenemos la política económica de la banca de desarrollo, que tiene por 

objetivo canalizar recursos allí donde la banca privada no lo hace con la atingencia debida. 

La banca de desarrollo tiene un reto formidable, que es coadyuvar a la mayor oferta de 

crédito especialmente la canalizada a la pequeña y mediana empresa, el lugar donde hay 

más innovación y donde se fomenta el empleo.  En esa sección, se presentan los resultados 

de las auditorías practicadas por la ASF a programas ejecutados por los bancos de desarrollo 

y los fondos de fomento. 

 

En tercer lugar, tenemos la política económica orientada a la eficiencia institucional 

financiera, cuyo propósito es reducir los costos de transacción de la economía. Se analizan 

los principales resultados de las  auditorías practicadas por la ASF a impulsar la eficiencia 

institucional financiera. 

 

Cada uno de los tres ejes temáticos se presenta en términos de la taxonomía  de áreas clave 

y tipos de riesgo realizado por la ASF en su Informe General de Cuenta Pública 2013. 

 

Resultados de las auditorias principales vinculadas a los programas de incentivos de 

regulación financiera  

 

 

                                                           
23 Aun así bajo la crisis de 2007 estos países conservaron tasas elevadas de crecimiento económico, pero 

redujeron su dinamismo. China que crecía a tasas promedio anual del 10%, ahora crece al 7%.    
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SHCP. “Regulación y Supervisión del Sistema Financiero de México”. Auditoria de 

Desempeño”. 

Tipo de Riesgo: Estratégico  Área Clave: 3 

 

Esta revisión consistió en Fiscalizar la regulación y supervisión del Sistema Financiero 

Mexicano para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas 

 

Emisión de disposiciones de carácter general y regulación prudencial de la banca comercial 

y el mercado de valores. En 2013, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se 

establecieron indicadores para medir los resultados de las acciones de regulación realizadas 

por la Comisión. 

 

Parcial cumplimento en la meta de visitas a bancos y casas de bolsa24. La meta de realizar 

46 visitas ordinarias a las instituciones banca comercial se cumplió en 89.1% al realizar 41 

visitas de inspección. Al respecto, se verificó que las 5 visitas restantes no se llevaron a cabo 

porque las instituciones no cumplieron con los requisitos para su constitución como 

instituciones de crédito o se desistieron. En cuanto a las visitas realizadas a las casas de 

bolsa, se constató que el programa de visitas ordinarias de 2013 se cumplió en 96.3%. 

 

Sanciones de la CNBV. De acuerdo con el análisis de la base de datos proporcionada por la 

CNBV, se determinó que, en 2013, impuso un total de 335 sanciones, de las cuales 3 

correspondieron a amonestaciones y 332 a multas por un importe total de 119,500.5 miles 

de pesos. Del total de sanciones, 209 (62.4%) correspondieron a 39 entidades de la banca 

comercial y 126 (37.6%) a 19 casas de bolsas. 

 

Solvencia  y estabilidad financiera del sector. En 2013, el índice de capitalización de la banca 

comercial en su conjunto fue de 15.5%, superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar 

nacional e internacional de 8.0%, y presentó una variación de menos 0.4 y de menos 0.5 

puntos porcentuales respecto de 2007 y 2012, respectivamente, lo que mostró la solvencia 

del sector.  

 

Se verificó que las 46 instituciones de la banca comercial que operaron en 2013, 

presentaron índices de capitalización superiores al estándar de 8.0%. El índice de cobertura 

del sector bancario en su conjunto fue de 147.6%, inferior en 37.8 puntos porcentuales al 

                                                           
24 La UEC considera parcial el cumplimiento de la meta de visitas a bancos y casas de bolsa por no completar 

el 100% del objetivo.  
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reportado en 2012 por 185.4%. Se verificó que el índice de morosidad fue de 3.4%, superior 

en 0.9 puntos porcentuales respecto del reportado en 2012 

Se constató que el comportamiento estable del mercado de valores coadyuvó a que, en 

2013, el valor de capitalización fuera de 7, 043,212.9 millones de pesos, 224.8 millones de 

pesos (3.3%) más que el registrado en 2012. 

 

Baja penetración del sistema bancario25. En 2013, la captación bancaria fue de 3, 527,668.2 

millones de pesos, monto que representó el 21.9% del PIB (16, 104,402.1 millones de pesos) 

y el 32.6% del ahorro financiero (10, 805,031.7 millones de pesos). 

 

Observaciones: 2; Número Acciones: 3 (3RD) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “Regulación y Supervisión en la Banca Comercial 

y Mercado de Valores”. Auditoria de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico,   Área Clave: 3 

La revisión tiene como objetivo fiscalizar la regulación y supervisión de la Banca Comercial 

y el Mercado de Valores para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Indicadores del sector Bancario.26El índice de capitalización del sector bancario fue de 

15.5%, superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar internacional y nacional de 8.0% 

 

Crecimiento importante pero insuficiente de la cartera de crédito bancario.27 En 2013 la 

cartera de crédito del sistema bancario fue de 3.4 billones de pesos (equivalente al 21.3% 

del PIB, 5 puntos porcentuales más que en 2007), de los cuales el 11.7% se destinó a 

financiar el sector público y el 88.3% al sector privado (crédito comercial, crédito de 

consumo y crédito a la vivienda), en beneficio de los usuarios de los servicios financieros. 

Este crecimiento es insuficiente para promover crecimiento económico. 

 

                                                           
25 La UEC, considera que existe una baja penetración del sistema bancario.  
26 La UEC, considera que hay sólidos indicadores de solvencia y estabilidad financiera del sector bancario 
27 La UEC, considera que el crecimiento de la Cartera de Crédito Bancario fue  insuficiente. 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

172 
 

Índice de cobertura del sector bancario. En relación con los demás indicadores financieros, 

se constató que en 2013 el índice de cobertura del sector bancario en su conjunto fue de 

147.6%, inferior en 37.8 puntos porcentuales al reportado en 2012 por 185.4.  

 

Instituciones de la banca comercial disminuyen su nivel de eficiencia en el cobro y 

autorización de sus créditos. Se verificó que el índice de morosidad fue de 3.4%, superior en 

0.9 puntos porcentuales respecto del reportado en 2012 y 2007 de 2.5%, lo que indicó que 

en el periodo de análisis las instituciones de la banca comercial disminuyeron su nivel de 

eficiencia en el cobro y autorización de sus créditos.  

 

Número Observaciones: 4 Las cuales fueron solventadas. 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Regulación y Supervisión en las Aseguradoras y 

Afianzadoras”. Auditoria de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área Clave: 3 

El propósito de la revisión es fiscalizar la regulación y supervisión de las Aseguradoras y 

Afianzadoras para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Penetración de los sectores asegurador y afianzador en la economía del país. 28Las 

instituciones de seguros y fianzas emitieron primas por 355 mil 252.8 millones de pesos, de 

las cuales el 97.8% (347 mil 274.3 millones de pesos) correspondió al sector asegurador y el 

2.2% (7 mil 978.5 millones de pesos) al sector afianzador. Las primas emitidas del sector 

asegurador fueron equivalentes al 2.2% del PIB, y las emitidas por el sector afianzador 

representaron el 0.05%. En una comparativa internacional este volumen de intermediación 

es bajo. 

 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

“Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”. Auditoria: Desempeño 

                                                           
28 La UEC, considera que existe una baja penetración de los sectores asegurador y afianzador en la economía 

del país en demérito de la inclusión financiera 
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Tipo de Riesgo: Estratégico, Área Clave: 3 

 

La auditoría tiene por objetivo fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. 

 

Presupuesto ejercido superior al autorizado. En 2013, mediante los servicios que 

proporciona la CONDUSEF se ejercieron 601.3 millones de pesos, cifra superior en 3.8% al 

presupuesto autorizado de 579.2 millones de pesos. 

 

Atención plena de la CONDUSEF a las asesorías con bajo impacto en resultados para los 

usuarios. En 2013,  la CONDUSEF atendió la totalidad de las 1, 082, 835 asesorías solicitadas, 

y como resultado de su intervención resolvió el 92.7% (197,598) de las 213, 262 acciones 

de protección y defensa iniciadas, de las cuales sólo en el 54.6% (107,897) el resultado fue 

favorable para el usuario en virtud de que se lograron acuerdos entre las partes. 

 

Disminución en el cumplimiento de las acciones de Difusión Financiera por la CONDUSEF. Se 

verificó que en 2013 se realizaron 1,468 eventos de difusión, con lo que se alcanzó el 55.2% 

de la meta de 2,660 acciones; se llevaron a cabo 619 acciones en la Semana Nacional de 

Educación Financiera, que representaron el 53.6% de la meta de 1,155 acciones; y se 

llevaron a cabo 158 acciones de las Guías de educación financiera para primaria y 

secundaria, con lo que alcanzó el 8.4% de la meta de realizar 1,890 acciones. Conforme a lo 

informado por la entidad fiscalizada, la disminución de las acciones fue consecuencia de los 

huracanes Íngrid y Manuel que afectaron a los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Colima y Jalisco, lo que requirió orientar los esfuerzos en la atención a la ciudadanía 

mediante la instalación de módulos para proporcionar apoyo en materia de seguros, 

convenios de pago con instituciones financieras, asesoría para créditos, así como la 

salvaguarda de los derechos de los usuarios. 

 

Número Observaciones: 4 ya solventadas. 

Dictamen: Cumplió 

 

 

IPAB: “Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple”. Auditoría: Financiera y 

de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 
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El objetivo de la revisión es fiscalizar la gestión financiera del IPAB  los ingresos, verificando 

que los procesos de cobro, administración, distribución, registro y control se efectúan 

conforme a la normativa aplicable; asimismo, del ejercicio de los recursos asignados a 

gastos de operación y administración del Instituto; así como revisar los mecanismos de 

control establecidos y la administración de los riesgos inherentes a la operación.  

 

El egreso registrado en la contabilidad del IPAB no se corresponde con lo reportado en 

Cuenta Pública 2013. Se identificó una erogación de 2.9 millones de pesos que el IPAB 

efectuó por concepto de servicios de aseguramiento de responsabilidad y asistencia legal a 

su personal, de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y de acuerdo con sus 

Condiciones Generales de Trabajo, importe que no fue presupuestado originalmente, ni 

reportado en la Cuenta Pública 2013, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

 

Cuotas faltantes de ejercicios anteriores. Se identificaron cuotas faltantes de ejercicio 

anteriores por 552.3 millones de pesos, mismas que corresponden a 9 instituciones de 

banca múltiple que fueron retenidas y enteradas al IPAB durante el ejercicio de 2013. 

 

Incremento de la Reserva Técnica del IPAB. De los recursos por 3 mil 339.3 millones de pesos 

provenientes del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 

destinaron 2 mil 918.4 millones de pesos al incremento de la Reserva de Protección al 

Ahorro, constatándose un saldo final de la reserva al cierre del ejercicio de 16 mil 490.1 

millones  de pesos, de conformidad con la normativa. 

 

Observaciones: 1 La cual fue solventada 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Resultados de las auditorias principales a los programas a la banca de desarrollo económico  

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Otorgamiento de Créditos a Estados 

y Municipios”.  Auditoría: Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de créditos 

a estados y municipios. 
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Incremento sustantivo en el 0torgamiento de créditos a estados y municipios. En el ejercicio 

2013, BANOBRAS otorgó 414 créditos por un monto de 31 mil 818.1 millones de pesos, cifra 

superior en 81.5% al previsto (17 mil 532.5 millones de pesos). Los créditos se destinaron a 

proyectos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, equipamiento municipal, 

imagen urbana, infraestructura urbana en zonas y regiones turísticas, mercados, seguridad 

pública, tratamiento de aguas residuales y urbanización.  Asimismo, para operar el 

programa presupuestario E016 "Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios", asignó 

959.1 millones de pesos por concepto de gastos de operación. 

 

En el periodo 2008-2013, el monto de los créditos otorgados a los gobiernos locales por 

BANOBRAS creció en promedio anual 18.6%.  

 

Ampliación de la cobertura crediticia de BANOBRAS. En 2013, la cartera de crédito de 

BANOBRAS estuvo conformada por 29 Gobiernos Estatales, lo cual significó el 93.5% de los 

31 Gobiernos Estatales del país, e incluyó a 541 Gobiernos Municipales, lo cual representó 

el 22.0% de los 2,456 municipios del país. En este año, BANOBRAS incorporó a su cartera de 

crédito a 121 gobiernos locales que no habían sido atendidos con crédito del banco en los 

tres últimos años. 

 

Dos de los indicadores propuestos impiden dar seguimiento y evaluar el objetivo del 

programa Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios. Se constató que de los cinco 

indicadores propuestos los relacionados con el nivel de propósito y actividad se alinearon 

con el objetivo propuesto, pero el de Fin impide dar seguimiento y evaluar el objetivo 

porque su cuantificación se asocia con una encuesta de percepción entre los receptores del 

crédito, en lugar de cuantificar la inversión destinada al desarrollo de infraestructura y la 

provisión de servicios públicos; y el de componente se enfoca en cuantificar a los estados y 

municipios que por primera vez son apoyados, mientras que el objetivo se refiere a los 

productos y servicios que se proporcionan a los estados y municipios. 

 

No se cumplió la meta prevista de capacitación y asistencia técnica. En 2013, el BANOBRAS 

proporcionó capacitación y asistencia técnica a 119 gobiernos locales, lo cual significó un 

avance del 70.4% de la meta prevista que fue de 169 gobiernos locales. La capacitación y 

asistencia técnica otorgada fue en materia de: modernización catastral, alumbrado público, 

banco de proyectos, organismos operadores de agua, proyectos de licitación y 
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transformación del transporte urbano, con lo cual contribuyó al fortalecimiento 

institucional de los gobiernos locales. 

 

Rendición de cuentas de los resultados de otorgamiento de créditos. En los documentos de 

rendición de cuentas se reportó el monto de crédito otorgado, el número de municipios 

atendidos y el porcentaje de éstos con medio, alto y muy alto grado de marginación; no 

obstante, en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y en el Primer Informe de Ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 no se publicó información relacionada con los 

indicadores y metas del programa presupuestario E016, lo cual impidió determinar la 

atención de los compromisos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Recomendación al Desempeño. Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., considere la factibilidad de incluir en los documentos de rendición de cuentas los 

avances logrados con la operación del programa presupuestario E016 "Otorgamiento de 

Crédito a Estados y Municipios “respecto de las metas anuales establecidas y los indicadores 

propuestos. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (3RD) 

Dictamen: Cumplió 

 

 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Aprovechamiento de recursos, 

Infraestructura y Servicios de TIC”.  Auditoría: Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

Se carece de un sistema de control interno para la elaboración de la Conciliación Contable 

Presupuestal, la verificación de la información financiera y la conciliación de presupuestos. 

La ASF constató que el BANOBRAS carece de actividades de control en la elaboración de la 

Conciliación Contable Presupuestal y no existe evidencia de verificación de la información 

financiera y la conciliación de presupuestos. 
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Se detectó una diferencia por 150.7 millones de pesos entre el Presupuesto y Control (PYC) 

y lo ejercido en la Cuenta Pública 2013, la entidad fiscalizada comentó que se debió a que 

no se tenían considerados algunos conceptos tales como: provisiones, depreciaciones e 

inversión. Dichas diferencias fueron aclaradas por la entidad. Sin embargo, esta conciliación 

fue elaborada con formatos que no son parte de un sistema de control interno y carecen de 

firmas de los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. 

 

Pagos injustificados por la falta de instalación de servicios en las redes de cómputo. Del 

análisis del contrato plurianual DAGA/055/2013, celebrado con el Fondo de Fomento y 

Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (FONDICT-UAEM), por un monto máximo de 209.3 millones de pesos, con 

el objetivo de "prestar los servicios administrados de Red LAN, Red Inalámbrica y Telefonía 

IP, la ASF identifico presuntas irregularidades en las que destacan:  a) BANOBRAS no 

fundamentó la elección del proveedor remitiendo a que el FONDICT-UAEM brinda las 

mejores condiciones, sin que haya justificado ni detallado de manera fehaciente las razones 

de dicha elección, b) Se adelantaron pagos al proveedor en el 2013 por 54.0 millones de 

pesos, sin que  acreditara su capacidad humana, técnica y material, debido a que sólo 

entregó una carta con anexo que describe los roles del proyecto y citó un domicilio sin 

especificar las características técnicas y materiales con las que cuenta. Además el inicio de 

operaciones tiene un retraso de cuatro meses c) BANOBRAS realizó pagos  indebidos por 

concepto de instalación de los servicios al prestador de servicios FONDICT-UEAM por 17.9 

millones de pesos que fueron detectados inconclusos por la falta de cumplimiento a lo 

dispuesto en el Estudio de Factibilidad, Objeto del Contrato y en su Anexo Técnico.   

 

La ASF determinó que se valorara la procedencia de la cancelación del contrato plurianual 

DAGA/055/2013. 

 

Se localizaron entregables que no han cumplido con la automatización de los procesos del 

Sistema Integral Bancario y GRP. La ASF determinó que dentro del ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas, las actividades llevadas a cabo para la realización de los entregables 

no se han visto materializadas en el ambiente productivo para la automatización de los 

procesos mediante la implantación del Sistema Integral Bancario y GRP, en consecuencia, 

la gestión del contrato no ha tenido resultados positivos debido a que se incumplió con las 

etapas de diseño/selección, desarrollo/configuración, implementación y post-

implementación del proyecto, por lo que los pagos realizados al prestador de servicios 
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FONDICT-UAEM por 15.4 millones de pesos, no han tenido utilidad ni beneficio para el área 

usuaria. 

 

Falta de cumplimiento del contrato de servicios de monitoreo y soporte de las redes. La ASF 

determinó que los pagos realizados al prestador de servicios FONDICT-UAEM por 10.4 

millones de pesos correspondientes a los servicios de Monitoreo y Control (S1), de 

Operación y Soporte de Infraestructura (S2) y de Especialistas (S3) devengados en 2013 son 

injustificados, por la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el Estudio de Factibilidad, el 

Objeto del Contrato y al Anexo Técnico. Asimismo, debido al incumplimiento de las 

condiciones contractuales estipuladas para los servicios S1, S2 y S3, se generaron pagos 

injustificados en 2014 por 19.8 millones de pesos que pertenecen a un ejercicio distinto al 

de la Cuenta Pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control 

competente (OIC), mediante oficio número DGATIC-007/2015 de fecha 12 de enero de 

2015. 

 

Pagos en exceso por el programa de despliegue ilimitado de Oracle. Se detectaron pagos en 

exceso por 9.2 millones de pesos por el programa de despliegue de Oracle, en virtud de que 

no se seleccionó la mejor alternativa en la contratación de las licencias de Oracle  y no se 

identificaron las necesidades de los usuarios, aunado a que se detectaron mejores precios 

por los mismos productos en otras entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Omisiones de actualización en la base de datos de la Configuración de los Servicios (CMDB). 

Se detectó que el servicio "Srv-48 Soporte Websense" no ha estado funcionando durante la 

operación del contrato, en las pruebas de realizadas en esta auditoría (agosto 2014), 

BANOBRAS comentó que se cambió la estrategia de conectividad para el servicio de internet 

y este servicio no estaba operando., se mantiene el soporte por la eventualidad de que se 

requiera de algún enlace adicional que se contrate para la migración del centro de datos. 

Sin embargo, debido a que el servicio "Srv-48 Soporte Websense" no ha estado funcionando 

durante la operación del contrato, la ASF concluyó que los pagos ejercidos por este 

concepto (44.4 miles de pesos) resultan injustificados.  

 

No se cumplió con la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar la 

seguridad lógica de los aplicativos, el control de las cuentas de usuarios y los privilegios de 

acceso a los sistemas; asimismo, no se ejecutó un análisis de vulnerabilidades a la 

infraestructura tecnológica, aplicativos sustantivos, redes de datos y comunicaciones. 
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No se instrumentaron las medidas para la continuidad y la recuperación de los servicios de 

tecnologías de información y comunicación en caso de contingencias, así como para probar 

su efectividad, asimismo, se carece de los requisitos para asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica. 

 

Debilidades en la implementación del plan estratégico de tecnologías de información y 

comunicaciones. La Subdirección de Tecnologías de la Información (STI) de BANOBRAS tiene 

una estructura de recursos orientada hacia funciones de operación de equipos y 

administración de contratos, una parte importante de los recursos humanos se dedica al 

cumplimiento de temas normativos, lo que reduce la atención a las necesidades del 

negocio. 

 

Elevado riesgo tecnológico.  En la revisión de la matriz de riesgos de los servicios y gestión 

de los procesos de la STI, la ASF determinó un alto grado de riesgo tecnológico, debido a 

componentes con un nivel calificado como crítico, tales como: el sistema fiduciario, la 

estructura de respaldo de servidores, la estructura de los sistemas operativos, la 

redundancia del centro de datos alterno, el mecanismo de réplica de información entre 

centros de datos y el plan de recuperación ante desastres (DRP),  

 

Durante 2013 no se llevó a cabo una Planeación Estratégica alineada con los objetivos de la 

entidad que integre todos los aspectos de TIC por lo que hay un alto volumen de trabajo 

manual para sus sistemas operativos. Se llevaron a cabo diagnósticos de las TIC, los cuales 

identificaron deficiencias en los sistemas, equipamiento, administración y seguridad de la 

información; lo que limita la contribución de la tecnología a la eficacia y eficiencia de los 

procesos de negocio de la entidad. BANOBRAS tiene 55 sistemas para su operación, algunos 

son versiones obsoletas que carecen del código fuente y no pueden ser modificadas, lo que 

implica un alto volumen de trabajo manual; la situación de las bases de datos es similar, por 

lo que consecuentemente la integración de la información se torna compleja. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 12 (1R, 11PRAS)  

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad  

Recuperaciones probables: 56.9 millones  de pesos 

Dictamen: No cumplió. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Evaluación de la Situación Financiera 

del fideicomiso 1936 Fondo nacional de Infraestructura y de sus Activos Crediticios”.  

Auditoría: Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas, Área clave: 5. 

 

La auditoría  tiene por objetivo fiscalizar la gestión de las operaciones del Fideicomiso 1936 

Fondo Nacional de Infraestructura y de sus Activos Crediticios, así como evaluar la viabilidad 

financiera para hacer frente al pago de la deuda contraída por el fideicomiso; la liquidez 

para cubrir sus obligaciones de pago, así como las expectativas de recuperabilidad de sus 

activos crediticios. 

 

Aumento relevante  de la deuda total del Fideicomiso 1936 por el rescate carretero en un 

contexto de opacidad y discrecionalidad. La deuda total del fideicomiso pasó de 57 mil 756.6 

millones de pesos en agosto de 1997 fecha en que el gobierno a través de BANOBRAS 

procedió al rescate carretero y a indemnizar a los exconcesionarios a 201 mil 394.4 millones 

de pesos al cierre de 2013, manteniéndose en todo momento la garantía del Gobierno 

Federal. La deuda creció en virtud de que se fueron incorporando nuevos tramos carreteros 

a los 20 iniciales, y el financiamiento de este rescaté procedió mediante sucesivas emisiones 

de deuda contingente (no registradas por la SHCP como deuda pública aunque lo fuera).  

 

Es importante señalar, que el Ejecutivo Federal no registró el endeudamiento inicial por 57 

mil 756.6 millones de pesos como parte de la deuda pública, tampoco el pago de la 

indemnización a los 23 exconcesionarios en el PEF, ni rindió cuentas de ello a la Cámara de 

Diputados en la Cuenta Pública. Los pasivos a cargo del Fideicomiso 1936 no fueron 

considerados como deuda pública, no obstante que están garantizados por el Gobierno 

Federal, bajo el argumento de tener éste el carácter de un fideicomiso no paraestatal, es 

decir, no perteneciente a la Administración Pública Federal. 

 

Primero se añadieron 10 tramos carreteros adicionales en el periodo comprendido de 

agosto de 1998 a enero de 2000, con esta adición la deuda se incrementó a 90 mil 231.8 

millones de pesos.  

 

Segundo el Comité Técnico del Fideicomiso 1936 solicitó a la SCT, durante el periodo 2000-

2004, la incorporación de 14 tramos carreteros adicionales al Título de Concesión que se le 

había otorgado con motivo del rescate, para lo cual erogó 31 mil 830.8 millones de pesos. 

La ASF señaló que estos nuevos tramos no tuvieron con ver con el anterior rescate 

carretero. Con este movimiento se comenzaron a emitir bonos PICFARAC.  
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De acuerdo a la ASF,  esta situación implicó una mayor discrecionalidad en términos de 

aprobación del gasto y una carencia de transparencia y rendición de cuentas, ya que a partir 

de ese momento el presupuesto de gasto de esos tramos carreteros y del pago de la deuda 

contratada con ese fin, no ha formado parte del gasto público federal ni ha sido aprobado 

por la Cámara de Diputados, y generarán un costo relevante al erario estimado por la ASF 

para el año 2033 de 182 mil 762.7 millones de pesos. Es decir el Comité Técnico del 

Fideicomiso 1936 ha autorizado compromisos superiores a la capacidad de pago del 

fideicomiso, como ha sido el caso, en los dos últimos años, razón por la cual ha recurrido a 

líneas crediticias para solventar esos compromisos. 

 

En tercer lugar se realizaron diversas operaciones financieras que permitieron obtener 

disponibilidades financieras y repagar deuda. Sin embargo, las disponibilidades siempre 

fueron a la zaga de la evolución de la deuda. Para el 2007 el saldo de la deuda era de 166 

mil 825.5 millones de pesos, y las disponibilidades ascendían a 24 mil 933.4 millones de 

pesos. 

 

En el 2008 todos los activos y pasivos de este proceso se radicaron en el Fideicomiso 1936. 

 

Financiamiento de BANOBRAS al Fideicomiso para otorgar apoyos a fondo perdido. En el 

periodo 2012-2013, el Fideicomiso 1936 solicitó y obtuvo del BANOBRAS  financiamiento 

por 14 mil 300.0 millones de pesos correspondientes a una línea de crédito contingente, 

recursos que sumados a los obtenidos del remanente operativo de sus concesiones 

carreteras en operación le permitieron continuar con el otorgamiento de apoyos a fondo 

perdido para proyectos de infraestructura carreteros, hidráulicos, transporte, ambientales 

y aeroportuarios, la canalización de algunos créditos subordinados, así como la realización 

de una nueva actividad correspondiente a la construcción de tramos carreteros que 

también le fueron concedidos, por conducto de la SCT, con la que se celebraron convenios 

para que ésta se hiciera cargo de las obras, erogándose extrapresupuestariamente 13 mil 

021.3 millones de pesos en esos dos años.  

 

Banobras no entregó información acerca de las estrategias y acciones previstas por el 

fideicomiso. Con la finalidad de conocer la viabilidad financiera del Fideicomiso 1936 para 

hacer frente a los compromisos del pago de su deuda vigente al cierre de 2013 que 

ascendían a 201 mil 394.4 millones de pesos, los apoyos aprobados por 61 mil 930.1 

millones de pesos pendientes de ejercer y las fuentes de recursos comprometidos para 

financiar los nuevos requerimientos derivados del Programa Nacional de Infraestructura 
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2014-2018 por 66 mil 937.0 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

solicitó al BANOBRAS información acerca de las estrategias y acciones previstas por el 

fideicomiso para su atención. 

 

Al no presentar el BANOBRAS una respuesta conforme a la solicitud, la ASF elaboró una 

proyección de la viabilidad financiera del Fideicomiso 1936 por el periodo 2014-2033 con 

los resultados siguientes:  

 

1. La ASF descartó las proyecciones financieras elaboradas por una Consultora 

internacional para el Fideicomiso. La consultora presenta proyecciones optimistas. En 

realidad que la información presentada y los argumentos vertidos por la entidad 

fiscalizada (incluidas las proyecciones de la Consultora) no permiten conocer a cabalidad 

cómo, a nivel de flujo de efectivo, los integrantes del Comité Técnico del FONADIN 

tienen previsto que el fideicomiso obtenga los recursos que requerirá para sus objetivos 

amortizar su deuda (que ascendía al  cierre de 2013 a  201 mil 394.4 millones de pesos), 

compromisos de pago autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso por 61 mil 

930.1 millones de pesos, compromisos derivados del programa Nacional de 

Infraestructura por 66 mil 937.0 millones de pesos. 

 

2. El Fideicomiso 1936, registraría un déficit a partir de 2014. De la proyección realizada, 

se estimó que en el periodo 2014-2033 los ingresos y egresos ascenderían a 750 mil 

938.0 y 938 mil 537.1 millones de pesos, respectivamente, por lo que, si se parte de una 

disponibilidad inicial en 2014 por 4 mil 836.4 millones de pesos, se concluye que en ese 

periodo existirá un déficit acumulado de 182 mil 762.7 millones de pesos en el 

patrimonio del Fideicomiso 1936 para solventar, además del pago de su deuda, todos 

sus compromisos de pago vigentes al cierre de 2013, los cuales incluyen apoyos 

recuperables y a fondo perdido, gastos por construcciones en proceso, así como gastos 

de operación, mantenimiento y conservación de los tramos carreteros. 

 

3. Déficit de operación creciente y presiones futuras para las finanzas públicas. De acuerdo 

con la proyección de la ASF desde 2014 el Fideicomiso 1936 registraría un déficit en su 

operación, el cual se agudizaría en los años en que tiene los mayores vencimientos de 

su deuda, como son los periodos de 2021-2023 y 2029-2033. Lo anterior incrementa la 

interrogante relativa a la estrategia que seguirá ese fideicomiso en los próximos años 

para el pago de sus compromisos de toda índole y las implicaciones de la misma. De la 

estimación y proyección realizada, la ASF  concluye que al año 2033 podría existir un 

déficit acumulado estimado por 182 mil 762.7 millones de pesos. 
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Dictamen: Cumplió. 

 

 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Apoyos para la Inclusión 

Financiera y la Bancarización.  Auditoría: Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los apoyos 

para la inclusión financiera y la bancarización. 

 

En el proceso de programación y presupuestación del programa U010, referente al diseño 

de la MIR, el BANSEFI identificó como problema público el acceso limitado a productos y 

servicios financieros entre la población, particularmente de bajos ingresos y que habita en 

localidades menores de 50 mil habitantes, ocasionado principalmente por el uso limitado 

de mecanismos formales de ahorro y de crédito; bajo nivel de educación financiera; sector 

en proceso de regulación; debilidad financiera y operativa de los intermediarios de las 

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (SAYCP); insuficiencia de recursos para atender las 

necesidades de crédito de la población, y desarrollos tecnológicos insuficientes. Para 

atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal de 2013 se autorizó el programa presupuestario U010 "Apoyos para la Inclusión 

Financiera y la Bancarización", cuyo objetivo es contribuir a la inclusión financiera en 

localidades de menos de 50 mil habitantes, mediante la oferta de servicios y productos 

financieros. 

 

Permanece baja la Inclusión financiera en localidades de menos de 50 mil habitantes. En 

2013, el BANSEFI contribuyó a la inclusión financiera mediante el programa presupuestario 

U010 "Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización" al atender a 1,330,735 

usuarios de productos financieros beneficiados por el programa presupuestario, lo que 

representó un cumplimiento del 106.0% respecto de la meta programada de 1,255,954 

usuarios atendidos; asimismo, atendió al 23.6% de los 5,632,155 usuarios de productos y 

servicios financieros de las sociedades y sucursales del BANSEFI en localidades de menos de 

50,000 habitantes. 

 

En lo que respecta a la meta del indicador "Tasa de variación porcentual de usuarios de 

productos y servicios financieros atendidos por el sector en localidades de menos de 50,000 
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habitantes", el BANSEFI presentó una tasa negativa del 12.8%, por lo que no logró cumplir 

con la meta de 1.3% que había programado para ese año, debido a que el universo de 

usuarios y servicios financieros que había programado fue inferior al real. Sin embargo, se 

constató que en 2013, el número de usuarios de productos y servicios financieros atendidos 

se incrementó en 7.4% (91,267 usuarios) respecto de los atendidos en 2012. 

 

Baja cobertura de atención a Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades 

Financieras no Bancarias en localidades de menos de 50 mil habitantes. En cuanto a la 

cobertura de atención a Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no 

Bancarias en localidades de menos de 50 mil habitantes, en 2013 el BANSEFI otorgó apoyos 

a 85 sociedades, lo cual representó una cobertura del 83.3% respecto de la población 

programada por atender (102), y el 29.5% respecto de la población objetivo (288). 

 

Disminución en las solicitudes para el fortalecimiento del fomento y uso de la Plataforma 

Tecnológica de BANSEFI (PTB). La plataforma tecnológica del BANSEFI se integra por los 

sistemas y aplicativos de cómputo que permiten el registro, operación, administración y 

gestión de los productos y servicios financieros que ofrece y opera. 

 

En 2013, el BANSEFI recibió y evaluó 15 solicitudes de apoyos para el fomento y uso de la 

plataforma tecnológica de BANSEFI (PTB), cifra que representó el 36.6% de las 41 solicitudes 

programadas. De las 15 solicitudes recibidas y evaluadas, 11 (73.3%) fueron para reducir los 

costos de transacción y uso de la plataforma tecnológica BANSEFI y 4 (26.7%) para el 

fomento a la incorporación a la plataforma. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que existen circunstancias que en el caso de la 

promoción pueden superar el esfuerzo de planeación, ya que para la toma de decisiones de 

los sujetos, ante quienes se promueve la promoción, influyen factores ajenos al BANSEFI, 

como son la situación financiera u otras prioridades del posible beneficiario. De 2009 a 

2013, las solicitudes para el fortalecimiento del fomento y uso de la PTB disminuyeron en 

12.0%, en promedio anual, al pasar de 25 solicitudes en 2009 a 15 en 2013. 

 

Disminución en las solicitudes para el fortalecimiento del fomento y uso de la Plataforma 

Tecnológica de BANSEFI (PTB). En 2013, el BANSEFI alcanzó el 21.9% de la meta de otorgar 

de 2.0 millones de pesos, al autorizar únicamente 446.7 miles de pesos en apoyos para 

fomentar el uso de la plataforma tecnológica en Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y 

Entidades Financieras no Bancarias, a los beneficiarios de 10 de las 15 solicitudes 

autorizadas. 
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De los 10 apoyos otorgados, 7 (70.0%) fueron para reducir costos de transacción y uso de 

la plataforma tecnológica, y 3 (30.0%) para fomentar la incorporación a la plataforma 

tecnológica. 

 

Informes sin incluir información relacionada con el cumplimiento de la política pública. Con 

la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se constató que en la Cuenta Pública 

de 2013, el BANSEFI informó sobre el fortalecimiento de la inclusión financiera en 

localidades de menos de 50,000 habitantes y su contribución al cumplimiento del objetivo 

de fomentar la inclusión financiera. Sin embargo, en los informes de Gobierno, de Ejecución 

del PND y de Labores de la entidad no se incluyó información relacionada con el 

cumplimiento de la política pública, sólo se incorporaron datos de las acciones 

desempeñadas, relacionadas con la inclusión financiera. 

 

Apoyos financieros para la inclusión financiera. En 2013,  BANSEFI ejerció 52.5 millones de 

pesos, lo que representó el 96.7% de los recursos aprobados de 54.3 millones de pesos. Con 

los recursos ejercidos, el BANSEFI otorgó 72,060 apoyos a personas físicas mediante el 

incentivo económico (PREMIAHORRO) por un monto de 30.3 millones de pesos y 121 

apoyos a Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias por 

22.2 millones de pesos. 

 

Durante el periodo 2009-2013, el BANSEFI ejerció por medio del programa presupuestario 

U010 "Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización" un subsidio por 221.0 millones 

de pesos, con los cuales benefició a 320,354 ahorradores por un monto de 135.7 millones 

de pesos y a 719 Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Entidades Financieras no 

Bancarias por un monto de 85.3 millones de pesos. 

 

Falta de Registros auxiliares. Se verificó que, en 2013, el BANSEFI no contó con registros 

auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables del costo para la 

incorporación y el mantenimiento en el banco de los cuentahabientes para apoyar 

sociedades del sector de Ahorro, Crédito Popular y Entidades Financieras no Bancarias. 

 

Observaciones: 7 Las cuales fueron solventadas 

Dictamen: Cumplió  
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Financiamiento para la Exportación. 

Auditoría: Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

financiamiento para la exportación. 

 

Menores recursos presupuestarios para el financiamiento para la exportación. Para atender 

el problema de la falta de financiamiento a empresas exportadoras, en 2013 se ejercieron 

974.2 millones de pesos, cifra inferior en 35.7% respecto de los 1 mil 515.0 millones de 

pesos aprobados, de los cuales el 70.8% (1 mil 072.4 millones de pesos) correspondió al 

programa presupuestario F007 “Financiamiento para la Exportación”, y el 29.2% (442.6 

millones de pesos) se asignó al resto de los programas presupuestarios.  

 

Incremento en la Cartera crediticia de BANCOMEXT sin instrumentos para medir la 

contribución al crecimiento económico. En 2013, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C., colocó apoyos financieros por 11 mil 480.0 millones de dólares de financiamiento 

para la exportación al sector privado equivalentes a 133 mil 722.6 millones de pesos, con lo 

que superó en 88.4% la meta de otorgar financiamientos por 6 mil 093.0 millones de 

dólares.  

 

De los 11 mil 480.0 millones de dólares colocados, 8 mil 903.0 (77.6%) fueron apoyos de 

primer piso para 186 empresas de los sectores de manufactura, automotriz, minero-

metalúrgico, maquiladora y turismo, y 2 mil 577.0 millones de dólares (22.4%) fueron 

apoyos de segundo piso para 35 intermediarios financieros, monto superior en 79.5% a la 

meta de 1 mil 436.0 millones de dólares, con estos financiamientos se apoyó a las empresas 

en materia de exportaciones, importaciones y generación de divisas. Sin embargo, no fue 

posible determinar la contribución específica del programa F007 al crecimiento económico 

del país, ya que el banco careció de indicadores que permitieran su medición. 

 

No se cuenta con indicadores ni metas para la promoción. En 2013, el BANCOMEXT realizó 

acciones para dar difusión a sus productos y servicios que consistieron en asistencia a ferias, 

expos, eventos de la banca de desarrollo y congresos nacionales e internacionales, que en 

conjunto sumaron 49 eventos y 11 viajes internacionales. 

 

Sin embargo, el BANCOMEXT no contó con indicadores ni metas que le permitieran 

determinar en qué medida se cumplieron las estrategias para promover el financiamiento 
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para la exportación, vinculadas con el objetivo de promover los productos y servicios 

institucionales. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. “Administración de la Banca de Desarrollo 

en Proyectos Sustentables y Estratégicos”. Auditoría: Financiera con Enfoque de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El objetivo de la revisión Fiscalizar que la entidad cumplió con su vocación en los sectores 

que dirige, que se utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y con 

calidad, para promover el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se aplicó 

en impulsar la inversión en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el 

desarrollo del país en los diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la 

autorización y gestiones legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se 

efectuaron conforme a las disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas. 

 

Ponderación indicativa de la concentración de la cartera vencida de Bancomext,  en pocos 

clientes o acreditados (ley de Pareto). Un acreditado reportado en cartera vencida por 470.6 

millones de pesos, representó el 47.4% del saldo de dicha cartera por 992.3 millones de 

pesos. 

 

El contrato de crédito se autorizó y formalizó el 31 de octubre de 2012, a un plazo de seis 

años, al cual se anexaron las declaraciones patrimoniales (relación de bienes muebles e 

inmuebles, inversiones y pasivos vigentes) de las personas físicas señaladas como obligados 

solidarios, de las que no se verificó la veracidad de los datos, ya que no existe ninguna 

normativa que regule dicha situación; se dispuso el 1 de noviembre de 2012 el total de los 

recursos autorizados por 35.0 millones de dólares, equivalentes a 456.7 millones de pesos,  

el acreditado efectuó pagos el 31 de enero y 1 y 5 de febrero de 2013, por 11.4 millones de 

pesos de intereses; sin embargo incumplió el pago del 2 de mayo de 2013, por lo que se 

comunicó al acreditado y sus obligados solidarios la declaración de deuda vencida 

anticipadamente el 27 de mayo de 2013. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

188 
 

La Auditoría Superior de la Federación tuvo conocimiento con motivo de una auditoría 

efectuada a otra institución de Banca de Desarrollo que parte de los bienes inmuebles de la 

persona moral señalada como obligada solidaria fueron gravados a su favor en los ejercicios 

de 2013 y 2014, después de la formalización del contrato de crédito con BANCOMEXT, sin 

contar con su consentimiento para gravar los inmuebles del obligado solidario en favor de 

otra institución, sin que la entidad fiscalizada tuviera conocimiento de las acciones del 

obligado solidario. 

 

Para la recuperación del crédito, BANCOMEXT promovió un juicio ejecutivo mercantil en el 

2013, el cual se encuentra en proceso. 

 

Debilidades en la gestión de la cartera crediticia. La ASF constató que los accionistas 

(acreditados de empresas financiadas por la institución) proporcionaron sus declaraciones 

patrimoniales para garantizar el crédito, de las cuales BANCOMEXT no verificó la veracidad 

de la información señalada, por no existir normativa interna, ni externa emitida por la CNBV 

que lo regule. Con motivo de las gestiones legales de recuperación efectuadas por 

BANCOMEXT, se conoció que en 2013 después de incumplir con el pago del crédito, dos 

inmuebles reportados en la declaraciones patrimoniales de los obligados solidarios, uno fue 

donado con la condición de usufructo vitalicio del obligado solidario y otro fue donado a 

una persona física. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 3 (3R) 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Nacional Financiera, S.N.C. “Otorgamiento de Crédito y Garantías, Capacitación, 

Asistencia Técnica e Información a las MIPYMES”.  Auditoría: Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

otorgamiento de crédito y garantías a las MIPYMES. 

 

Cumplimiento en el otorgamiento de crédito y garantías a las MIPYMES. La problemática en 

materia de otorgamiento de crédito a las MIPYMES radica en las dificultades que las 

empresas han enfrentado para acceder al financiamiento y a otros servicios del sistema 
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financiero formal que les permita su consolidación y desarrollo, las cuales han sido 

ocasionadas principalmente por la falta de seguridad jurídica en el otorgamiento de créditos 

y los altos costos financieros que generan estos financiamientos, así como la existencia de 

empresas con escasa cultura financiera, cuyos efectos se reflejaron en MIPYMES con 

limitado potencial de crecimiento y poco competitivas, lo que implicó un bajo desarrollo 

económico. 

 

De acuerdo con NAFIN, una empresa se considera desarrollada y consolidada cuando 

cuenta con financiamiento, capacitación y asistencia técnica que incremente su 

productividad y crecimiento, y en el mediano plazo ha logrado su permanencia en el 

mercado.  Para atender esta problemática, se creó el programa presupuestario F026 

"Otorgamiento de Crédito y Garantías, Capacitación, Asistencia Técnica e Información a las 

MIPYMES", a cargo de Nafin, con el objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de los productos y servicios de NAFIN.  

 

Se autorizó un presupuesto de 782.4 millones de pesos, de los cuales la entidad ejerció 

29.8% más que lo previsto, lo que representó una cifra de 1 mil 015.8 millones de pesos.  

 

Cumplimiento parcial en la atención de empresas de NAFIN. En 2013, NAFIN atendió al 

70.4% de su población objetivo programada mediante 137 Intermediarios Financieros, ya 

que otorgó crédito y garantías a 1, 786,815 micro, pequeñas y medianas empresas de las 2, 

538, 970 programadas para obtener los beneficios del programa presupuestario F026. El 

monto otorgado fue de 567 mil 611.0 millones de pesos, cifra que representó el 92.1% 

respecto del total por otorgar, que fue de 616 mil 249.0 millones de pesos. 

 

Conforme lo informado por NAFIN, la meta de cobertura del otorgamiento de crédito no se 

alcanzó, debido a que la renovación del Esquema de Sustitución de Electrodomésticos, a 

cargo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), organismo dependiente de 

la Secretaría de Energía (SENER), no se llevó a cabo en 2013, ya que el fideicomiso manifestó 

su interés de reactivar el esquema hasta octubre de ese mismo año. Sin embargo, no 

dispuso de los recursos necesarios para operar el esquema, debido a un recorte en el 

presupuesto de la SENER, por lo que la Secretaría dio la instrucción de suspender su 

implementación. 

 

Meta rebasada en materia de capacitación empresarial. Por concepto de prestación de los 

servicios de capacitación, asistencia técnica e información, NAFIN superó la meta en 36%, 

ya que proporcionó capacitación a 36,019 MIPYMES más de las 100,000 programadas, lo 
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que reflejó un resultado de 136,019 empresas capacitadas, de las 93,309 participaron en 

cursos presenciales y 42,710 se capacitaron en línea. 

 

Observaciones: 1 La cual fue solventada 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Nacional Financiera, S.N.C. “Administración de la Banca de Desarrollo en Proyectos 

Sustentables y Estratégicos”.  Auditoría: Financiera con Enfoque de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar que la entidad cumplió con su vocación en los sectores 

que dirige, que se utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y con 

calidad, para promover el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se aplicó 

en impulsar la inversión en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el 

desarrollo del país en los diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la 

autorización y gestiones legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se 

efectuaron conforme a las disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas. 

 

Deficiencias en la gestión de la cartera crediticia de Nafin. Se identificaron las siguientes:   

 

a) El saldo de cartera de dos intermediarios financieros (IF) en conjunto al 31 de diciembre 

de 2013, fue de 2 mil 238.9 millones de pesos. Al respecto, se observó que la Dirección 

de Seguimiento y Recuperación no dio seguimiento a la inclusión en los contratos de 

operaciones de crédito de los Intermediarios Financieros de la leyenda que indica que el 

origen de los recursos es público. 

 

Al respecto, se constató que a un intermediario financiero con saldo al 31 de diciembre de 

2013 por 291.4 millones de pesos, el área de seguimiento y supervisión de NAFIN le realizó 

una visita de supervisión el 25 y 26 de junio de 2013, en la que hallaron expedientes de 

operaciones de arrendamiento con recursos de NAFIN, donde no se incluyó la declaración 

establecida en la carta  de  términos  y  condiciones  de  los  créditos  en  los  contratos  

formalizados  con  los clientes finales del intermediario “El acreditado declara conocer que 

el crédito se otorga con el apoyo de Nacional Financiera, exclusivamente para fines de 

desarrollo nacional”; el incumplimiento persistió a junio de 2014, conforme al informe de 

supervisión de NAFIN, sin que el área de seguimiento y supervisión realizara acciones a fin 

de que el IF cumpliera con la inserción en los contratos de la declaración correspondiente. 
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Por lo que se refiere al otro IF, con saldo al 31 de diciembre de 2013 por 1 mil 947.5 

millones de pesos, el área de seguimiento y supervisión no realizó acciones para que el IF 

cumpliera con la inserción del texto en los contratos celebrados con sus acreditados 

finales; tampoco se evidenció la supervisión de 2013 al IF, aun cuando la normativa indica 

que deberá realizarse anualmente. 

 

Con la revisión del otorgamiento y seguimiento de un crédito reportado en cartera vencida, 

por 1 mil 284.5 millones de pesos, se constató que no se realizó la verificación física y 

documental de la relación patrimonial del obligado solidario, ya que no existe normativa 

interna, ni externa que los obligue. 

 

De un acreditado con saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 2013 por 1 mil 284.5 

millones  de  pesos,  el  74.2%  de  la  cartera  total  vencida  (1 mil 730.9 millones de  pesos),  

se constató que en 2003 se constituyó la figura de Fideicomiso AAA (referido en la 

normativa de NAFIN como cliente con alta solvencia moral y económica), en la que el 

acreditado participó como Fideicomitente, y NAFIN como Fiduciaria y Fideicomisaria, cuyo 

fin fue fomentar el desarrollo de las MIPYMES, mediante el otorgamiento de apoyos 

destinados a proveedores y distribuidores del IF y el fideicomitente y sus subsidiarias. 

 

Se constató que la declaración patrimonial de la persona física con carácter de obligado 

solidario, del 23 de enero de 2013, fue con cifras al 30 de septiembre de 2012 (4 meses 

antes de la formalización del contrato), de la que no se verificó la veracidad de los datos 

reportados, ya que no existe ninguna normativa que regule la información.  Asimismo, la 

obligación solidaria estaría vigente hasta que se constituyeran en primer lugar y grado de 

prelación las garantías hipotecarias en favor de NAFIN, y estuviesen inscritas dichas 

garantías ante el Registro Público de la Propiedad, en un plazo de 120 días naturales a 

partir de la firma del convenio modificatorio (31 de enero de 2013). Estas garantías fueron 

exhibidas por la entidad fiscalizada a la ASF después de la reunión de presentación de 

resultados finales y preliminares. Cabe señalar que, de la revisión que se realizó en otra 

institución de la banca de desarrollo, se conoció que un inmueble reportado en la 

declaración patrimonial de la persona física, con carácter de obligado solidario, fue 

donado a una persona física, cuando se encontraba vigente la obligación solidaria, durante 

2013. 
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De un crédito por 31.3 millones de pesos, con convenio judicial firmado el 30 de marzo de 

2012, se concluyó que es un IF registrado como crédito de primer piso, y corresponde a un 

crédito de segundo piso, al que se le otorgó el crédito para financiar actividades productivas 

a clientes finales, mediante su producto de microcrédito, denominado “Crédito Productivo 

Microempresario” (operación de segundo piso), se observó que la entidad fiscalizada 

recibió garantías objeto del convenio judicial diferentes de las estipuladas; además, no 

contaron con la cesión de derechos en favor de NAFIN, por lo que a mayo de 2014 la entidad 

fiscalizada evalúa hacer efectivo el castigo del crédito. 

 

Con el análisis de 3 créditos registrados en cartera vencida, con saldo al 31 de diciembre 

de 2013 por 6.4 millones de pesos, se constató que se otorgaron en el ejercicio de 2007, y 

los acreditados incumplieron su pago entre enero y diciembre de 2008 y NAFIN efectuó las 

gestiones legales para su recuperación en tiempo y forma; sin embargo, se conoció que los 

bienes manifestados en las declaraciones patrimoniales de los obligados solidarios de los 

créditos fueron reportados por el despacho externo de abogados encargados del proceso 

de recuperación, como inexistentes para proceder a su embargo, ya que al no existir 

normativa al respecto, no se efectuó la verificación de la existencia de dichos bienes. 

Además, se observó que los créditos estuvieron registrados en cartera vencida de 1,852 a 

2,162 días, lo que rebasó entre 392 a 702 días el plazo establecido por la normativa interna 

de la institución que establece un plazo de 1,460 días para recabar la información para el 

castigo.  

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 4 (3R, 1PRAS)  

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF). “Créditos a Intermediarios Financieros”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación y Área clave: 10 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de 

primer piso y bienes adjudicados, así como los derechos fideicomisarios recibidos como 

dación en pago de intermediarios financieros, para verificar que la administración, control, 

recuperación y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y 

normativas 
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Elevados montos de recursos traspasados a la Sociedad Federal Hipotecaria y a FOVI por 

parte de Intermediarios Financieros No Bancarios, que son administrados a través de 

fideicomisos no sujetos a la Ley Federal de Entidades Paraestatales a pesar de que son 

activos públicos por ser propiedad de la SHF. Como consecuencia de la crisis financiera, el 

gobierno decidió apoyar a varios Intermediarios Financieros No Bancarios (SOFOLES 

hipotecarias) a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y de FOVI, mediante apoyos 

crediticios con garantías de la cartera crediticia y de bienes adjudicados de dichos 

intermediarios.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, el total de recursos traspasados a la SHF totalizaron 29 mil 

393.1 millones de pesos.  La cartera de créditos y bienes adjudicados traspasada por los 

IFNB incluyen: créditos individuales, créditos a la construcción, créditos relacionados con la 

construcción (créditos para adquisición de tierra, de infraestructura entre otros) y muebles 

adjudicados. 

 

 
 

Montos relevantes de activos potencialmente tóxicos por el alto riesgo crediticio para la SHF 

que están involucrados en la firma de convenios de Reconocimiento de adeudo de los 

Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) debido a la falta de pago de los créditos de 

estos intermediarios que les otorgó la SHF (y FOVI). Como consecuencia de la firma de los 

convenios de reconocimiento de adeudos y dación de pago de las Sofoles o IFNB a la SHF el 

monto de adeudo reconocido  ascendió al momento de la firma a 32 mil 108.7 millones de 

pesos, con los siguientes inconvenientes: 

 

 Elevado riesgo para el gobierno y la SHF por la baja calidad de los activos asumidos 

por el banco de desarrollo. 

Cartera de crédito

 primer piso

F/262323* La ASF no lo precisa 7,906.80 50.8 7,957.60

F/262757* La ASF no lo precisa 13,276.90 804.8 14,081.70

F/304557 y 1301* a) La ASF no lo precisa 4,120.00 826.4 4,946.30

F/165393 y F/165776 La ASF no lo precisa 69 62.6 131.6

F/561 La ASF no lo precisa 567.9 60.2 628.1

F/303623 La ASF no lo precisa 1,487.90 159.8 1,647.70

Total No aplica 27,428.40 1,964.60 29,393.10

Fuente: Elaborado por la UEC con información de la ASF 2013

*SHF y FOVI comparten en estos fideicomisos Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados recibidos como dación en pago del Intermediario Financiero No Bancario (IFNB) o SOFOL.

a) Importe por fideicomiso no desglosados por la ASF.

INTEGRACIÓN DE LA CARTERA TRASPASADA A LA SHF POR LOS 

31 de diciembre de 2013

Cifras en millones de pesos

Fideicomiso
SOFOL origen del 

Fideicomiso

Bienes 

Adjudicados
Total

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS (SOFOLES)
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 Opacidad en la gestión financiera de los activos traspasados a la SHF debido a que 

los fideicomisos que se traspasaron con la firma de reconocimiento de adeudo y 

dación de pago persisten como figuras de derecho privado, a pesar de que el 

traspaso debiera implicar otra figura financiera en virtud de que los recursos de los 

fideicomisos aludidos ya son propiedad de la SHF y de FOVI, es decir del gobierno. 

 Riesgo de alta corrupción por la opacidad en la gestión de los recursos depositados 

en los fideicomisos. 

 

Gestión de la cartera traspasada como dación de pago por los IFNB a la SHF mediante 

“administradores primarios” y “administradores maestros”. La cartera de activos que las 

SOFOLES (o IFNB)  traspasaron como dación en pago a través de los fideicomisos privados a 

la Sociedad Hipotecaria Federal y que significaba un valor estimativo de 29 mil 393.1 

millones de pesos será gestionada por administradores primarios (del sector financiero 

privado) y  por los administradores primarios que supervisarán la labor de los 

administradores primarios. Ambos son contratados por los fiduciarios de los fideicomisos.  

 

Omisiones normativas graves de la SHF en relación a la dación de pago de los IFNB  por los 

créditos otorgados. La ASF identifico los siguientes: (i) La firma de los convenios de 

reconocimiento de adeudos y dación de pago por 32 mil 108.7 millones de pesos por la 

cesión de los Derechos “Fideicomisarios”, “Fideicomitentes”, “Fiduciarios” y “Económicos” 

a la SHF por parte de los IFNB no fue seguida por la notificación y avisos correspondientes 

por la Sociedad Hipotecaria Federal a los fiduciarios de los fideicomisos para enterarlos 

formalmente, para todos los efectos legales, de la cesión acordada entre la SHCP y los IFNB 

con lo que no se ajustó el ente auditado a la normatividad aplicable. (ii) La SHF no procedió 

a modificar los contratos de los fideicomisos que la acreditaran como poseedora de todos 

los derechos, con las siguientes implicaciones: a) No cuenta con el carácter de titular de los 

activos fideicomitidos al continuar vigentes los contratos de los fideicomisos originales que 

son privados, b) los intermediarios financieros siguen siendo fideicomitentes y 

fideicomisarios en segundo lugar.  

 

 

Opacidad en el manejo de los activos de la cartera cedida a la SHF por las Sofoles (o IFNB). 

La ASF identificó lo siguiente: (i) incumplimiento contractual de los administradores 

primarios en el suministro de información periódica, completa y confiable, por lo que la SHF 

carece de información de la cartera de crédito y de los bienes adjudicados  que integran los 

ocho fideicomisos (cuatro propios de la SHF y cuatro compartidos con FOVI), (ii) se carecen 

de elementos informativos para evaluar el desempeño de los administradores primarios. 
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Elevados costos administrativos en la gestión de la cartera en dación de pago y recibida por 

la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).La ASF identificó lo siguiente29: 

 

Caso 1: Recuperación de flujos positivos netos, pero elevados costos de gestión (costos de 

operación de los fideicomisos, pagos a los administradores primarios y a las administradores 

maestros entre otros gastos). 

 

 
 

Caso 2: Pérdida neta. Los flujos positivos por recuperación de cartera son menores a los 

costos de operación y administrativos de la cartera. 

 

 
 

Deficiencias en el control interno de la SHF.  La ASF determinó varias deficiencias destacando 

las siguientes: no hay seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones en los 

contratos de los administradores; no se analizan ni validan los entregables de los 

administradores; no hay un seguimiento consistente a la recuperación de cartera ni se 

establecen metas. 

 

Elevado peso de la cartera vencida en la cartera crediticia de la SHF recibida en dación de 

pago. De un valor total de 27 mil 428.4  millones de pesos a diciembre de 2013, el 62.1%, 

                                                           
29 La respuesta de la SHF ente auditado en el proceso de confronta  refutando estos resultados no fue considerada 

satisfactoria por la ASF. 

MONTO Y PORCENTAJE

-millones de pesos y porcentaje-

A.       Flujos de cobranza en el 2013 3,100.40

B.       Gastos de administración de la cartera 1,024.90

C.        Flujo neto positivo (= B-A) 2,075.50

D.       Porcentaje de gastos sobre flujos de cobranza (B/A en porciento) 33.10%

RUBRO DE GASTO

RECUPERACIONES Y COSTOS DE LA GESTIÓN DE LA CARTERA RECUPERADA EN 2013 

POR LOS FIDEICOMISOS TRASPASADOS POR LAS SOFOLES A LA SHF COMO DACIÓN DE PAGO

MONTO Y PORCENTAJE

-millones de pesos y porcentaje-

A.       Flujos de cobranza en el 2013 476.70

B.       Gastos de administración de la cartera 767.00

C.        Flujo neto negativo o pérdida (= B-A) -290.30

RECUPERACIONES Y COSTOS DE LA GESTIÓN DE LA CARTERA RECUPERADA EN 2013 

POR LOS FIDEICOMISOS “F-165393”, “F-262757” Y “F-304557” 

RUBRO DE GASTO DE LOS TRES FIDEICOMISOS

TRASPASADOS POR LAS SOFOLES A LA SHF COMO DACIÓN DE PAGO
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es decir 17 mil 026.5 millones de pesos correspondió a cartera vencida, la cual se 

incrementó en 3 mil 233.0 millones de pesos de 2012 a 2013 un 23.4%. 

 

 
 

Resultados negativos de la Sociedad Hipotecaria Federal en relación a la cartera recibida 

como dación de pago de parte de las SOFOLES. En el 2013, la SHF obtuvo una pérdida por la 

cartera en dación de 2 mil 481.8 millones de pesos, situación que deterioró el índice de 

morosidad de la SHF al ubicarse en 29.3% en el ejercicio 2013, dos puntos porcentuales más 

que en el 2012, que fue de 27.3%. 

 

Continuó deteriorándose el valor de los bienes adjudicados. En el 2012 el valor de los bienes 

adjudicados ascendió a  2 mil 042.2 millones de pesos, para el 2013 significó un valor de 1 

mil 964.6 millones de pesos. Esta reducción obedeció fundamentalmente a una reducción 

sustancial en la estimación a la baja del valor de los bienes adjudicados más que a la baja 

por enajenación o venta de bienes adjudicados. La estimación para baja de valor de los 

bienes adjudicados en 2012 fue de sólo 517.2 millones, para 2013 la estimación para baja 

de valor de los bienes adjudicados aumentó (es decir bajo el valor de los bienes adjudicados) 

a 864.3 millones de pesos. La estimación a la baja en el  valor de los bienes adjudicados 

entre 2010 y 2013 fue sustancial. En el 2010 los bienes adjudicados perdieron valor en sólo 

12 millones de pesos, en 2013, la pérdida de valor por estimación a la baja fue de 864.3 

millones de pesos, por lo que los bienes adjudicados por las SOFOLES traspasados a la SHF 

son de escaso valor.  Este problema se agrava con el hecho de que pocos bienes adjudicados 

se venden.  

 

Incumplimientos contractuales de los administradores primarios que conduce a presunta 

corrupción en el manejo de la cartera crediticia. Los administradores maestros han 

reportado de manera reiterada incumplimientos de los administradores maestros sobre la 

información de la gestión de la cartera dada en dación de pago. Un reporte de auditores 

externos señaló que se “presumen que existen malos manejos”, es decir corrupción en la 

administración de la cartera crediticia por parte de los administradores primarios y por 

Monto Monto Monto

millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos

Cartera de crédito vigente 14,724.50 51.6 10,401.90 37.9 -4,322.60 -29.4

Cartera de crédito vencida 13,793.50 48.4 17,026.50 62.1 3,233.00 23.4

Cartera de crédito total 28,518.00 100 27,428.40 100 -1,089.60 N.A

COMO DACIÓN DE PAGO DE PARTE DE LAS SOFOLES  

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA RECIBIDA POR LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 

Concepto

2012 2013 Variación 2013-2012

% % %
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parte de cada fiduciario de los ocho fideicomisos. La ASF detectó expedientes crediticios 

incompletos lo que dificulta la recuperación que se torna lenta 

 

Deficiencias en la calidad de la información de la cartera.   La ASF constató faltantes de 

información que se resumen en el cuadro siguiente: 

 

 
 

Observaciones: 13; Número Acciones: 14 (13R; 1PRAS) 

Dictamen: No cumplió 

 

 

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. Créditos a Intermediarios 

Financieros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Operación. Área Clave: 10.  

  

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de primer 

piso y bienes adjudicados, así como los derechos fideicomisarios recibidos como dación en 

pago de intermediarios financieros, para verificar que la administración, control, 

recuperación y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y 

normativas. 

 

No ejercicio de derechos adquiridos por el FOVI respecto a fideicomisos adquiridos como 

dación en pago. Debido a la falta de pago por los Intermediarios Financieros No Bancarios 

(IFNB) estos crearon y cedieron en dación de pago al FOVI, fideicomisos privados en los que 

aportaron activos en respaldo de los financiamientos recibidos entre 2009 y 2012, por un 

monto de 11 mil 694 millones de pesos. La cesión incluyó los derechos fideicomisarios, 

fideicomitidos, fiduciarios y económicos. Sin embargo FOVI no emitió las notificaciones y 

aviso a los fiduciarios de los fideicomisos para enterarlos formalmente, “para todos los 

A.Número de créditos Totales de la 

cartera crediticia traspasada por las 

SOFOLES a la SHF

72,424

A. Valor  total de la cartera crediticia 

traspasada por las SOFOLES a la SHF 

(millones de pesos)

27,428.40

B.Número de créditos con faltante de 

información
32,020

B. Valor del número de créditos con

faltante de información (millones de

pesos)

14,952.00

C. Porcentaje de deficiencia de los 

créditos con información faltante
44.20%

C. Porcentaje de deficiencia del valor de 

los créditos con información faltante 

(millones de pesos)

54.50%

MONTO Y PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS DE FALTANTE DE INFORMACIÓN  DE LA CARTERA CREDITICIA RECIBIDA 

POR LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL DE PARTE DE LAS SOFOLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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efectos legales”, de la cesión acordada con lo que se incumplieron los convenios de 

reconocimiento de adeudo y dación en pago. FOVI no modificó los contratos para 

acreditarse como fideicomitente y controlar los activos fideicomitidos.  

 

Alto costo de administración de los fideicomisos. FOVI, al aceptar en dación de pago los 

derechos de los IFNB en los fideicomisos mencionados, instruyó a los fiduciarios a contratar 

administradores primarios para la administración de los activos fideicomitidos (cartera de 

crédito y bienes adjudicados). El costo de la administración privada de los seis fideicomisos 

asciende a 1 mil 063.2 millones de pesos (36% de lo recuperado). Tres fideicomisos 

reportaron déficit por 259.3 millones de pesos entre el monto recuperado por 482.3 

millones de pesos y los  gastos de administración por 741.7 millones de pesos. El costo de 

administración es oneroso, sin que FOVI haya informado las razones de no optar por la 

venta extrajudicial de los activos fideicomitidos establecida en la “sección especial de los 

contratos” de dos de esos fideicomisos a fin de no continuar incurriendo en gastos de 

administración excesivos. 

 

Recomendación sobre contratación de administradores primarios y venta de activos. La ASF 

recomendó que FOVI transparente los estudios de costo beneficio que fundamenten las 

condiciones de contratación de los administradores primarios y la decisión de no optar por 

la venta extrajudicial de activos fideicomitidos, conforme a lo establecido en la sección 

especial de los contratos de fideicomiso. 

 

Deficiencias de información por parte de los fideicomisos. Los administradores primarios 

nombrados por los fiduciarios han incurrido en incumplimiento de cláusulas contractuales 

ya que no proporcionan a FOVI información periódica completa y confiable. FOVI no cuenta 

con información de 47,888 expedientes de crédito (97.4% del total) y de 2,063 bienes. De 

acuerdo a un reporte a la Comisión Bancaria y de Valores en los otros 1,258 expedientes de 

créditos ninguno contaba con los testimonios de los contratos.  

 

Convenios poco transparentes. Al recibir únicamente los derechos fideicomisarios FOVI 

tiene solo el derecho a recibir el provecho de los fideicomisos; respecto de los derechos 

"fideicomisarios y económicos" y "fideicomisarios y fideicomitentes" no se encuentran 

definidos sus alcances en los "Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago", 

ni en los contratos de los fideicomisos, lo que resta transparencia a los alcances de los 

convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago. 
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Recomendación para transparentar los derechos recibidos. La ASF emitió una 

recomendación para que FOVI realice las gestiones legales para determinar los alcances y 

dar transparencia a los derechos recibidos y notifique formalmente a los fiduciarios.  

 

Incremento de las estimaciones de riesgo. En el Estado de Resultados de 2013 de FOVI se 

incrementó en 189.1% la "Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios", por 3 mil 166.2 

millones de pesos, mayor a la que registró en 2012 por 2 mil 070.9 millones de pesos, debido 

a la creación de reservas por la baja de valor en la cartera de primer piso dacionada. Se 

confirma el rescate financiero que se informó en la revisión de la Cuenta Pública 2012.  

 

 Debilidad en los sistemas de control y supervisión. La ASF identificó las siguientes 

debilidades de control: (a) Se supervisa en base a los reportes e informes de los 

administradores primarios, sin supervisar la eficacia y eficiencia en la administración y 

cobranza y el cumplimiento de obligaciones, (b) Falta de homologación de cláusulas 

establecidas en los contratos de prestación de servicios, que afectan la implementación de 

medidas correctivas para mejorar el desempeño de los administradores primarios, (c) Falta 

de estandarización de los procesos de administración de cartera. Pagos de comisiones a 

administradores maestros autorizados por funcionarios que no cuentan con facultades para 

instruirlos, (d) Omisión en las instrucciones a los fiduciarios para penalizar a los 

administradores primarios, (e) Incumplimiento en la entrega de reportes por los 

administradores primarios (f) Bases de datos (Archivos de Comportamiento) generadas por 

los administradores primarios incompletas, y (g) Las áreas involucradas en el seguimiento 

de los activos dacionados no generaron documentación que compruebe el seguimiento 

realizado.  

 

ASF sin acceso a expedientes. Debido al carácter “privado” de los fideicomisos la ASF no 

tuvo acceso a los expedientes de los activos y no pudo verificar el respaldo de la cartera con 

los documentos que acrediten los derechos de cobro, validar la transparencia y consistencia 

de la información generada, y que los bienes adjudicados se administraron conforme a la 

norma.  

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 14 (13R, 1 PRAS). 

Dictamen: No cumplió. 
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Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. Programa 

que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Rural. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

financiamiento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

 

Recomendación al desempeño para la integración de fondos. La entidad realiza sus 

operaciones con cuatro fideicomisos que en la práctica funcionan como una sola entidad. 

Por ello es conveniente analizar la factibilidad de unificar los fondos en uno solo. RD para 

que la SHCP considere la posibilidad de cambiar la legislación de FIRA (Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura) a efecto de que los cuatro fondos (Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura –FONDO-, Fondo Especial 

para Financiamientos Agropecuarios –FEFA-, Fondo de Garantía y Fomento para las 

Actividades Pesqueras –FOPESCA-, Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios –FEGA), se unifiquen para que la gestión administrativa se 

simplifique y los productores del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural puedan 

acceder a todos los servicios que ofrece FIRA.  

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 RD). 

Dictamen: Cumplió. 

 

Resultados de las auditorias principales a los programas de eficiencia institucional financiera  

 

 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE): “Bienes en Administración en 

el Proceso de Liquidación de Banrural”. Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el proceso de 

liquidación para verificar si el SAE lo efectuó con eficacia y eficiencia y cumplió con la 

normativa. 
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Recursos ejercidos. El SAE ejercicio recursos por 4 mil 008.2 millones de pesos, en el ejercicio 

2013 para el proceso de liquidación del sistema Banrural. 

 

Proceso de liquidación de Banrural el SAE no fue eficiente ni eficaz. El proceso de liquidación 

de Banrural se extendió hasta 8 años respecto de la fecha programada (diciembre de 2005) 

en el Plan de trabajo, motivado principalmente por las labores de análisis de la cartera a fin 

de concluir la aplicación de reservas de créditos, por la administración y recuperación de la 

cartera de jubilados, la liberación de garantías y abatir su rezago, la desincorporación de 

bienes, así como la depuración y cancelación de registros sujetos a la aprobación de la junta 

de gobierno. 

 

Incumplimiento de indicadores de gestión y desempeño. El SAE no comprobó su 

cumplimiento, ya que no definió las metas respecto a la recuperación de cartera, venta de 

bienes y asuntos jurídicos a alcanzar en el ejercicio en revisión, por lo que no fue posible 

valorar la eficacia y eficiencia de dichas actividades sustantivas. 

 

Erogaciones relevantes del Fideicomiso FOPESIBAN.  Con la revisión de 1 mil 400.7 millones 

de pesos erogados por el Fideicomiso, de los cuales 1 mil 308.8 millones de pesos se 

canalizaron a pensiones y jubilaciones que representó 93.4%, el resto fueron gastos 

médicos y gastos administrativos. 

 

Baja recuperación de cartera crediticia. Al inicio del ejercicio de 2013 la cartera de crédito 

reportó un saldo de 3 mil 678.9 millones de pesos, de los que el Banrural recuperó 32.7 

millones de pesos correspondientes a créditos vencidos y 14.9 millones de pesos de créditos 

vigentes; además dio de baja 15.5 millones de pesos de créditos que integraron la cartera 

vendida al estado de Morelos, por lo que al cierre del ejercicio reportó un saldo de 3 mil 

615.8 millones de pesos que se integró de 5,270 créditos. 

 

Baja recuperación de bienes inmuebles adjudicados. Al inicio del ejercicio de 2013 el 

Banrural contaba con 879 inmuebles adjudicados por recuperación de cartera por la vía 

legal, con un valor neto de 121.8 millones de pesos, al cierre del ejercicio de 2013 disponía 

de 816 bienes inmuebles por 154.9 millones de pesos con  un valor neto de 123.0 millones 

de pesos, reflejados en los estados financieros. 

 

Costo de liquidación de Banrural. El presupuesto para el proceso de liquidación para el año 

2013 fue de 6.9 millones de pesos. La ASF no determinó el costo global acumulado a 2013, 
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para el anterior ejercicio de fiscalización (2011) determinó un costo financiero de 

liquidación acumulado de 39 mil 380.8 millones de pesos. 

 

Observaciones: 3; Número Acciones: 3(3R) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE): “Bienes en Administración en 

el Proceso de Liquidación de Ferronales (FNML)”. Auditoría Financiera con Enfoque de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión fue Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en 

el proceso de liquidación para verificar si el SAE lo efectuó con eficacia y eficiencia y cumplió 

con la normativa. 

 

Recursos ejercidos. El SAE ejercicio recursos por 3 mil 057.0 millones de pesos, en el 

ejercicio 2013. 

 

Incumplimiento de políticas por parte de la SAE. Respecto del proceso de liquidación de 

FNML, el SAE no cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción ya que no ha 

obtenido la autorización de las “Reglas para la Donación de Activos Remanentes propiedad 

de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación”, ni ha regularizado 8,014 terrenos 

con derecho de vía para destinarlos a acciones de interés social multicultural o deportivo 

en beneficio de los habitantes de los estados. 

 

Incumplimiento de indicadores de gestión y desempeño. El SAE no definió la meta por 

alcanzar en las actividades sustantivas del proceso de liquidación; ni ha iniciado acciones de 

remediación ambiental de 22 sitios, a fin de cumplir con el plan de liquidación, por lo que 

no se pudo verificar la eficacia y eficiencia en el proceso de liquidación de FNML. 

 

Erogaciones a pensionados. Con el análisis de las erogaciones efectuadas mediante el 

fideicomiso público FerronalesJub, por 2 mil 631.6 millones de pesos, se comprobó que 2 

mil 568.8 millones de pesos se pagaron a 33,522 fideicomisarios y beneficiarios por 

concepto de jubilaciones, pensiones, concepto que absorbió el 97.6% y el resto fue para 

otro tipo de gastos corrientes.  
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Lento avance del proceso de liquidación. La ASF determinó que en conjunto las actividades 

sustantivas indican un avance en el proceso de liquidación del 48.0 % al cierre del ejercicio 

de 2013. 

 

Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio reportaron un saldo de 

98.5 millones de pesos, de las cuales la entidad fiscalizada no evidenció acciones de 

recuperación. Se observó que FNML creó una reserva por el 47.8%, tomando en 

consideración la irrecuperabilidad de esta proporción sobre el monto total. 

 

Costo de liquidación. La ASF no estimó el costo global acumulado de liquidación de FNML, 

para el anterior ejercicio de fiscalización (2011) determinó un costo financiero de 

liquidación acumulado de 37 mil 540.5 millones de pesos. 

 

Observaciones: 7; Número Acciones: 11(10R; 1PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

SAE “Enajenación de Bienes Transferidos al SAE.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con 

la generación de ingresos por este concepto, verificando que los procesos de recepción, 

valuación, enajenación, registro contable, aplicación de recursos y presentación en la 

Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 

mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos 

 

Activos e Ingresos obtenidos por el SAE por enajenación de bienes. El Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtuvo ingresos en 2013 por 746.4 millones 

de pesos, por enajenación de bienes. Al cierre de 2013 la ASF identificó 165,277 de bienes 

muebles e inmuebles. De este total el 84.6% correspondieron a bienes transferidos y el 

15.4% a bienes asegurados, abandonados y decomisados. 

 

Bienes administrados por el SAE que le fueron transferidos no cuentan valor de avalúo. La 

ASF identificó que 134,378 registros de bienes muebles transferidos por el SAT y la TESOFE,  

en el sistema SIAB que 134,376 reportan un valor de avalúo de cero y sólo dos de un peso. 
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De los 1,032 bienes inmuebles transferidos por la TESOFE, el SIAB reporta que 799 no tienen 

valor de avalúo, mientras que los 233 registros restantes sí cuentan con un valor; sin 

embargo, no se identifica el origen de la determinación de dichos montos.  De lo anterior 

se concluye que respecto de los bienes muebles que están bajo la administración del SAE 

no cuentan con un avalúo, el organismo descentralizado no puede determinar si son bienes 

que administrativamente son incosteables.  

 

Bienes administrados por el SAE que le fueron transferidos que rebasan el periodo 

establecido por la normatividad para iniciar su comercialización y enajenación. La ASF 

identificó que en ocasiones los bienes transferidos al SAE rebasan el periodo de 540 días sin 

haber sido propuestos para su comercialización, lo cual genera más gastos. Al respecto, la 

ASF al revisar en el SIAB, el destino de los “bienes muebles” transferidos por el SAT, 

determinó que 30,882 de los 43,811 fueron transferidos para su venta; sin embargo, al 31 

de diciembre de 2013 aún no se había concretado esta operación, y por tanto se rebasó el 

plazo de 540 días establecidos por la normativa aplicable para concluir con su 

comercialización. Respecto a los bienes inmuebles se conoció que 1,992 bienes fueron 

recibidos por el SAE para su venta durante 2005 y 2012; sin embargo, al 31 de diciembre de 

2013 los bienes recibidos en 2005 aún siguen en administración, con lo cual ya excedieron 

también el plazo de 540 días establecidos 

 

Similar situación ocurrió con los “bienes muebles” transferidos por la TESOFE, al respecto la 

ASF determinó que 15,053 de los 31,749 registros SIAB que agrupan los bienes muebles 

transferidos por la TESOFE, se recibieron por el SAE del año 2005 al 2012; con la revisión de 

los registros en el sistema, se determinó que 13,415 bienes de los 15,053 registros tenían 

como destino su venta; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013 siguen en administración, 

con lo cual rebasaron el plazo de los 540 días. 

 

Pagos del SAE a comisionistas en procesos de licitación. Durante 2013, el SAE pagó 13.3 

millones de pesos por concepto de comisiones por éxito de ventas de subastas electrónicas 

al tercero comercializador: "Despacho de Asesoría Empresarial, S.C." (DAE) y, en el caso de 

"Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V." (Myron), su comisión fue pagada hasta 

2014, los cuales enajenaron bienes mediante los procedimientos de subastas electrónicas 

y presenciales. 

 

Adjudicación directa por el SAE en la comercialización de bienes muebles e inmuebles al 

despacho "Despacho de Asesoría Empresarial, S.C." (DAE). El 27 de junio de 2011, el SAE 

adjudicó el contrato de prestación de servicios a la sociedad civil Despacho de Asesoría 
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Empresarial por el periodo del 28 de junio de 2011 al 31 de marzo de 2013, en el cual se 

estableció como contraprestación de los servicios el 6.0% por comisión de éxito de ventas 

concretadas por la comercialización de bienes muebles (la tasa se redujo a 5.75%), y del 

3.0% al 6.0% de comisión sobre el precio de venta de bienes inmuebles. El 31 de julio de 

2013 se concluyó la ampliación del contrato, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del SAE autorizó en la quinta sesión extraordinaria la adjudicación directa para la 

contratación de DAE, por el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013 

 

Adjudicación por licitación pública internacional por el SAE en la comercialización de bienes 

muebles e inmuebles  por un monto de 86 millones de pesos a "Myron Bowling Auctioneers 

México, S.A. de C.V." (Myron). El contrato generaría  ingresos netos al SAE de 73.2 millones 

de pesos y una comisión por éxito de venta para Myron de 12.8 millones de pesos. Los 

resultados reportados por la ASF en la revisión fueron: el SAE documentó que el pago a la 

empresa Myron fue de 4.6 millones de pesos, comisión que se determinó sobre la venta de 

bienes muebles por 61.9 millones de pesos, por lo que se aplicó la tasa del 7.43% conforme 

a lo pactado en el contrato de prestación de servicios. 

 

Costos al alza en la comercialización del SAE de bienes e inmuebles al contratar a terceros 

especializados. La ASF determinó que el SAE, al contratar a terceros para la venta de los 

bienes, está incrementado el costo por la enajenación de bienes al cobrarles a las entidades 

transferentes comisiones que van desde el 10.75% hasta el 19.85% sobre la ventas, lo que 

no permite tener un mayor margen de recuperación al momento de vender los bienes. 

 

Otras presuntas irregularidades identificadas por la ASF en la gestión del SAE. El órgano de 

fiscalización superior determinó las siguientes: 

 

 En los almacenes existen bienes muebles que no están registrados en el Sistema 

Integral de Administración de Bienes (SIAB) y otros reportados en dicho sistema que 

no se localizaron físicamente por la ASF y el SAE durante la visita a tres almacenes. 

 En 2013 se registraron contablemente gastos de años anteriores. 

 Falta de coordinación entre las áreas responsables que administran el SIAB y las que 

emiten los Informes de Rendición de Cuentas a las entidades transferentes, al 

identificarse diferencias en la información de los bienes muebles e inmuebles 

enajenados, destruidos, donados, devueltos y administrados. 

 

Observaciones: 3; Número Acciones: 7(3R; 4PRAS) 
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Dictamen: Cumplió excepto por 

 

 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ingresos por Ventas. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento  

Tipo de Riesgo: No clasificado por la ASF, Área Clave: No clasificada por la ASF 

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos 

se obtuvieron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de 

conformidad con las disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar el proceso para 

la celebración de sorteos. 

 

LOTENAL principal contribuyente tributario en el IEPS sobre juegos.  En el 2013, el pago de 

impuestos a nivel local realizado por LOTENAL totalizó 98.7 millones de pesos y el 

correspondiente a la Federación fue de 20.6 millones de pesos, cantidades que totalizaron 

119.2 millones de pesos registrados en la contabilidad de LOTENAL en la cuenta núm. 2106 

"Impuestos por pagar ISR Loterías".  A partir de 2008, LOTENAL estuvo obligada al pago del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para juegos con apuestas y sorteos, 

por lo que de 2008 a 2013 pagó 3 mil 062.3 millones de pesos. 

 

Elevadas cuentas por cobrar de clientes concentradas en el largo plazo. Al 31 de diciembre 

de 2013, el saldo de la cartera de clientes de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

(LOTENAL) ascendió a 1,092.9 millones de pesos, de los cuales 455.2 millones el 41.6% 

corresponde a cuentas por cobrar de largo plazo. 

 

Disminución  de la cartera vencida de LOTENAL. En el 2013 el saldo de la cuenta "Estimación 

de cuentas de cobro dudoso" fue de 533.1 millones de pesos monto inferior en 80.7 

millones de pesos respecto a los 613.9 millones de pesos de la cartera vencida que presenta 

la entidad. Cabe señalar que Las cuentas por cobrar a más de un año disminuyeron en 29.8% 

de 2012 a 2013, lo que representó una tendencia favorable de recuperación. Sin embargo, 

la cartera con vencimiento a menos de un año se incrementó en 1.3% en relación con el año 

anterior. 

 

Evolución desfavorable de las utilidades de LOTENAL. A partir de 2009, Lotería Nacional 

registró pérdidas que oscilaron entre un mínimo de 83 millones de pesos (2012) a  235 

millones de pesos (2010), debido a dos factores a) Establecimiento de un IEPS a juegos y 

sorteos a partir de 2008 y b) estancamiento de los ingresos reales de LOTENAL. 
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Resultados negativos de estudios actuariales sobre reservas de patrimonio y obligaciones 

laborales de LOTENAL. El estudio actuarial de septiembre de 2013 determinó lo siguiente: 

a) insuficiencia de reservas de patrimonio (reservas de liquidez y reservas para cobertura 

de déficit). La reservas del patrimonio de LOTENAL en el 2013 de 151.2 millones de pesos, 

y las reservas de patrimonio requeridas fueron de 473.7 millones de pesos, con lo que el 

déficit ascendió a 322.5 millones de pesos b) el déficit de obligaciones laborales 

determinado por el estudio actuarial fue de 1 mil 023.0 millones de pesos de los empleado 

y de 718.2 millones de pesos de los billeteros, ambas cantidades totalizan  1 mil 741.2 

millones de pesos. LOTENAL sólo tiene registrados pasivos por 81.8 millones de pesos. El 

registro verdadero de obligaciones laborales fue omitido en el balance de acuerdo a la ASF 

debido a que “el reconocimiento de este pasivo generaría a la entidad un resultado de 

naturaleza desfavorable”.  

 

Observaciones: 2; Número Acciones: 4(3R; 1PRAS) 

Dictamen: Cumplió  

 

 

2.4.2 Otras Funciones de Gobierno 

 

Poder Legislativo 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  Gestión Financiera.  Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se ejerció y registró conforme a los 

montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Incremento presupuestario. La Cámara de Diputados en el ejercicio 2013 contó con un 

presupuesto autorizado de 6 mil 529.6 millones de pesos, y tuvo ampliaciones 

presupuestarias liquidas por 554.7 millones de pesos, por lo que resultó un presupuesto 

modificado de 7 mil 084.2 millones de pesos. 
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Transferencia a otras partidas de gasto. 16 partidas de gasto tuvieron un presupuesto 

modificado autorizado  por  74.0 millones de pesos que, al cierre del ejercicio fiscal 2013, 

no se ejerció, por lo que la Cámara de Diputados decidió transferirlo a otras partidas de 

gasto.  Por lo que 73.2 millones de pesos fueron utilizados en diversas partidas y unidades 

responsables de gasto, y 801.0 mil pesos, de los cuales una parte se destinó al otorgamiento 

de una Subvención Especial a los Grupos Parlamentarios, que representó un pago de 250.0 

mil pesos por diputado (un importe total de 125.0 millones de pesos). Subvención especial  

que fue autorizada mediante Acuerdo del Comité de Administración del 4 de diciembre de 

2012 para la Asignación de una Subvención Extraordinaria para los Grupos Parlamentarios 

en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura en 2012.  

 

Otorgamiento de Subvención Especial sin el debido sustento legal. Mediante adecuación 

presupuestaria número 53 del 30 de abril de 2013, se llevaron a cabo movimientos 

presupuestarios por 11.1 millones de pesos en la partida 3991-3 “Subvención ordinaria 

variable”, a efecto de otorgar una Subvención Especial a dos Grupos Parlamentarios por 

464.0 miles de pesos mensuales a cada uno para el ejercicio 2013, de conformidad con el 

acuerdo del Comité de Administración del 26 de noviembre de 2012.  No obstante, que 

conforme a la “Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros 

Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados”, las subvenciones 

especiales son autorizadas en situaciones excepcionales y tienen el carácter de únicas para 

atender asuntos específicos. 

 

Falta de documentación  que sustente la aplicación de recursos otorgados. En el ejercicio 

2013, la Cámara de Diputados erogó recursos en las partidas 3991 “Asignaciones a los 

Grupos Parlamentarios” y 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones” por 1 mil 992.7 millones 

de pesos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de 

1 mil 667 millones  de pesos de Subvenciones, que permita evaluar la razonabilidad del 

gasto o comprobar si los recursos se ejercieron en trabajos legislativos, aunado a que dicho 

concepto tuvo ampliaciones presupuestarias netas en el ejercicio de 2013 por 308.1 

millones de pesos lo que conlleva a  una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los 

recursos por concepto de Subvenciones, contando únicamente con una integración y el 

auxiliar contable de los importes que fueron transferidos. 

 

Apoyos sin comprobar para transporte otorgados a los Diputados. En el ejercicio 2013 la 

Cámara de Diputados  en la partida 3991-11 “Apoyo para transporte”, ejerció 219.8 millones 

de pesos, para apoyo a los Legisladores que tienen su residencia a menos de 300 km del 

Palacio Legislativo y a los que tienen su residencia a más de 300 km y al no haberse 
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comprobado el apoyo, y no poder acreditar que se utilizó para el fin otorgado, se debió 

cumplir con el criterio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante 

el oficio núm. 900-2010-2717 del 7 de julio de 2010, el cual señala que las cantidades que 

reciban los CC. Diputados como apoyos económicos para las actividades legislativas que no 

sean destinados a los fines para los que fueron otorgados tendrán el carácter de ingresos 

gravables y se les deberá efectuar la retención correspondiente. 

 

Recursos no ejercidos aplicados a conceptos diferentes. En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2013, se autorizaron 500.0 millones de pesos para 

la conservación, operación y equipamiento de los recintos de los poderes “Programas del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas”. Y mediante acuerdo del 12 de septiembre 

de 2013, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados autorizó la redistribución 

y destino final de los recursos presupuestarios del Ramo 23, de los cuales sólo ejerció 394.6 

millones de pesos (78.9%), y los 105.4 millones de pesos restantes (21.1%), los reintegró a 

la TESOFE al cierre del citado ejercicio.  

 

Sin embargo, de la información que soporta los 394.6 millones de pesos ejercidos, se 

observó que sólo 200.7 millones de pesos (50.8%) se ejercieron en los conceptos señalados 

en el convenio celebrado con la SHCP. (Conservación, mantenimiento, reparaciones, 

mobiliario, equipo, materiales, derechos y licencias, etc.) Y los  194.0 millones de pesos 

restantes (49.2%) se erogaron en conceptos que no se relacionan con la conservación y 

equipamiento del Recinto Legislativo y se amplió el gasto corriente de la H. Cámara de 

Diputados. 

 

Adquisiciones y contratación de servicios sin la firma del contrato respectivo. En los 

procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios que la Cámara de 

Diputados realizó en el ejercicio 2013, se identificaron tres convenios (DGAJ-013/2013 

Servicio de sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago IAVE, DGAJ-OP-008/2013 

Restauración y conservación de las Celosías “Equis”  y DGAJ-002/2013 Seguro colectivo de 

gastos médicos mayores para los CC. Diputados), en los que la prestación de los servicios 

por las empresas contratadas iniciaron hasta 77 días antes de la fecha de suscripción del 

contrato respectivo. Permitiendo con ello que los proveedores prestaran servicios e 

iniciaran trabajos sin que mediara un documento que especificara las obligaciones y 

responsabilidades de cada una de las partes. 

 

Adjudicación Directa, omitiendo realizar una segunda convocatoria al declararse desierto el 

procedimiento de licitación. En la  Licitación Pública Nacional núm. HCD/LXII/LPN/23/2013, 
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correspondiente a los trabajos de “Restauración y Conservación de las Celosías “Equis” del 

Patio Central del Palacio Legislativo”, mediante el Acta de Fallo celebrada el 21 de octubre 

de 2013, se declaró desierta la Licitación debido a que las empresas participantes fueron 

descalificadas, en virtud de que una no presentó la fianza de vicios ocultos y otra incumplió 

el punto 2.1 de los requisitos para la presentación de las propuestas técnicas y económicas.  

Por lo que mediante el Acuerdo del Comité de Administración del 29 de octubre de 2013, 

se autorizó contratar dicho servicio a través del procedimiento de adjudicación directa con 

la empresa que no presentó la fianza de vicios ocultos, con la justificación de que realizar 

otro procedimiento licitatorio imposibilitaría concluir los trabajos al 31 de diciembre del 

2013 y conllevaría a un subejercicio de los recursos del Ramo 23 que fueron transferidos 

para la conservación, operación y equipamiento de los recintos de los poderes; además de 

que dicha empresa contaba con la experiencia en estos servicios y la disponibilidad 

previamente al término de ese ejercicio presupuestal.  

 

Por acuerdo del 5 de noviembre de 2013, el comité autorizó realizar los ajustes necesarios 

a la contratación con la empresa adjudicada, para que la vigencia del proyecto se extendiera 

hasta el 31 de enero de 2014, y al observarse un alto grado de deterioro de las piezas de 

mármol que conforman los faldones sobre los que se erigen dichas estructuras  el 16 de 

diciembre de 2013 la Camara de Diputados  formalizó el contrato núm. DGAJ-OP-008/2013, 

con una vigencia al 31 de enero de 2014, para posteriormente suscribir dos convenios 

modificatorios para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos hasta el 30 de junio de 

2014, situaciones que contradicen las justificaciones señaladas en párrafos anteriores, para 

la adjudicación directa de los trabajos de “Restauración y Conservación de las Celosías 

“Equis” del Patio Central del Palacio Legislativo.  

 

Además de que el Acta de Finiquito y cierre del contrato de obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado, se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014;  evento que debió 

realizarse 30 días naturales después de la entrega-recepción-física de los trabajos, es decir, 

el 29 de agosto de 2014, toda vez que la fecha de entrega-recepción fue el 30 de julio de 

2014 contraviniendo la clausula Vigésima Quinta del contrato núm. DGAJ-OP-008/2013 del 

16 de diciembre de 2013. 

 

Celebración de Convenios modificatorios que rebasaron el 20% del tiempo pactado. En el 

procedimiento para la adquisición de “Equipos de iluminación escénica para el salón de 

sesiones, salón Legisladores de la República en el edificio A y auditorios norte y sur”, 

formalizado mediante el contrato núm. DGAJ-123/2013 por un monto de 44.5 millones de 

pesos, con una vigencia del 17 de diciembre de 2013 al 16 de marzo de 2014, con un plazo 
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de entrega de 90 días naturales contados a partir del inicio de su vigencia, se suscribieron 

cinco convenios modificatorios, los cuales rebasaron el 20.0% pactado originalmente como 

lo establece la normativa en la materia; además de que no se aplicó la pena convencional a 

la que se hizo acreedor el proveedor por el incumplimiento en la entrega e instalación de 

los bienes en el plazo de 90 días naturales contados a partir del 17 de diciembre de 2013, 

tal como se estipuló en la cláusula cuarta del contrato DGAJ-123/2013; ya que los acuerdos 

del Comité Comité de Administración del 10 de junio de 2014, con el cual se autorizó la 

ampliación del plazo de ejecución de los trabajos hasta el 31 de agosto de 2014; no se 

efectuó en tiempo, fecha en la cual ya había vencido el plazo de entrega e instalación de los 

bienes. 

Numero de observaciones 7; Numero de acciones: 8 (8 R) 

Recuperaciones (millones de pesos): determinadas: 0.6, Operadas 0.6. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  “Bienes Muebles del Gobierno 

Federal” 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de los 

bienes muebles. 

 

Conciliación del registro contable con el inventario:  En el ejercicio 2013, la Cámara de 

Diputados registró en el Resumen de Movimientos y Saldos Mobiliario, Equipo e Intangibles 

99,580 bienes muebles, con un valor de 688.8 millones de pesos; sin embargo, lo reportado 

no coincide con lo registrado en la Integración de las Cuentas de los Bienes Muebles por 

691.1 millones de pesos. Se determinó una diferencia de 2.2 millones de pesos, por lo que 

no fue confiable el valor de sus bienes muebles. A la fecha de elaboración de este informe, 

la conciliación y corrección de cifras no se ha realizado. 

 

Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 RD). 

Dictamen: Cumplió. 

 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. “Asignaciones a los Grupos 

Parlamentarios.”  



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

212 
 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar 

 

Objetivo : Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión por concepto de Asignaciones a los 

Grupos Parlamentarios, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Incremento Presupuestario. La Cámara de Senadores en el ejercicio 2013 contó con un 

presupuesto autorizado para la partida 39903 “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” 

de 1 mil 089.5 millones de pesos, el cual tuvo ampliaciones netas por 120.1 millones de 

pesos por lo que resulto un presupuesto modificado de 1 mil 209.6 millones de pesos, que 

se reportó como ejercido, es decir, un incremento de 11.0%. 

 

Partida presupuestaria 39903 “Asignación a los grupos parlamentarios”. Respecto de la 

documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 1 mil 209.6 millones de 

pesos pesos, la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados a través 

de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios", no fue proporcionada a la 

Auditoría Superior de la Federación, por lo tanto, no se pudo comprobar si éstos se 

ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.  

 

El presupuesto ejercido en la citada partida presupuestal en el ejercicio 2013, se incrementó 

120.1 millones de pesos, equivalente al 11.0% respecto a su presupuesto original; y 152.9 

millones de pesos, equivalente al 14.5%, con respecto a los 1 mil 056.6  millones de de pesos 

ejercidos en 2012. 

 

Asignaciones extraordinarias, especiales y pagos únicos. De los recursos por 1 mil 209.6 

millones de pesos erogados en 2013 a través de la partida 39903 “Asignaciones a los Grupos 

Parlamentarios” se transfirieron  a petición de un grupo parlamentario para resolver un 

problema de salud de uno de sus integrantes, un apoyo económico por 517.8 mil pesos, no 

obstante que cuentan con una póliza de gastos médicos mayores; además, cada grupo 

parlamentario recibe un apoyo trimestral para gastos médicos menores; a fin de apoyar el 

trabajo legislativo de las senadoras y senadores que desarrollan actividades como 

secretarios de la Mesa Directiva, se transfirió un importe de 100.0 mil pesos al apoyo 

económico que mensualmente recibían, para quedar en 200.0 mil pesos mensuales, 

equiparándolos así a los presidentes de las comisiones y mensualmente otorgar un monto 

de 50.0 miles de pesos para gastos de representación de todos los integrantes de la Mesa 
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Directiva, por la demanda frecuente de reuniones de trabajo con diputados federales, 

sectores de la sociedad mexicana y agrupaciones sociales. 

 

Boletos de avión. Mediante acuerdo de la Mesa Directiva del 1 de octubre de 2013, se 

eliminó la emisión de cupones canjeables por boletos de avión que se entregaban a los 

senadores como herramienta de trabajo para el traslado a su lugar de residencia.  

 

En sustitución de los cupones, a partir de diciembre de 2013, la Camara de Senadores 

transfirió un monto de 2.6 millones de pesos con cargo a la partida 39903 "Asignaciones a 

los Grupos Parlamentarios", que correspondió al equivalente en efectivo del costo de 

boletos con viaje redondo, bajo el criterio de cuatro viajes redondos al mes en periodos de 

sesiones y dos en periodos de receso, excepto a los senadores titulares y suplentes de la 

Comisión Permanente, que en dichos periodos se les otorga el equivalente a cuatro viajes 

redondos al mes.  

Asimismo, durante el ejercicio 2013, con cargo a la misma partida, la Camara de Senadores 

transfirió 5.1 millones de pesos a cinco grupos parlamentarios por concepto de boletos de 

avión para asesores que apoyaron a senadores en su labor legislativa.  

 

Debido a la limitada rendición de cuentas que presenta la citada partida, no se pudo 

comprobar que los recursos transferidos se ejercieron en los conceptos para los cuales 

fueron autorizados; además de que, al no ser comprobados adquieren el carácter de 

ingresos gravables por lo que se debió efectuar la retención del Impuesto Sobre la Renta 

correspondiente. 

 

Número de observaciones: 3 (3 R) 

Sin Recuperaciones determinadas  

Dictamen: Abstención de Opinión. 

 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. “Bienes Muebles del Gobierno 

Federal”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de los 

bienes muebles. 
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Sistema de Control Interno 

 

En el ejercicio 2013, el sistema de control interno de la Cámara de Senadores presentó 

debilidades en su operación, respecto del ambiente de control, administración de riesgos, 

supervisión y mejora continua.  Por lo que  en 2014 la Cámara de Senadores  impartió dos 

cursos:  

 

1. Relacionado con la administración de riesgos, a fin de conocer en qué consiste el 

Modelo de Administración de Riesgos, el mapa de riesgos, las herramientas para 

identificar los riesgos, su evaluación, gestión y tipología, actividades de control. 

 

2. Relacionado con la evaluación del control interno con un enfoque con base en COSO 

(“Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”); elaboró los 

proyectos de los códigos de “ética y conducta de los servidores públicos del Senado de la 

República”, y de “conducta de los proveedores, en su relación comercial con el Senado de 

la República”, y de los lineamientos que regularán el “Comité de ética y conducta de la 

Cámara de Senadores”, y la estrategia para la implantación del Código de ética y conducta 

de los servidores públicos del Senado de la República y proveedores y del Comité de 

conducta.  

 

Sin embargo, no proporcionó evidencia para constatar el avance en la implementación del 

Sistema de Control Interno de forma integral, que le permita evaluar el logro de sus 

objetivos y metas. 

 

Número de Observaciones: 1 (1 RD). 

Dictamen: Cumplió. 

 

Poder Judicial 

 

Consejo de la Judicatura Federal. “Construcción del Edificio del Poder Judicial de la 

Federación, en el Estado de Oaxaca”.  Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 8  
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Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 

aplicable. 

 

No se obtuvieron las mejores condiciones de mercado. En el ejercicio 2013 en la contratación 

efectuada por la Secretaria de la Defensa Nacional no se obtuvieron  las mejores 

condiciones de mercado, contraviniendo lo establecido en el punto para acuerdo OM-

DGIM-ACUERDO de fecha 22 de marzo de 2013, que contiene la justificación para formalizar 

el Convenio de Colaboración Interinstitucional y que fue autorizado mediante Sesión 

Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con el 

SEPLE./ADM/.006/1513/2013 del 3 de abril de 2013, debido a que el importe contratado 

con la Secretaria de la Defensa Nacional a costo directo es 14.6% (630.3 millones de pesos, 

en tanto que el presupuesto base establecido por el Consejo de la Judicatura Federal fue de 

550.2 millones de pesos) más alto que el presupuesto estimado del Consejo de la Judicatura 

Federal para la licitación núm. CJF/SEA/DGIM/LP/44/2012 que tuvo el mismo objeto que la 

contratación con la SEDENA; además, en dicho concurso las empresas licitantes presentaron 

propuestas que a costo directo una es menor que el presupuesto estimado del Consejo de 

la Judicatura Federal y 15 son inclusive menores a costo directo que la propuesta de la 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

 

Falta de comprobación oportuna de los recursos otorgados. En 2013 el Consejo de la 

Judicatura Federal  no exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional la comprobación de los 

recursos otorgados mediante las estimaciones correspondientes, ya  que a diciembre de 

2013 le había entregado 421.2 millones de pesos, de los cuales 219.7 millones de pesos 

estaban programados erogar, sin embargo la Secretaria de la Defensa Nacional únicamente 

comprobó mediante estimaciones el ejercicio de los recursos por 123.5 millones de pesos, 

que corresponde al contrato específico (Etapa 1), puesto que no se presentaron 

estimaciones del primer convenio (Etapa 2). 

 

Reconocimiento de volúmenes mayores que los ejecutados. El Consejo de la Judicatura 

Federal  reconoció a la Secretaria de la defensa Nacional volúmenes de obra comprobados 

incorrectamente por un monto de 10.0 millones de pesos en diversos conceptos de obra, 

debido a que las cantidades pagadas no corresponden con las cantidades incluidas en los 

planos proporcionados por la entidad; además existe duplicación de desperdicio, ya que en 

los precios unitarios se incluyó un porcentaje y en el volumen de las estimaciones se 

cuantificaron piezas completas; se duplicó el volumen en los muros de contención de los 
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edificios A y B; las longitudes de las pilas se cobraron con longitudes de 23 y 28 m cuando 

en el proyecto se establecen de 22.20 y 27.20 m; no se descontó el volumen de los dados 

en las contratrabes y columnas de los edificios A y B para la cuantificación del concreto; 

para la cuantificación del concreto se promedió el ancho de las nervaduras 

correspondientes a la losa reticular del edificio B; sin embargo, éstas difieren en ancho y 

cantidad, por lo que es incorrecto utilizar un promedio para cuantificarlas; no se respetó el 

peso volumétrico de 7,850 kg/m3 establecido en el Manual IMCA y se sobredimensionaron 

las placas de unión en las conexiones. 

 

Facultades de la Secretaria de la Defensa Nacional para  ejecución de los trabajos:  El 

Consejo de la Judicatura Federal verificó que la Secretaria de la Defensa Nacional contará 

con las atribuciones para la ejecución de los trabajos objeto del Convenio de Colaboración 

Interinstitucional del 15 de abril de 2013, ya que de las facultades conferidas a la SEDENA 

en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende 

que cuente con atribuciones para celebrar Convenios o Contratos para ejecutar obra pública 

distinta de la construcción, adaptación, mantenimiento y demolición de fortificaciones, 

fortalezas y toda clase de instalaciones para la propia SEDENA. 

 

Numero de observaciones 3; Numero de acciones: 3 (2(R; 1PO) 

Dictamen: Cumplió excepto por: 

 

Consejo de la Judicatura Federal. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y 

Servicios de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 7 y 11 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Normativa Interna. Del análisis a la normatividad interna, se identificó que el Manual de 

Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, no incluye las funciones, niveles 

de autoridad y responsabilidades de la Dirección General de Tecnologías de la Información  
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Incumplimiento de convenio. El Consejo de la Judicatura Federal pactó un convenio de 

colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, por un mínimo de 1 mil 584.4 millones 

de pesos y máximo de 2 mil 535.1 millones de pesos, con el objeto de “Proporcionar de 

manera integral los Servicios de Acceso a Internet, Hoteles Telecom y Solución Integral de 

Conectividad” quien para llevar a cabo dicho servicio contrató a un tercero; la investigación 

de mercado realizada contó sólo con los costos del contrato con el proveedor que en ese 

momento se encontraba vigente; y con la cotización enviada por CFE Telecom por lo que no 

justificó que la  Comisión Federal de Electricidad  Telecom fue la opción más conveniente 

para el Consejo de la Judicatura. 

 

Incumplimiento de Convenio: El Consejo de la Judicatura Federal formalizó un contrato, por 

un monto de 13.4 millones de pesos, con el objeto de “actualización y equipamiento de 

videoconferencias e implementación de mejoras en los SITES de comunicaciones”, 

observándose que los contratos y órdenes de compras solicitados al proveedor no cuentan 

con las características solicitadas. 

 

Adquisiciones innecesarias; El Consejo de la Judicatura Federal formalizó un contrato el 16 

de mayo de 2013, por un monto de 36.2 millones de pesos, con el objeto de la adquisición 

de 2 mil 315 computadoras de escritorio (PC) y Unidad de energía Ininterrumpible (UPS), 15 

Licencias de Software Antivirus, Software Securityspy y kits de videograbación HD; así como 

su instalación; a diciembre de 2014 se identificaron 1243 PC y UPS almacenados sin ser 

aprovechados, por lo que dejó de obtener rendimientos financieros por un monto de 144.1 

mil pesos. 

 

Sistema integral judicial. A diciembre de 2014, el Sistema Integral Judicial no se ha liberado 

puesto que el alcance para el que se desarrolló no cubrió las necesidades del Consejo de la 

Judicatura Federal, no hubo una comunicación y coordinación adecuada entre las áreas 

usuarias que especificaron los requerimientos y con base en éstos, la Dirección General de 

Tecnologías de la Información desarrolló los casos de uso. 

 

Procesos para el desarrollo y mantenimiento de sistemas. No se cuenta con procesos 

estandarizados y formalizados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

administración de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación, control de 

cambios en aplicativos e infraestructura, y no se ha implementado un Plan de Recuperación 

en Caso de Desastres. 
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Nula protección de información. Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información a través del cual se formalicen y establezcan las políticas y controles 

relacionados con la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Se 

llevaron a cabo pruebas de vulnerabilidad en el segmento de red y servicios web del Consejo 

de la Judicatura federal, de los cuales se detectaron vulnerabilidades que pudieran 

comprometer la seguridad de la infraestructura tecnológica. 

 

Número de Observaciones: 9; Número de Acciones 16 (11 R; 4 PRAS; 1 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 0.14 millones de pesos, Operadas 0.14 millones de pesos, 

Probables: 0.0 

Dictamen: No cumplió 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Aprovechamiento de Recursos, 

Infraestructura y Servicios de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 11  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, 

verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 

recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a 

las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

 

Actualización del manual de organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. El Manual General de Organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, no 

contempla dentro de la Estructura Organizacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a la Dirección General de Sistemas, por lo que las funciones de ésta solo se 

encuentran normadas en el Manual de Organización Específico de la Dirección General de 

Sistemas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2011. 

 

Deficiencias del contrato. Para la contratación del sistema integral para dar cumplimiento a 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental por un monto de 19 mil 463.9 millones de 

pesos, el TEPJF no llevó a cabo un levantamiento de requerimientos suficiente que cubriera 

las necesidades de los procesos; el contrato se adjudicó de forma indebida puesto que la 

información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de licitación no 

fue fidedigna al señalar que el sistema operaba en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
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California; Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) y el Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito al 100.0%, comprobándose que no fue así, aunado a que no fue corroborado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes de adjudicar el contrato. 

 

Implementación del Sistema para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. La Dirección General de Sistemas no aplicó adecuadamente los 

procedimientos para llevar a cabo las etapas de factibilidad, requerimientos, selección, 

configuración, implementación y post-implementación para la automatización de los 

procesos a través de la implantación del sistema integral para dar cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, por lo tanto, el pago realizado al prestador de 

servicios por 9.7 millones de pesos (84.9% de la muestra auditada) correspondiente a la 

licencia de derecho de uso del software continúa sin resultados. 

 

Continuidad de contrato plurianual. Derivado de las deficiencias en la contratación, así 

como el incumplimiento demostrado del contrato, la información que entregó el proveedor 

para el cumplimiento de las bases de licitación no fue fidedigna ni fue corroborada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se cuenta con elementos que 

precisan que no se ha logrado la implementación en su totalidad en las entidades públicas 

ofrecidas por el proveedor, entre otros elementos; debe analizarse la procedencia de la 

continuidad del contrato plurianual SS/258-13 suscrito en el año 2013. 

 

Carencia de Matriz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de una 

matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y una metodología para 

la gestión de riesgos de TIC, que permita mantener un nivel de riesgo aceptable para la 

entidad que influya en la toma de decisiones a nivel estratégico; asimismo, no se cuenta 

con un procedimiento para la definición de un plan de migración de procesos, datos y 

servicios de TIC derivados de los cambios, en el que se incluyan registros de auditoría y plan 

de recuperación, en caso de falla de la migración (roll-back). 

 

Planeación de Calidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no cuenta 

con el documento denominado planeación de calidad, en el que se establezcan los criterios 

técnicos de verificación y validación que se efectúen a componentes y productos de las 

soluciones tecnológicas, aunado a que no se cuenta con una segregación de funciones para 

los empleados que tienen acceso a los ambientes de desarrollo y producción de aplicativos. 

 

Ausencia de análisis de Riesgos.  No se realizaron análisis de riesgos durante el 2013; se 

carece de un procedimiento para la gestión de incidentes y para el control de cambios 
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emergentes; asimismo, se detectó que la última prueba del Plan de Recuperación en Caso 

de Desastres (PRD) sólo consistió en verificar las réplicas de información y restauración de 

enlaces, lo que resulta insuficiente para cumplir con las características de una prueba de 

PRD, que debe involucrar procesos sustantivos que soportan la operación del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Control Interno. No cuenta con actividades de control interno para la elaboración de la 

Conciliación Contable Presupuestal y supervisión del cumplimiento en lo establecido en el 

Manual de Procedimientos para la Conciliación Contable. 

 

Numero de observaciones 4; Numero de acciones: 6 (4 R); 1PRAS;  1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos): probables: 9.7 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 

Gobernación 

 

SEGOB. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

(OADPRS). “Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del 

Complejo Penitenciario de Papantla Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 8. 

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

No operación del CEFERESO debido a la realización de trabajos mínimos en la obra. Para el 

“Proyecto Integral para la Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y 

Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz”, se consideró una inversión 

estimada de 4 mil 539.7 millones de pesos con un periodo de ejecución de 2009 a 2013; con 

este propósito se formalizaron 15 contratos, 4 de obra y 11 de servicios relacionados con 

las mismas, relativos a gerencia de proyecto, supervisión y Directores Responsables de 

Obra; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014), el complejo penitenciario no se 

encuentra en operación debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos 

(avance estimado del 85%); no obstante que la mayor parte de la obra se encuentra 

concluida desde diciembre de 2012 y durante el 2013 se han ejecutado trabajos mínimos. 
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Incumplimiento del objetivo consistente en disminuir la densidad en los CEFERESOS. La falta 

de operación del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz ocasionó que no se 

cumpliera con el beneficio proyectado a la población en cuanto a que se permita al OADPRS, 

disminuir la densidad de los internos en los CEFERESOS y CERESOS con mayor problema de 

sobrepoblación, el cual se proyectó para atender anualmente a 2,144 internos, en 

instalaciones de Súper Máxima, Máxima, Media y Mínima seguridad a partir del año 2013. 

 

Retrasos en la suficiencia presupuestal. El avance físico-financiero del proyecto se vio 

afectado debido al atraso en la suficiencia de recursos, ya que los recursos asignados en el 

año 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se utilizaron para la contratación 

de obras y servicios para la terminación del Complejo Penitenciario de Papantla, sino para 

el pago de compromisos anteriores; no obstante, el OADPRS ha realizado los trámites 

correspondientes para solicitar los recursos necesarios para la terminación de una etapa 

más del plan maestro, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Imprecisiones en el control de la obra. La entidad fiscalizada no precisa el monto total 

ejercido respecto del monto contratado, a la fecha de la revisión, por 3 mil 935.8 millones 

de pesos, ni el monto faltante por ejecutar para la conclusión de los trabajos, así como el 

porcentaje correspondiente para poner en operación el Complejo Penitenciario de 

Papantla. Por otra parte, tampoco se señala de qué manera se cubren los gastos de limpieza, 

seguridad y mantenimiento que se siguen proporcionando al complejo. 

 

Pagos indebidos. En el contrato número OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/038/2012, 

cuyo objeto fue Trabajos de Construcción de un Módulo de Máxima Seguridad y Obras 

Complementarias, se observó que se autorizaron pagos indebidos por 21.6 millones de 

pesos en razón de que no habían sido ejecutados y en el contrato número 

OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/072/2011, cuyo objeto fue Obras Complementarias, 

Incremento de Infraestructura y Equipamiento, se observó que se autorizaron pagos 

indebidos por 25.5 millones de pesos. Estos montos fueron deducidos posteriormente en 

diversas estimaciones, sin que se hayan aplicado los gastos financieros correspondientes. 

 

Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 4 (2 R y 2 PRAS) 

Sin Recuperaciones Determinadas. 

Dictamen: No cumplió. 
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SEGOB: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

(OADPRS). “Readaptación Social”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración del 

sistema federal penitenciario. 

 

Tratamientos de Readaptación Social en las preliberaciones y compurgación de la pena en 

libertad. El OADPRS no evidenció que los 12 mil internos puestos en libertad y que los 

42,500 sentenciados que cumplieron su sentencia en libertad en 2013 recibieron los 

tratamientos de readaptación social, ni se logró la reinserción de la población penitenciaria 

en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

 

Visitas de control, verificación y supervisión. Se verificó que en 2013 el OADPRS realizó 14 

visitas a sus centros de readaptación social, inferiores en 41.7% a las 24 visitas 

comprometidas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las metas relativas a la 

clasificación de la población penitenciaria, elaboración del estudio clínico-criminológico, 

integración de expediente único, aplicación de tratamientos y evaluación semestral de los 

internos. 

 

Tratamientos a internos. El OADPRS aplicó tratamientos de readaptación social a 20,087 

internos, el 80.4% de la población penitenciaria, sin que acreditaran que los tratamientos 

fueran de carácter progresivo y técnico hasta lograr la readaptación social de los internos. 

El OADPRS, conforme a la normativa, integró el 80.4% de los expedientes únicos de 

seguimiento al tratamiento aplicado y de conducta durante su internamiento de la 

población penitenciaria, por lo que el 19.6% de los internos no contó con su expediente. El 

resultado reportado fue inferior a la meta de 100.0%. 

 

Ausencia de programas. En el diagnóstico presentado en la Matriz de Indicadores para 

Resultados que justifica la inclusión del programa presupuestario E904 “Administración del 

sistema federal penitenciario” en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la 

Secretaría de Gobernación identificó que existía una carencia de programas formales en 

materia de reinserción social, sobrepoblación penitenciaria, deserción del personal por 

desmotivación, así como corrupción en los centros penitenciarios y violación de los 

derechos humanos de la población penitenciaria. 
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Deficiencia en los tratamientos de readaptación social. El OADPRS evaluó semestralmente 

al 56.6% de la población penitenciaria para valorar la evolución del tratamiento y resolver 

si se replantea o continúa con su tratamiento de readaptación, sin documentar la cantidad 

de internos que continuaron con su tratamiento y a la que se le replanteó su tratamiento 

de readaptación. El resultado fue menor en 43.4% a la meta de 100.0%. 

 

Incumplimiento del mandato de procurar la prevención social del sentenciado. La ASF 

considera que las acciones realizadas por el OADPRS, por medio de sus centros de 

readaptación social atienden al 80.4% de la población penitenciaria, por lo que se requiere 

que se revise el esquema de operación del programa para atender a todos los internos y 

lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por medio de la 

aplicación de tratamientos eficaces que logren su readaptación social. 

 

Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 11 (11 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

SEGOB. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

(OADPRS). “Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipado del 

CEFERESO Núm. 5 Oriente, en Villa Aldama, Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 8. 

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Diferencias con los montos aprobados en el PEF. Se observó una diferencia de 12.1 millones 

de pesos, entre el PEF 2013 donde se autorizó un monto de 346.0 millones de pesos 

respecto a la inversión modificada y ejercida de 333.9 millones de pesos reportada en la 

Cuenta Pública de 2013. 

 

Omisión en operar el CEFERESO. Se constató que la obra no se ha puesto en operación 

debido a la falta de servicios de agua, luz y drenaje, no obstante que éstos se encuentran 

concluidos, lo que ocasiona que no se cumpla con el beneficio proyectado a la población 

penitenciaria, que permita al OADPRS atender la sobrepoblación y revertir el rezago en que 
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se encuentran los centros penitenciarios, lo que denota una mala planeación que implicará 

un sobrecosto al proyecto. 

 

Rebase de los montos contratados. En la revisión de los contratos con números 

OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/027/2011 y 

OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/058/2011, se observó que no se han formalizado los 

finiquitos de los trabajos y se autorizaron estimaciones de finiquito y reconocimientos de 

adeudos por trabajos terminados de 14.7 y 78.9 millones de pesos, respectivamente, los 

cuales rebasan los montos contratados y no se tiene evidencia documental de la ejecución 

de dichos trabajos. 

 

Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (4 R; 1 SA; 2 PRAS) 

Montos por aclarar: 12.1 millones de pesos. 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

 

SEGOB. INM. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Pagos injustificados. Se presume un probable daño o perjuicio por 14.2 millones de pesos 

por pagos injustificados por 5,625 tarjetas para el control migratorio, debido a la falta de 

justificación de su recepción, destino y asignación que impide conocer su aprovechamiento 

y debida utilización. Por otra parte, la ASF detectó pagos injustificados por 2.9 millones de 

pesos por entregables relacionados con las Copias del sistema, Estrategia de 

implementación, Plan de recuperación en caso de desastres, Plan de continuidad de la 

operación y Plan de ejecución para lograr la transición de los servicios, debido a la falta de 

pruebas, actualización e implementación de los programas de continuidad de las 
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operaciones; en consecuencia, no se cuenta con elementos para probar la utilidad de los 

entregables. 

 

Además de los señalados, fueron localizados pagos injustificados por 1.7 millones de pesos 

por actividades duplicadas con otros contratos, fuera del alcance o no implementadas, 

debido a que la entidad no justificó que las actividades de supervisión y control fueran 

llevadas a cabo por el proveedor en lugar de ser ejecutadas por los funcionarios de la 

entidad. 

 

Falta de implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. La ASF 

detectó deficiencias en los procesos, procedimientos, estándares y controles para la 

integración del marco normativo que sustenta la política de identificación y autenticación 

de usuarios para el uso adecuado de los bienes, servicios tecnológicos y de los activos de 

información por la falta de implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). 

 

Omisión en la supervisión de operación de planes. Como resultado de la auditoría, se 

detectó una falta de supervisión para la operación de los planes de continuidad y 

disponibilidad de los sistemas sustantivos para asegurar que las instalaciones requeridas de 

tecnología y servicios puedan ser recuperados dentro de los tiempos establecidos. 

 

Deficiencias contables. La ASF determinó la carencia de actividades de control interno para 

la elaboración de la Conciliación Contable Presupuestal y supervisión del cumplimiento en 

lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Conciliación Contable, así como la 

falta del registro detallado de los pagos. 

 

Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 15 (3 R; 8 PRAS; 4 PO) 

Recuperaciones Determinadas: 18.9 millones de pesos, Operadas: 0.0 millones de pesos, 

Probables: 18.9 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

SEGOB. “Programa Nacional de Prevención del Delito”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de 

Prevención del Delito. 
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Prevención del delito en 57 Municipios y Delegaciones del Distrito Federal. Se observó que 

en 2013, la SEGOB entregó apoyos por un monto total de 2 mil 250 millones de pesos a los 

57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas comprometidos en los 

Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del 

Programa Nacional de Prevención del Delito. Los apoyos se distribuyeron conforme a los 

montos establecidos en los lineamientos para que desarrollen y apliquen políticas de 

prevención social de la violencia y la delincuencia en beneficio de 29.9 millones de personas. 

 

Atención por parte de las Entidades Federativas. La SEGOB promovió que las 32 entidades 

federativas atendieran los 8 ejes rectores comprometidos en los Lineamientos para el 

Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de 

Prevención del Delito: seguridad ciudadana; juventudes; mujeres; grupos en condiciones de 

vulnerabilidad; convivencia, cohesión comunitaria, participación ciudadana; cultura 

ciudadana y cultura de la legalidad; cultura de paz, y urbanismo social y acupuntura 

sociourbana. Los ejes planteados en los lineamientos se concretaron en acciones 

específicas, acordadas en los anexos únicos, para atender las causas y los factores de riesgos 

y protectores vinculados con la violencia y la delincuencia en los territorios y poblaciones 

de atención prioritaria. 

 

Cumplimientos de metas de participación social en proyectos comunitarios. 66 mil 309 

personas participaron en 149 proyectos comunitarios para el desarrollo de competencias 

ciudadanas para la prevención social de la violencia y la delincuencia, lo que representó el 

99.9% de la meta que participaran 66 mil 394 personas; los 57 municipios, demarcaciones 

territoriales y zonas metropolitanas apoyados contaron con equipos técnicos para el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales para diseñar y operar estrategias de 

prevención de la violencia y la delincuencia e implementaran los programas municipales 

para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con lo que se cumplió la meta 

prevista. 

 

Atención a las poblaciones prioritarias. En 2013, la SEGOB cumplió la meta relativa a que el 

100.0% de las zonas de atención focalizada (212 polígonos) promovieran acciones dirigidas 

a al menos dos de las poblaciones prioritarias, principalmente mujeres y niños, como parte 

de sus programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

Evaluación y rendición de cuentas. En materia de rendición de cuentas, la SEGOB realizó las 

evaluaciones trimestrales de los avances físicos y financieros en el cumplimiento de los 
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objetivos y metas de los 57 municipios, demarcaciones territoriales y zonas metropolitanas 

apoyados por el Programa Nacional de Prevención del Delito e incorporó en la Cuenta 

Pública la información sobre los resultados de los 9 indicadores comprometidos en la MIR 

del programa presupuestario U006 “Programa Nacional de Prevención del Delito”, los 

cuales muestran que las metas se cumplieron al 100.0%. 

 

Número de Observaciones: 0 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió. 

 

 

SEGOB: CENAPRED. “Protección Civil”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de verificar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Se desconoce el impacto de las acciones del CENAPRED. En 2013, el CENAPRED participó en 

el Sistema Nacional de Protección Civil mediante acciones de investigación, capacitación, 

difusión y monitoreo para conocer sobre los peligros, riesgos y daños producidos por 

agentes perturbadores, pero se desconoce el impacto que producen las acciones realizadas 

por el centro, por lo que no es posible determinar su contribución a la disminución de la 

vulnerabilidad de la población y su entorno ante la presencia de fenómenos perturbadores. 

 

Implementación de la Fase II de la Red Sísmica Mexicana. El CENAPRED reportó que para 

este proyecto, se presentó un avance del 78.4%; para el proyecto Reforzamiento y 

Modernización de los Sistemas de Monitoreo del CENAPRED, el 70.9%; del proyecto de 

Servicios Administrados de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y 

Comunicación del CENAPRED, el 67.2%; en el proyecto Sistema Nacional de Alerta de 

Tsunamis (SINAT), el 62.6%; del proyecto Servicio Vulcanológico Nacional, el 40.2%, y para 

el proyecto Laboratorio de Fenómenos Naturales del CENAPRED, el 38.2%. 

 

Gasto menor al Aprobado en el CENAPRED e inexistencia de políticas públicas. En 2013, el 

CENAPRED ejerció 70.6 millones de pesos en investigación, difusión, capacitación y 

monitoreo, 21.8% menos de lo aprobado; y las variaciones entre el presupuesto aprobado 

y ejercido durante el periodo 2007-2013 evidencian que no existe una política pública de 
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protección civil definida para las etapas de previsión y prevención, lo que limita a su vez una 

correcta planeación para la realización de acciones, ya que el cumplimiento de las metas 

establecidas al inicio del ejercicio fiscal está sujeto a dicho cambios. 

 

Incumplimiento de metas en materia de capacitación. En cuanto a la capacitación, en 2013, 

el CENAPRED no cumplió con el 100.0% de las metas establecidas en los cuatro proyectos 

reportados, para el proyecto “Actividades de formación y actualización de protección civil” 

se reportó un avance de 57.5%; en el “Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE)”, de 

53.2%; en el de la “Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC)”, de 26.2%, y en el de 

“Modelo Lúdico-Educativo sobre Sismos”, de 19.4%. 

 

Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 (10 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

SEGOB. “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área Clave: 2. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la promoción, atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Ausencia de programa integral. Para 2013 la CONAVIM no dispuso del Programa Integral 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que generara 

información general y estadística sobre casos de violencia que permita valorar los avances 

logrados con la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de 

respeto a los derechos humanos de las mujeres en beneficio de las 60.6 millones de mujeres 

mexicanas; en consecuencia, careció de información general y estadística que permita 

valorar los avances logrados con la operación del programa, como se dispone en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Maltrato o agresión de la pareja de la mujer. En el Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2009-2012 se señaló que “según las modalidades de violencia captadas 

por medio de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH 2006), a nivel nacional, el 32% de las mujeres enfrentaban violencia emocional, 
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23% económica, 10% física y 6% sexual”. De acuerdo con información de la ENDIREH 2011, 

de un total de 39,826.4 miles de mujeres de 15 años y más, el 27.3% (10,887 mujeres) ha 

vivido algún episodio de maltrato o agresión por parte de su pareja. 

 

Omisiones en la implementación del Sistema Nacional. La CONAVIM no realizó las gestiones 

para publicar en el Diario Oficial el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como se 

estableció en el artículo segundo transitorio de ese reglamento. 

 

Deficiencias en los Centros de Justicia para las Mujeres. La CONAVIM no acreditó que en 

2013 hubiera verificado que los Centros de Justicia para las Mujeres contaran con la 

estructura orgánica necesaria para ofrecer todos los servicios que requieren las mujeres 

para poder rehacer su vida, sostener su denuncia, acceder a la justicia y obtener servicios 

de apoyo, en incumplimiento de lo señalado en los Lineamientos para la Creación y 

Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

 

Ausencia de Manual de Organización. En 2013 la CONAVIM operó con la estructura orgánica 

autorizada por la Secretaría de Gobernación sin contar con el Manual de Organización para 

apoyar la correcta coordinación de los servidores públicos, difundir las líneas de autoridad 

y responsabilidades, así como dar a conocer los objetivos y las funciones de cada uno de los 

puestos que formaron parte de la comisión, por lo que no se ajustó a lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Ausencia de política integral. La ASF considera que la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por medio del programa presupuestario E015 

"Promover la atención y prevención de la violencia contra la mujeres" no ha diseñado la 

política integral con perspectiva de género, en beneficio de las 60.6 millones de mexicanas, 

como lo establece el Decreto por el que se crea la CONAVIM. 

 

Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (4 RD) 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

SEGOB. “Protección Civil”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 
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Objetivo: Fiscalizar la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de verificar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Incertidumbre sobre el impacto de las acciones para la salvaguarda de la integridad física y 

patrimonial de las personas. En 2013, la CNPC realizó acciones enfocadas en la previsión, 

prevención, atención y reconstrucción ante los desastres en el marco del Sistema Nacional 

de Protección Civil (SNPC); sin embargo, se desconoce el impacto de dichas acciones en la 

identificación y análisis de riesgos como sustento para la salvaguarda de la integridad física 

y patrimonial de las personas ante situaciones de desastre de origen natural o humano y en 

la reducción de la vulnerabilidad. 

 

Gasto menor al Aprobado en materia de protección civil. En 2013, la SEGOB ejerció 142.4 

millones de pesos para realizar sus acciones en materia de protección civil (70.5% de lo 

aprobado). En 2013, el presupuesto asignado a la CNPC disminuyó 46.1% (172.6 millones 

de pesos), de los cuales se ejercieron 142.4 millones de pesos, 70.5% de lo aprobado los 

recursos empleados por la CNPC en materia de protección civil han presentado una 

disminución desde 2011. 

 

Disminución de recursos para la previsión y prevención de desastres naturales. De 2008 a 

2013 el presupuesto ejercido se incrementó en 87.6%, de 1 mil 090.5 millones de pesos a 2 

mil 045.9 millones de pesos; no obstante, los recursos en previsión y prevención se 

redujeron en 9.9%, de 155.3 millones de pesos a 139.9 millones de pesos, en tanto que los 

recursos para la atención y reconstrucción aumentaron 103.8%, de 935.2 millones de pesos 

a 1 mil 906.0 millones de pesos en dicho periodo. 

 

Alertamientos de emergencias. La CNPC no acreditó que las autoridades responsables de 

instrumentar las políticas de protección civil en los tres niveles de gobierno tuvieron 

conocimiento del alertamiento. En 2013, la coordinación recibió 117 solicitudes de 

declaratorias de emergencia, 90 (76.9%) se consideraron procedentes, de las cuales 84 

(93.3%) contaron con los informes de utilización de insumos. 

 

Omisiones en la elaboración y actualización de programas de protección civil. La CNPC no 

realizó acciones en 2013 para promover que los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios o delegaciones elaboraran y mantuvieran actualizados sus respectivos 

programas de protección civil, y sólo recibió y analizó 92 programas de protección civil 

estatales y 195 municipales. 
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Inversiones millonarias a cargo del FONDEN. En 2013, la CNPC autorizó 99.8 millones de 

pesos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales para financiar o cofinanciar 

cinco proyectos preventivos para reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del 

impacto destructivo originado por fenómenos naturales. Se autorizaron 32 mil 220.2 

millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción de 

infraestructura afectada por fenómenos perturbadores, 6.2% (1 mil 986.7 millones de 

pesos) fueron Apoyos Parciales Inmediatos para la ejecución de acciones emergentes, y 

93.8% (30 mil 233.6 millones de pesos) para acciones de reconstrucción en los municipios 

afectados. 

 

Número de Observaciones: 13; Número de acciones: 31 (31 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió. 

 

SEGOB. SESNSP. “Subsidios a Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”. Auditoría Financiera y 

de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 10. 

 

Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el 

Programa U003 "Otorgamiento de Subsidios para las entidades federativas para el 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial", 

para verificar que se ejerció, aplicó y registró conforme a los montos aprobados y de 

acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables 

 

Reintegros indebidos. Se realizaron reintegros extemporáneos efectuados a la TESOFE por 

15 entidades federativas por 22.6 millones de pesos, por recursos no devengados y 

rendimientos financieros de entre 5 hasta 81 días posteriores al plazo. Asimismo, al cierre 

de la auditoría (noviembre de 2014), 15 entidades federativas no habían enterado a la 

TESOFE los rendimientos financieros por 6.8 millones de pesos. 

 

Subsidios autorizados indebidamente. El SESNSP autorizó subsidios no obstante que 17 

entidades federativas presentaron incumplimientos e inconsistencias en diversa 

documentación para acceder a los mismos. Asimismo, el SESNSP notificó 

extemporáneamente a tres entidades respecto de la posibilidad de suscribir el Convenio 
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Específico de Adhesión y su Anexo Único, y de 29 entidades federativas no localizaron los 

oficios de notificación. 

 

Faltas de enteros a TESOFE. Se detectó la falta del entero a la TESOFE por 161.2 millones de 

pesos de recursos no devengados de 14 entidades federativas, lo que representa un 

subejercicio del 6.2% respecto al total de recursos ministrados (2 mil 570.9 millones de 

pesos), así como falta de documentación comprobatoria del gasto por 226.1 millones de 

pesos de 23 entidades federativas. Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal para la 

administración de los recursos del subsidio utilizó tres cuentas bancarias y efectuó 

reintegros extemporáneos a la TESOFE por recursos no devengados por 643.7 mil pesos, 

hasta con 106 días de desfase respecto del plazo establecido y no comprobó la aplicación 

de 332.2 mil pesos, provenientes del programa SPA 2013 o su reintegro a la TESOFE. 

 

El Gobierno del Estado de México transfirió 48.6 millones de pesos a una cuenta de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad, que realizó pagos a prestadores de 

servicios y proveedores, sin que efectuara reintegros a la TESOFE de los rendimientos 

financieros generados; falta de reintegrar 2.0 millones de pesos a la TESOFE, por recursos 

no devengados y rendimientos financieros generados del SPA 2013; duplicó la suscripción 

de un contrato sin proporcionar evidencia de la cancelación ante las áreas respectivas; 

omitió la aplicación de penalizaciones por 1.8 millones de pesos, derivadas de atrasos en la 

entrega de bienes adquiridos; y no se proporcionó la documentación que ampare la 

adquisición de bienes por 345.7 mil pesos. 

 

Transferencias bancarias. Cuatro entidades recibieron recursos por 330.6 millones de 

pesos, los cuales transfirieron a otras cuentas bancarias por lo que no fue posible identificar 

su aplicación y destino, ni los rendimientos financieros generados; el Estado de Michoacán 

efectuó dos retiros de recursos por 50.0 millones de pesos, por concepto de traspaso entre 

cuentas (pago a préstamo), los cuales al 28 de febrero de 2014 no habían sido devueltos a 

la cuenta bancaria específica; el Estado de Querétaro realizó pagos de impuestos estatales 

por 3.5 millones de pesos, lo cual no está considerado en los lineamientos. 

 

Adquisiciones no autorizadas. El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó 

documentación que comprueba el gasto por la adquisición de 16 camionetas, concepto que 

no se encontraba establecido en el Anexo único del Convenio Específico de Adhesión. 

 

Incumplimiento en la documentación correspondiente. Las 31 entidades federativas y el 

Distrito Federal incumplieron en la entrega en tiempo y forma de por lo menos algún 
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documento relativo al final del ejercicio, tales como actas del cierre y la constancia de la 

cancelación de la cuenta bancaria respectiva. 

Número de Observaciones: 18; Número de Acciones: 103 (48 R, 22 PRAS, 33 PO) 

Recuperaciones Determinadas: 458.8 millones de pesos, Operadas: 60.3 millones de 

pesos, Probables: 398.5 millones de pesos 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

SEGOB. CONAPO. “Planeación Demográfica del País”. Auditoría de Desempeño- 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 2. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de planeación nacional 

demográfica. 

 

Falta de elaboración de rubros relevantes para CONAPO. En 2013 el CONAPO no elaboró 

previsiones, consideraciones y criterios demográficos, y sólo proporcionó la descripción del 

mecanismo con que identifica que las dependencias y entidades utilicen la información 

demográfica; la información del indicador relacionado con la inclusión de previsiones, 

consideraciones y criterios demográficos en la formulación de instrumentos de planeación 

no es confiable, ya que se identificaron diferencias entre la documentación soporte y lo 

reportado en la Cuenta Pública 2013, lo que impidió conocer en qué medida se consideró a 

la población en los programas de desarrollo económico y social, y en consecuencia diseñar 

una adecuada planeación demográfica, en incumplimiento de los artículos 5 de la Ley 

General de Población y 9, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley General de Población. 

 

Inconsistencias en los indicadores de CONAPO. Se verificó que en 2013 el CONAPO realizó 

reuniones de trabajo con sólo 18 de las 33 instituciones que lo conforman, cifra que difiere 

en 15 instituciones respecto de los resultados reportados, por lo que la información 

contenida en el indicador no es confiable; se constató que con las 18 instituciones se 

realizaron 27 reuniones de trabajo, en 24 de ellas no se trataron temas sobre coordinación 

interinstitucional para la aplicación de la política nacional de población, en incumplimiento 

de los artículos 38, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Población y Tercero, 

numeral 14, fracción I, de las Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. 

Información y Comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 

de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Control. 
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Omisión de alinear estudios con la Agenda Demográfica. Se determinó que en 2013, el 

CONAPO realizó 19 estudios, investigaciones e insumos; sin embargo, no acreditó la 

alineación de los insumos con la Agenda Demográfica, en incumplimiento del artículo 37, 

fracción V, del Reglamento de la Ley General de Población. 

 

Ineficiencia en la consecución de metas. La Secretaría General del CONAPO no alcanzó las 

metas del indicador “número de estudios, investigaciones e insumos difundidos”, ya que se 

constató que en 2013 elaboraron y difundieron 9 estudios, investigaciones e insumos, el 

47.4% de la meta programada (19 estudios), en incumplimiento del artículo 45 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Omisiones del Consejo Directivo. En 2013 el Consejo Directivo de la Secretaría General del 

Consejo Nacional de Población no sesionó, en incumplimiento de los artículos 97, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; por lo que dejó de aprobar el 

Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría General del 

Consejo; aprobar los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios al 

público; evaluar y, en su caso, aprobar los informes periódicos del titular de la Secretaría 

General del Consejo, y vigilar la correcta aplicación de los recursos. 

 

Persistencia de la Ineficacia de la Secretaría General. La ASF consideró que el CONAPO no 

ha logrado corregir el problema de la ineficacia de la Secretaría General del Consejo para 

incidir en el uso de variables de población en la formulación de planes de desarrollo en los 

tres órdenes de gobierno, ni tampoco cumplir con su mandato de formular la planeación 

demográfica del país, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo 

económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 

objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. 

 

Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 13 (13 RD) 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

SEGOB. “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública”. Evaluación de Políticas 

Públicas. 
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La ASF lleva a cabo la evaluación de esta política pública, analizando cada una de las etapas 

que componen la seguridad pública en México, así como identificando las causas o motivos 

por los cuales no se han conseguido los objetivos legales establecidos. 

 

Prevención del Delito. El proceso de prevención del delito implicó el desarrollo de tres 

estrategias principales de acción: a) la identificación de las causas de los delitos y la 

respectiva implementación de programas sociales de atención, a cargo de la SEGOB y la 

CNS; b) la investigación y detección de delitos financieros, a cargo de la SHCP, el SAT y la 

CNBV; y, c) el despliegue territorial de efectivos policiales para la prestación de sus servicios, 

a cargo de la PF y el SPF. En términos generales, durante los últimos 20 años, las acciones 

de prevención del delito están enfocadas a disminuir las amenazas, el riesgo y las 

oportunidades de que el delito ocurra mediante la identificación y eliminación de las causas, 

elementos de oportunidad y condiciones sociales que permiten que la delincuencia se 

desarrolle y fortalezca. El proceso de prevención se conformó por el desarrollo de tres 

subprocesos: I. Prevención social del delito, II. Prevención de delitos financieros y III. 

Prevención policial del delito. 

 

Los principales motivos por los cuales no se ha conseguido abatir la problemática del 

componente de prevención del delito son los siguientes: 

 

• Hasta 2012, la extinta SSP y la SEGOB no elaboraron diagnósticos ni programas de 

prevención del delito orientados a la atención de los delitos de homicidio, secuestro y 

extorsión, los cuales generan un alto impacto en la sociedad, aspectos que la ASF ya 

había advertido desde la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 

• Hasta 2012, la extinta SSP y la SEGOB carecieron de sistemas de información de las 

acciones implementadas en materia de prevención del delito, lo que impidió dar 

continuidad a los programas y estrategias enfocados a disminuir las amenazas, el riesgo 

y las oportunidades de que el delito ocurra. 

 

• La PF no ha separado del cargo al total de servidores públicos que incumplieron con los 

requisitos para permanecer en la institución.  

 

Procuración de Justicia. Para atender la problemática identificada en el componente de 

procuración de justicia, el Ejecutivo Federal diseñó una estrategia, la cual fue congruente 

con los problemas que pretendió resolver en los aspectos normativo, institucional, 

programático-presupuestal y de evaluación, en virtud de que las disposiciones normativas 
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se corresponden con las características de los problemas definidos por el Estado; las 

atribuciones de la PGR y el CENAPI están enfocadas a resolver las deficiencias en la 

investigación y persecución de los delitos, así como a fortalecer la función ministerial. 

 

La información disponible señaló un rendimiento decreciente en la efectividad de las 

averiguaciones previas que lograron su consignación ante los órganos jurisdiccionales, toda 

vez que las averiguaciones previas sentenciadas decrecieron en 1.5%, al pasar de 20,848 en 

2007 a 20,532 en 2013, y las pendientes de recibir sentencia en 16.7%, de 8,537 en 2007 a 

7,110; mientras que las averiguaciones previas devueltas por el juez se incrementaron a 

más del doble (142.2%) durante el periodo analizado, por lo que de no revertirse esta 

tendencia estaría en riesgo la posibilidad de que la acción realizada por el Ministerio Público 

de la Federación a favor de la sociedad contribuya a lograr una procuración de justicia 

efectiva, que promueva la pronta, expedita y debida impartición de justicia. Pero cabe 

señalar que la falta de información precisa y pertinente sobre las características particulares 

de las acciones realizadas limita determinar si, efectivamente, el cambio en las tendencias 

mostradas se vería reflejado en una debida procuración e impartición de justicia. 

 

Los principales motivos por los cuales no se ha conseguido abatir la problemática del 

componente de procuración de justicia son los siguientes: 

 

• La falta de capacitación que ha ocasionado una efectividad decreciente de los agentes 

del Ministerio Público Federal en la atención de las averiguaciones previas de que toma 

conocimiento; situación que puede incidir en el detrimento de la calidad técnico jurídica 

de las averiguaciones previas despachadas por éstos. 

 

• No existe un diagnóstico de las causas de las devoluciones de averiguaciones previas que 

el MPF consigna ante los órganos jurisdiccionales; por lo tanto, no existe información 

para la toma de decisiones orientadas a revertir la tendencia creciente del número de 

averiguaciones previas devueltas por el juez.  

 

• La falta de sistemas de información de las acciones de investigación que realizan los 

órganos jurisdiccionales del MPF, y la Policía Federal, impide determinar en qué medida 

contribuyen a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado para la consignación de averiguaciones previas por parte del MPF.  
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• Carencia de sistemas de información para determinar la efectividad de los productos de 

inteligencia generados por el CENAPI.  

 

Impartición de Justicia. El diseño de la política de seguridad pública fue congruente con el 

esquema normativo, ya que consideró obligaciones orientadas a la determinación e 

imposición de las penas, así como a la promoción de la expedita impartición de justicia; 

asimismo, el diseño institucional fue adecuado con la problemática detectada por el Estado, 

ya que concedió al CJF, a partir de 1994, la atribución de conocer de los delitos del orden 

federal y las sentencias dictadas por autoridades del orden común o federal. 

 

Respecto de la implementación de la política de seguridad pública, en el componente de 

impartición de justicia, el factor problemático referente al rezago en el conocimiento y 

resolución de juicios del Sistema de Justicia Penal, ha presentado avances, en razón de que 

la eficiencia de los órganos jurisdiccionales se ha incrementado, ya que la cobertura de 

atención de los asuntos pasó del 19.5% de asuntos pendientes de atención en 2009 al 18.8% 

en 2013. 

 

Sin embargo, en los Juzgados de Distrito, en materia penal, se determinó una tendencia 

creciente en el rezago, ya que si bien los asuntos que egresaron en el periodo 2009 a 2013 

presentaron un incremento del 2.4%, la carga de trabajo se incrementó en 6.4% y la 

existencia final en 29.3%, lo cual pudiese constituir un área de oportunidad que requiere 

atención por parte del CJF para revertir la tendencia en la existencia final. 

 

Los principales motivos por los cuales no se ha avanzado con celeridad deseada en abatir 

la problemática del componente de impartición de justicia son los siguientes: 

 

• La falta de programas de prevención orientados a la atención de los delitos de alto 

impacto ha provocado un incremento en la incidencia delictiva, situación que impactó 

en el número de asuntos en materia penal, lo que a su vez generó rezago en este tipo de 

asuntos en los Juzgados de Distrito.  

 

• Para la modernización del Sistema de Justicia Penal no se han elaborado programas de 

capacitación enfocados a transformar el desempeño de los juzgadores, ministerio 

público, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en la procuración e 

impartición de justicia.  
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Reinserción social. El Gobierno Federal depositó en el Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) la atribución de establecer, 

organizar y administrar el Sistema Nacional Penitenciario, a fin de prevenir conductas 

delictivas, ejecutar sentencias penales en el Distrito Federal y en los Estados en materia 

federal, aplicar tratamientos de readaptación y reintegración a la vida social y productiva 

de las personas que cumplieron penas privativas de libertad. En congruencia, de acuerdo 

con el mandato constitucional, el Sistema Penitenciario Nacional se debe organizar sobre la 

base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a 

la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él 

prevé la ley. 

 

La ASF identificó que, en el periodo 2007-2013, la población penitenciaria nacional aumentó 

en 15.7%, de 212,841 en 2007 a 246,334 en 2013; asimismo, la capacidad instalada de los 

centros del Sistema Nacional Penitenciario se incrementó en 19.3%, lo que significó que se 

acondicionaron 31,963 (16.1%) espacios más de los que se disponían al inicio del periodo; 

sin embargo, este aumento no fue suficiente para abatir la sobrepoblación, ya que para 

2013 se contaba con un déficit acumulado de 48,341 espacios. Este problema se identificó, 

principalmente, en los CERESOS, en donde las políticas establecidas no han dado los 

resultados esperados para revertir el problema de la sobrepoblación. 

 

Asimismo, el número de internos de la población penitenciaria nacional sin sentencia 

mostró un aumento del 17.5% en el periodo, al pasar de 88,136 en 2007 a 103,589 en 2013, 

cifra que representó el 42.5% del total de la población penitenciaria en 2013; por otra parte, 

se identificó que mientras la población penitenciaria federal creció a un ritmo del 557.1%, 

el personal penitenciario encargado de mantener el control en los centros lo hizo a un ritmo 

del 122.2%, lo que significó que en promedio cada custodio debió vigilar a 28 internos y 

cada técnico atender a 8 internos en 2013. 

 

Al analizar el grado de asociación entre la participación en actividades de reinserción social 

y su impacto en la reincidencia, se obtuvo que una mayor participación de los internos en 

actividades de reinserción que se registró en los CEFERESOS no se acompañó con bajos 

niveles de reincidencia, toda vez que la población penitenciaria federal que obtuvo su 

libertad y fue reinsertada a la sociedad en actividades laborales presentó una disminución 

del 31.6%, al pasar de 19 personas en 2007 a 13 en 2013 
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La ASF concluye que las causas principales por las que no se ha logrado abatir la 

problemática anterior son las siguientes:  

 

• Ante los incrementos de la incidencia delictiva, la respuesta del Estado ha sido 

criminalizar la vida social con un endurecimiento de la legislación penal, convirtiendo a 

la prisión como sanción preferente en México, sin elaborar diagnósticos que permitan 

determinar los efectos colaterales que tendrán en el ámbito de la reinserción social.  

 

• El incremento de los delitos de alto impacto, sumado al rezago y a las cargas de trabajo 

de los órganos jurisdiccionales, así como a los procesos largos, incide de manera negativa 

en la sobrepoblación penitenciaria, por cohabitar el personal procesado con el 

sentenciado.  

 

• La política criminal que ha implementado un mayor número de operativos con la 

inclusión de la marina y el ejército, ha favorecido el incremento de consignaciones en 

asuntos de narcomenudeo y narcotráfico, lo que implica una mayor carga de trabajo para 

estos órganos.  

 

• Falta de registros suficientes, útiles y pertinentes sobre la capacitación del personal 

penitenciario.  

 

• Definir espacios especiales destinados para la prisión preventiva de procesados, que los 

separe de la población sentenciada, principalmente de los delincuentes, lo que trae 

como consecuencia la convivencia de población de diferente peligrosidad  

 

Coordinación. Las debilidades en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno 

determinada por el Ejecutivo Federal, han implicado fallas en la integración y operación de 

los sistemas de información, en la profesionalización de los elementos de seguridad pública, 

así como en la administración y seguimiento de información para la coordinación del SNSP. 

 

La implementación de la política en el componente de coordinación del SNSP, no ha 

resuelto la problemática en materia de la escasa coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno, en virtud de que no dio seguimiento a los acuerdos establecidos por el CNSP; a la 

falta de profesionalización de los elementos de seguridad pública; la deficiente 

administración y seguimiento de los recursos destinados a la seguridad pública; lo cual, 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

240 
 

aunado al bajo nivel en la percepción de la confianza de la ciudadanía en las instituciones 

de seguridad pública, permite determinar que no existe evidencia contundente de la 

eficacia en la coordinación del SNSP. 

 

Los principales motivos por los cuales no se ha conseguido abatir la problemática del 

componente de coordinación del SESNSP son los siguientes: 

 

• No existen mecanismos que permitan dar seguimiento a los acuerdos establecidos para 

el cumplimiento de los fines del SNSP, ni para generar evidencia del avance real de dichos 

acuerdos.  

 

• Falta de información homogénea que permita comparar el avance financiero de los 

recursos entregados a las entidades federativas, en relación con el cumplimiento de las 

metas comprometidas por cada entidad  

 

• La falta de Centros de Certificación y Control de Confianza validados por el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación del SESNSP, que permita asegurar la correcta 

operación de las corporaciones estatales y municipales.  

 

• Los sistemas de información no generan datos confiables, oportunos, suficientes y 

competentes para la adecuada coordinación entre las autoridades de seguridad pública 

en los ámbitos federal, estatal y municipal  

 

A modo de conclusiones generales, la ASF finaliza el análisis a esta política pública con 

propuestas específicas a atender por las diferentes instituciones de seguridad pública y que 

compiló en el capítulo denominado “Prospectiva”, que se sintetiza en el siguiente cuadro: 
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Relaciones Exteriores 

 

Propuestas de la ASF contenidas en el capítulo 6.2. Prospectiva

1. Falta de coordinación a nivel federal entre las instituciones de seguridad pública que permita el intercambio de información y la consecuente toma de

decisiones.

Forta lecer los mecanismos de coordinación entre la PF, PGR, PJF, CNDH y OADPRS, a fin de que, además, sus s is temas contengan información de

las víctimas , los procesados y los sentenciados ; también la ASF cons idera necesario establecer mecanismos de coordinación para el intercambio

de información, hacia  la  implementación de s is temas  de intel igencia  que permitan consol idar una fuente de datos  úti l  y confiable.

2. Carencia en el diseño metodológico de procedimientos que permitan la autorregulación

En procuración de justicia , forta lecer la efectividad de las vis tas emitidas por la Vis i taduría Genera l para contribuir a la ca l idad técnico-jurídica

de las averiguaciones previas , as í como al cumpl imiento de los principios consti tucionales de actuación del MPF; los programas para el

abatimiento del rezago de averiguaciones previas a efecto de reverti r la tendencia creciente de averiguaciones previas pendientes de despacho.

En materia de coordinación se sugiere que el SESNSP defina mecanismos que permitan dar seguimiento a los acuerdos establecidos para

cumpl i r con los fines del SNSP, as í como medir y comparar el avance fís ico financiero de los recursos otorgados a las entidades federativas ,

mediante los  fondos  de ayuda federa l  en materia  de seguridad públ ica .

3. Incongruencia entre las prioridades de asignación de recursos y la problemática identificada.

Anal izar los cri terios de as ignación y ejercicio presupuesta l entre los componentes de la pol ítica de seguridad públ ica , de ta l forma que la

invers ión en los componentes de reinserción socia l y prevención del del i to permitan, en el mediano y largo plazos , reverti r los resultados

negativos  que se han obtenido de la  implementación de la  pol ítica  públ ica .

4. Debilidades en el sistema de rendición de cuentas.

Evaluar la pertinencia de revisar y, en su caso, modificar ordenamientos jurídicos y legales a fin de que los entes encargados de la prevención,

procuración, impartición, reinserción y coordinación de la seguridad públ ica , forta lezcan su s is tema de rendición de cuentas ; aporten

información sobre los resultados de la pol ítica públ ica y el grado en que se atienden los problemas identi ficados ; y, que cuenten con elementos

para  defini r acciones  orientadas  a  superar las  áreas  de oportunidad detectadas .

5. Falta de diagnósticos para la toma de decisiones.

Estudios precisos y metodológicamente sustentados , en los s iguientes aspectos : Dinámica del ictiva; georreferenciación del ictiva; zonas de

incidencia de los del i tos más sens ibles para la sociedad; causas del incremento de las averiguaciones previas devueltas por los jueces a l

Minis terio Públ ico Federa l ; efectividad de la labor de investigación de la Pol icía Federa l y de los órganos auxi l iares del MPF; causas de la

tendencia del rezago por los Juzgados de Distri to en materia penal ; nivel de rezago y eficacia de los centros penitenciarios municipa les ; perfi l

criminológico de los sentenciados ; y, neces idades de infraestructura y equipamiento tecnológico que se requieren para la optimización de los

espacios  penitenciarios .

6. Deficiencias en los sistemas de información.

Representan una de las principa les debi l idades de la pol ítica públ ica , por lo que es importante y fundamental que se establezcan s is temas de

información orientados a: Forta lecer los procedimientos de investigación, operaciones encubiertas y usuarios s imulados de la Pol icía Federa l ;

establecer s is temas de información que permitan la planeación, ejecución, evaluación y continuidad de las acciones de prevención del del i to

implementadas , y determinar la efectividad de los productos de Intel igencia generados por el CENAPI; diseñar s is temas de regis tro suficientes ,

úti les y pertinentes sobre la capaci tación del personal penitenciario; establecer s is temas de intercambio de información que permitan una

coordinación eficaz entre los  miembros  del  SNSP; y, expedir la  Cédula  de Identidad Ciudadana como documento oficia l  con pleno va lor jurídico.

7. Inoperancia de la separación del personal que incumple con los requisitos de permanencia.

Es  necesario separar de las  insti tuciones  de seguridad públ ica  a  los  servidores  públ icos  que incumplan con los  requis i tos  de permanencia .

8. Debilidades en la capacitación técnica del personal sustantivo.

Diseñar y apl icar programas de capaci tación orientados a forta lecer la competencia técnico jurídica del Minis terio Públ ico Federa l en la

integración de las averiguaciones previas ; implementar el nuevo Sis tema de Justicia Penal Acusatorio; as í como profes ional izar a l personal

adminis trativo, técnico y de custodia .

9. Insuficiente capacidad instalada para la reinserción social.

La sobrepoblación en los centros penitenciarios estata les es uno de los problemas más relevantes de la pol ítica de seguridad públ ica ,

añadiendo la ASF que la solución no es incrementar la capacidad insta lada de forma infini ta , s ino determinar las causas de la sobrepoblación

en los centros penitenciarios cons iderando lo s iguiente: Elaborar un diagnóstico sobre la s i tuación de los centros penitenciarios adminis trados

en el ámbito municipa l , que permita identi ficar el nivel de eficacia en el cumpl imiento de las pol íticas de reinserción socia l ; integrar un

diagnóstico respecto de los centros penitenciarios adminis trados en el ámbito municipa l que han mostrado debi l idades y rezagos , con el

propós i to de evaluar la pertinencia de que dichos centros puedan ser adminis trados por los gobiernos estata les ; defini r, en coordinación con la

SEGOB, el PJF, el Sis tema Nacional Penitenciario y la PGR, una plataforma para el intercambio de información del perfi l criminal ís tico de los

inculpados  y la  sobrepoblación de los  centros  penitenciarios ; establecer áreas  específicas  en los  centros  del  Sis tema Nacional  Penitenciario que 

permitan separar a los ciudadanos procesados de los sentenciados primodel incuentes y los reincidentes ; impulsar el uso racional y

proporcionado de la sanción de privación de la l ibertad; promover las sanciones al ternativas o penas susti tutivas ; forta lecer, mediante mayores

recursos e infraestructura, los mecanismos de vigi lancia y seguimiento a las personas que sean beneficiadas con estas sanciones al ternativas ; y

forta lecer los mecanismos para garantizar que el tota l de la población penitenciaria cuente con una clas i ficación respecto de su perfi l

criminológico, a  efecto de que su tratamiento sea  individual izado y se oriente a  una verdadera  reinserción socia l .
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Secretaría de Relaciones Exteriores. Cumplimiento de Tratados Internacionales. Auditoría 

de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área clave: sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar las acciones realizadas por la Administración Pública Federal para dar 

cumplimiento a los compromisos establecidos en los tratados internacionales. 

 

 Falta de mecanismos de coordinación para cuidar el cumplimiento.  La ASF verificó 

que la SRE no especificó los mecanismos de coordinación con la APF para cuidar el 

cumplimiento de los tratados Internacionales; de los 1,368 tratados internacionales, 

se señala que su ejecución fue responsabilidad de 64 entes públicos, de los que el 

76.6% (49) perteneció al Poder Ejecutivo Federal, el 7.8% (5) a Órganos 

Constitucionalmente Autónomos, el 6.2% (4) a Órganos de los gobiernos locales, el 

4.7% (3) al Poder Judicial Federal, el 3.1% (2) al Poder Legislativo Federal y el 1.6% 

(1) a un organismo internacional. 

 

 La SRE no cuenta con un sistema eficiente para el seguimiento en la ejecución de 

tratados. La Secretaria no cuenta con sistemas idóneos para dar seguimiento a la 

ejecución de los tratados internacionales, carece de información sobre su nivel de 

cumplimiento, sobre el presupuesto programado y erogado para dicho propósito, y 

sobre el grado en que la legislación nacional ha sido armonizada con los tratados 

internacionales. La falta de seguimiento provocó que no se contara con un grado de 

seguridad razonable para determinar el nivel en que se cumplieron, ni los avances 

en la armonización de la legislación nacional con éstos.  

 

 Registros deficientes en la vigencia de los tratados.  Las dependencias coordinadoras 

de sector de la APF y la PGR registraron la vigencia y ejecución de 875 tratados 

internacionales en 2013, lo que representa 35.9% (490) menos tratados que los 

registrados por la SRE como responsabilidad de la APF (1,365). 

 

 Deficiencias en el control y coordinación de los registros para los tratados 

internacionales. Tres dependencias de la APF reportaron la ejecución de un mayor 

número de tratados de los que la secretaría clasificó como de su competencia; lo 

que da cuenta de la falta de coordinación en la materia por parte de la SRE y 

evidencia debilidades respecto de la confiabilidad de la información contenida en el 

registro de los tratados internacionales vigentes. 
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 Deficiencias en el registro del cumplimiento de los tratados. La SRE no especificó el 

grado de cumplimiento del 75.4% (937), lo que impidió determinar el grado en que 

el Estado mexicano cumplió los compromisos derivados de los tratados 

internacionales en 2013.  

 

 Falta de evaluación en el cumplimiento. De los 875 tratados, en el 77.6% (679) se 

especificaron compromisos cuyo cumplimiento es responsabilidad del ente público, 

mientras que no se señalaron los compromisos establecidos en el 22.4% restante 

(196), lo que limitó la evaluación de su cumplimiento. 

 

 Falta de cumplimiento de compromisos adquiridos. De los 1,899 compromisos 

contraídos en 679 tratados, en el 45.3% de los casos no se especificó el 

cumplimiento o no se proporcionó evidencia que lo acreditara, lo que provocó que 

no se contara con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de 

cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados de los que es parte 

el Estado mexicano, cuyo cumplimiento es responsabilidad de la APF. 

 

 Registro de los tratados con irregularidades. De los tratados cuya ejecución es 

responsabilidad de la SRE, existen debilidades en el sistema de control para el 

registro de los tratados internacionales vigentes cuya ejecución es responsabilidad 

de la SRE, al no coincidir los registros con la evidencia proporcionada. 

 

 Carencia de mecanismos en el control presupuestario para identificar los recursos 

que se autorizan para cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales. No se 

identificaron en la Cuenta Pública 2013, unidades administrativas ni programas 

presupuestarios relacionados con acciones en materia internacional, para el 

seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales. 

 

 Inexistencia de un Sistema de Evaluación de Desempeño. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores careció de un Sistema de Evaluación del Desempeño para evaluar el grado 

de cumplimiento de los tratados internacionales. No cuenta con un sistema de 

indicadores, ni con una Matriz de Indicadores para Resultados en la que se 

establezcan indicadores estratégicos y de gestión, y el Programa Sectorial de 

Relaciones Exteriores no incluye indicadores para evaluar esta política pública, por 

lo que se carece de sistemas de medición para realizar una valoración objetiva del 

desempeño de la SRE, en su labor de cuidar el cumplimiento de los tratados 

internacionales.  



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

244 
 

 

 Carencia de información del cumplimiento de objetivos. No existen en los informes 

de rendición de cuentas, el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción definidas en los programas de mediano plazo en materia de tratados 

internacionales que recaen en su ámbito de competencia. 

 

Número de Observaciones: 6; Número de Acciones 9 (9 R)  

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Representaciones de México en el Exterior”. 

Auditoría de Desempeño 

Tipo de Riesgo y Área clave: sin clasificar. 

 

Esta auditoria estuvo orientada a Fiscalizar la operación de las representaciones de México 

en el exterior, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

La política de representación de México en el exterior actual busca hacer frente a la 

necesidad del Estado Mexicano de mantener y fomentar sus relaciones con los Estados 

extranjeros y los mecanismos multilaterales, a fin de promover su valor en el mundo para 

aprovechar las oportunidades que ofrece la interrelación con otros países en los ámbitos 

político, económico, cultural y turístico; garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos en 

el extranjero, y asegurar la salvaguarda de los intereses y la soberanía de México en la 

construcción del entramado jurídico y político que determina el orden mundial.30 

 

 Debilidades en el sistema de control de Gestión. El Mecanismo utilizado para la 

administración de las instrucciones remitidas a las representaciones de México en el 

exterior (Sistema de Control de Gestión SCG), presentó debilidades, pues careció de 

los módulos y campos necesarios para el registro, seguimiento y evaluación de las 

instrucciones transmitidas, lo que impide conocer el grado de cumplimiento. 

 

 Inconsistencias en el programa de Metas. El 42.7% de las 145 representaciones que 

reportaron metas en el SIGEPP presentó un cumplimiento superior al 100.0% en un 

rango de entre 20.0 y 256.1 puntos porcentuales, lo que denota subestimación de 

                                                           
30 “Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, Misión, Visión y Antecedentes, págs. 2 a 

5.   
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metas e impide determinar el grado en que las representaciones cumplieron sus 

objetivos.  

 

 Deficiencias en el sistema de registro y control de documentos consulares.  Se 

identificaron inconsistencias en los reportes de los sistemas utilizados para el registro 

y control de documentos de los servicios consulares, ya que el módulo de 

recaudación consular del Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), registró 

2.5% (105,909) más servicios y documentos expedidos que el SIGEPP, y 86.4% (2, 

039,237) más trámites y documentos expedidos que los módulos operativos del SIAC 

utilizados para el trámite y expedición de los documentos consulares.  

 

Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (7 RD)  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Protección y Asistencia Consular. Auditoría de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3 

 

El objetivo de esta revisión fue Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en 

materia de protección y asistencia consular a los mexicanos en el exterior. 

 

La continua migración de mexicanos hacia el exterior determina la constante adecuación de 

las estructuras institucionales y programas para garantizar el respeto a los derechos 

humanos y civiles de las comunidades migrantes y para satisfacer la alta demanda de 

servicios que generan. 

 

En 2013, las representaciones mexicanas en el exterior presentaron los siguientes 

resultados:  

 

 Deficiencias en la creación de Indicadores de Desempeño. En la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 2013 (“Protección y Asistencia Consular”), 5 de los 7 

indicadores de nivel Actividad no corresponden a un indicador de desempeño, ya 

que sólo reportan datos, y no cuentan con un índice, medida, cociente o fórmula 

que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en 
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un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 

calidad y equidad. 

 

 Carencia de Información sobre la Rendición de Cuentas en el programa de protección 

y asistencia consular.  En 2013 la información reportada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en los documentos de rendición de cuentas no fue suficiente 

para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 

“Protección y Asistencia Consular”, toda vez que el Primer Informe de Gobierno 

2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del PND 2013, el Informe de Labores 

2012-2013 y la Cuenta Pública 2013 no reportaron datos que informen sobre ese 

cumplimiento.  

 

Número de Observaciones: 0 

Dictamen: Cumplió. 

 

Procuración de Justicia y Seguridad Nacional (PGR, SEDENA y SEMAR) 

 

 

PGR. CENAP. “Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la Delincuencia Organizada”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de 

investigación y persecución de los delitos relativos a la delincuencia organizada. 

 

Asignación presupuestal. Para apoyar el combate a la delincuencia organizada, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyó el Programa Presupuestario E003, cuyo 

objetivo consiste en contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad 

nacional, mediante la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia 

organizada a favor de la sociedad, para lo cual en 2013 se le asignaron 368.1 millones de 

pesos. 

 

Omisión en incorporar indicadores, objetivos y metas. Los resultados de la auditoría 

mostraron que en la MIR y en el programa presupuestario E003 no se incorporaron los 

objetivos, indicadores y metas que precisaran la contribución del CENAPI en la consecución 

del objetivo del programa, relacionados con la atención de los requerimientos de 
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información solicitados por los Ministerios Públicos de la Federación y la generación de 

productos de inteligencia para combatir a la delincuencia organizada. 

 

Atención oportuna de requerimientos urgentes. En 2013 el CENAPI recibió y atendió 6,921 

requerimientos, el 97.6% del total de 6,752 requerimientos clasificados como urgentes, en 

un plazo para su atención de 48 horas, como lo establece la fracción III, del artículo 93 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y el numeral 5 

del Manual de Procedimientos de Atención a Requerimientos de información. 

 

Incumplimiento en los plazos reglamentarios. El CENAPI recibió y atendió 8,705 solicitudes 

de información, de las cuales 7,249 (83.3%) fueron contestadas dentro del plazo de los 7 

días hábiles, y 1,451 (16.7%) se respondieron después de los 8 días hábiles, situación 

contraria a lo dispuesto en el objetivo de suministrar información ordinaria dentro de los 7 

días hábiles para contribuir a la eficacia de los Agentes del Ministerio Público la Federación, 

en incumplimiento a la fracción III del artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

PGR. 

 

Metas no alcanzadas en materia de inteligencia. En 2013 CENAPI elaboró 781 productos de 

inteligencia, el 63.0% de la meta programada de 1,240 documentos, debido al cambio de 

administración, la evolución de la delincuencia organizada que ocasionó que las 

investigaciones se centraran en temas específicos y la reestructuración de la Procuraduría 

General de la República para transformarse en Fiscalía General de la Republica, situación 

contraria a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 3 (3 RD) 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió. 

 

 

PGR. “Construcción y Equipamiento de la Delegación Estatal de la P-GE en el estado de 

Tabasco y Construcción del Centro de Investigaciones Federales, en el Estado de 

Morelos”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8. 

 

Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 

canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
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programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 

aplicable. 

 

Indebida operación del inmueble sito en el Estado de Morelos. En cuanto al proyecto 

“Construcción del Centro de Investigaciones Federales, en el Estado de Morelos”, se 

constató que el inmueble se encuentra sin operar, sin acreditar la entrega recepción del 

inmueble al área operativa; no se ha determinado el uso y destino del mismo; falta de 

inscripción ante la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales Catastrales del 

Estado de Morelos, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal. 

 

Presupuesto para la construcción de los inmuebles. Se observó que mientras en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, no se autorizaron recursos para los 

proyectos “Construcción y Equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría 

General de la República, en el Estado de Tabasco” y “Construcción del Centro de 

Investigaciones Federales, en el Estado de Morelos”, en el formato “Programas y Proyectos 

de Inversión concluidos y en proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

de 2013, se reportaron inversiones modificadas y ejercidas de 80.8 y 18.6 millones de pesos, 

respectivamente, sin que se tenga evidencia documental de las adecuaciones 

presupuestarias por 4.9 y 18.6 millones de pesos correspondientes respectivamente a 

ambos proyectos; aunque la Oficialía Mayor de la PGR proporcionó nota aclaratoria del 22 

de octubre del 2014, con la que se acompañan las adecuaciones presupuestarias de esos 

proyectos y las modificaciones efectuadas al presupuesto del ejercicio fiscal 2013, para 

soportar los montos reportados en la Cuenta Pública de ese año como inversiones 

modificadas y ejercidas. 

 

Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 R) 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió. 

 

 

PGR. “Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la Delincuencia Organizada”. Auditoría 

de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de 

investigación y persecución de los delitos relativos a la delincuencia organizada. 
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Decremento en el despacho de Averiguaciones Previas por la SEIDO. En 2013, la SEIDO 

despachó el 28.2% (2,071) de las 7,352 averiguaciones previas en trámite, por lo que al 

cierre del año el 71.8% (5,281) de las averiguaciones se encontraban en rezago, lo cual 

implicó que la meta de despacho de averiguaciones previas ha disminuido en los últimos 

cuatro años, al pasar en 2011 de 31.5% a un 28.2% en 2013, con lo que se contraviene lo 

dispuesto en el numeral IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

Cumplimiento de metas en materia de sentencias condenatorias. En 2013, la SEIDO obtuvo 

152 sentencias condenatorias correspondientes al 19.5% de las 781 averiguaciones previas 

consignadas a los jueces, resultado superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta de 17.9%; 

de las 629 averiguaciones previas consignadas que no llegaron a sentencia, el 8.1% (51) 

fueron sentencias absolutorias, el 57.7% (363) fueron consignadas sin detenido, por lo que 

se solicitó la orden de aprehensión, el 27.8% (175) se encontraban en conflicto 

competencial y el 6.4% (40) estaba en trámite. 

 

Órdenes de aprehensión. En materia de órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez, se 

comprobó que la SEIDO obtuvo la autorización de 225 (62.0%) de las 363 órdenes de 

aprehensión solicitadas ante un juez federal, de la cuales 21 (9.3%) fueron ejecutadas para 

que el presunto culpable fuera puesto a disposición del juez correspondiente, y 204 (90.7%) 

se encontraban en trámite pendientes de cumplimentar. Sin embargo, se determinó que 

para dar seguimiento a estos resultados, la SEIDO no dispuso de un indicador ni meta que 

permitan valorar la eficiencia en la obtención y ejecución de las órdenes de aprehensión. 

 

Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 5 (5 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

PGR. “Ministerio Público Federal”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar el desempeño del Ministerio Público Federal en la 

investigación y persecución de los delitos del orden federal para verificar el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. 
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Mayor número de sentencias emitidas. La PGR dio una mayor solidez a la averiguación 

previa, ya que de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos 

jurisdiccionales se incrementó el número de las que se sentenciaban de 58 en 2009 a 65 en 

2013; por cada 100 sentenciadas, 90 se emitieron con sentido condenatorio y 10 con 

sentido absolutorio. 

 

Número de consignaciones. En contraste con el dato anterior, se acreditó que en el periodo 

2009-2013, se verificó que las averiguaciones previas despachadas decrecieron 22.8%, al 

pasar de 142,183 a 109,758; las pendientes de despacho aumentaron en 74.9%, al pasar de 

36,225 a 63,366; las consignadas decrecieron 18.0%, al pasar de 38,724 a 31,748; las no 

consignadas disminuyeron 24.6%, al pasar de 103,459 a 78,010. Por otra parte, las 

indagatorias devueltas por el juzgador se incrementaron de 5 en 2009 a 13 en 2013 por 

cada 100. 

 

Investigación del delito. El MPF emitió 403,321 órdenes de las cuales el 59.2% (238,621) 

correspondió a solicitudes de servicios periciales emitidas a la Coordinación General de 

Servicios Periciales, que dejó pendientes 175 (0.1%); el 33.0% (133,078) correspondió a 

mandamientos ministeriales, de los cuales quedaron en proceso de atención 4,599 (3.9%); 

el 3.9% (15,862) a mandamientos judiciales a la Policía Federal Ministerial los cuales se 

sumaron a los 36,436 de la existencia anterior, para dar un total de 44,266 mandamientos 

judiciales por atender y quedaron en proceso de atención 35,713 (80.7%); en tanto que el 

3.9% (15 mil 760) fueron solicitudes de inteligencia que el MPF requirió al CENAPI, de las 

que se atendieron 15,758 (99.9%), y quedaron pendientes 2 (0.1%). 

 

Permanencia de los servidores públicos de carrera. En 2013 de los 8,593 elementos que 

conformaron el personal sustantivo de la PGR, el 87.6% (7,524) cumplió con todos los 

requisitos de permanencia, en tanto que el 12.4% (1,069) restante no cumplió con al menos 

uno de los requisitos; de éstos, el 93.2% (996) fue personal de carrera. 

 

Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 9 (9 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

PGR. “Sistema de Justicia Penal”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 
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Objetivo de la Auditoría: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la reforma 

al Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de capacitación. 

 

Deficiente capacitación para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La PGR no aseguró que 

los 12,740 servidores públicos capacitados (que representan el 62.3% del total de los 20,437 

servidores públicos que conformaron la plantilla autorizada en 2013) cuenten con las 

competencias técnicas y sustantivas que requiere la operación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio. 

 

Deficiencias en la Agenda de Capacitación. La Agenda de Capacitación de 2013 se elaboró 

sin contar con un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal sustantivo 

que participa en la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. La revisión efectuada 

a la Agenda de Capacitación de la PGR mostró que a 2013 no se habían implementado los 

programas para instruir a los servidores públicos en la instrumentación del nuevo Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio, debido a que careció de programas, políticas y lineamientos 

para llevar a cabo las actividades de capacitación, a fin de lograr la profesionalización de los 

Ministerios Públicos, Investigador Ministerial y Peritos a partir del dominio de sus funciones. 

 

Capacitación de los instructores. Entre 2011 y 2012 se seleccionaron y formaron 103 

instructores, de los cuales 79 (76.7%) cumplieron con el requisito de contar con un mínimo 

de 3 años de experiencia en el puesto y 24 (23.3%) no lo hicieron; asimismo, se verificó que 

de los 103 instructores 74 (71.8%) cumplieron con el requisito de no estar sujetos a 

procedimientos penales y 29 (28.2%) no lo hicieron; del total de instructores 96 (93.2%) 

cumplieron el requisito de haberse sometido a la evaluación de control y 7 (6.8%) no lo 

cumplieron. 

 

Omisiones en los registros. En 2013, la PGR no identificó los gastos destinados a la 

capacitación de los servidores públicos relacionados con el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, porque no contó con el registro del presupuesto original y ejercido de la Unidad. 

 

 

Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (4 RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 
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Función Pública 

 

Secretaría de la Función Pública. Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno  

Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Estratégico. Área clave: 3.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la integración de las 

estructuras profesionales. 

 

- Alcance. La revisión comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones en 

materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el diseño de la Matriz 

de Indicadores para Resultados; la revisión del sistema de control interno; la eficacia en el 

cumplimiento de metas y del objetivo del programa mediante la aprobación y registro de 

estructuras orgánicas; la eficiencia en la aprobación, registro, creación, modificación y 

dictaminación de las estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal, y la 

economía en el ejercicio del presupuesto asignado al programa. 

 

- Concepto impreciso y no cuantificable. En la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados –MIR-, del Programa Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

el “Fin” está alineado con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018; 

sin embargo la SFP no tiene definida que es una estructura moderna, la cual es el insumo 

para evaluar si las estructuras contribuyen a una administración pública eficiente. En cuanto 

a la lógica horizontal, el indicador de Fin no permite cuantificar la contribución del programa 

a una administración pública eficiente.  

 

- Duda sobre la contribución del programa a una administración pública eficiente. La 

Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de la Función Pública, 

mediante el Programa Presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales 

del Gobierno”, aprobó y registró estructuras de 250 instituciones que representaron el 

83.9% de las 298 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 2013, 

sin que se pudiera comprobar que con el conjunto de acciones realizadas para dictaminar 

las estructuras orgánicas contribuyó a una administración pública eficiente. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 0. 

Sin Recuperaciones Determinadas  

Dictamen: Abstención de opinión.  
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Secretaría de la Función Pública. Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 

Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público. Estudio Núm. 1198 

 

1. Objetivo  

 

Determinar el avance que las instituciones del Sector Público Federal han tenido en la 

implantación de las estrategias sugeridas por la Auditoría Superior de la Federación para el 

fortalecimiento del control interno y continuar con la promoción del establecimiento de 

una cultura de integridad. 

 

2. Antecedentes  

 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF diagnosticó la situación de los sistemas de 

control interno en 290 instituciones del Sector Público Federal, mediante su comparación 

con el modelo emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway (“Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”-COSO), 

actualizado en 2013, a fin de promover una actuación proactiva de las instituciones públicas 

en el fortalecimiento de sus sistemas de control interno. El modelo COSO es reconocido 

como líder en las prácticas internacionales en materia de control interno. 

 

Se hizo mediante el Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control 

Interno Institucional en el Sector Público Federal (Estudio núm. 1172) con un enfoque 

preventivo.  El estudio se realizó por medio de un cuestionario y de las evidencias que 

soportaron las respuestas, lo que dio como resultado un diagnóstico del sistema de control 

interno y la identificación de áreas de oportunidad en 290 instituciones de los Poderes de 

la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos incluidos en el estudio.  

 

Por la importancia de los resultados del Estudio 1172 la ASF incorporó en el Programa Anual 

de Auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2013, este Estudio 1198, denominado 

Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el 

Sector Público, para determinar el avance en el fortalecimiento de los sistemas de control 

interno. 

 

3. Enfoque.  

 

Seguimiento de avances en las 290 instituciones en las que se llevó a cabo el estudio  1172 

mediante:  
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• Reuniones con las instituciones y retroalimentación para coadyuvar al establecimiento de 

estrategias y programas de mejoramiento. 

 

• Apoyo para facilitar la integración de documentos para atender las sugerencias de la ASF.  

• Actualización del diagnóstico con la documentación y las nuevas evidencias aportadas.  

• Sensibilizar al personal de las instituciones sobre la aplicación del modelo COSO 2013.  

• Difundir el Estudio de Integridad de la ASF en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012.  

• Apoyo técnico a las instituciones para el fortalecimiento de su control interno.  

 

4. Modelo de Valoración del Estudio de Control Interno en el Sector Público Federal  

 

El modelo empleado por la ASF para la valoración de los sistemas de control interno en el 

Sector Público Federal (Estudio núm. 1172) y su continuidad (Estudio núm. 1198), se 

determinó con base en los 5 componentes del modelo COSO: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.  

 

- Ambiente de Control. Se refiere a la cultura de control interno de la organización: valores 

éticos, de conducta e integridad de sus integrantes, estructura organizacional, facultades y 

asignación de responsabilidades, entre otros.  

 

- Evaluación de Riesgos. Manera en que se gestionarán los riesgos que afectan 

negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales (evitar, mitigar, reducir, 

controlar, compartir, transferir o aceptar). 

 

- Actividades de Control. Acciones para mitigar los riesgos que pueden ser de naturaleza 

preventiva o detectiva.  

 

- Información y Comunicación.  Actividades que permiten obtener, generar, utilizar y 

comunicar información para mantener la adecuada responsabilidad por la rendición de 

cuentas, evaluar el desempeño de la institución y medir el avance en el cumplimiento de 

sus objetivos.  

 

- Supervisión. Necesaria para verificar la existencia y pertinencia de controles. 

 

Para el modelo de valoración, se elaboraron 37 preguntas distribuidas en los 5 

componentes del modelo COSO. Se determinó una escala de valoración de 0 a 100 puntos, 
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20 para cada componente.  Para cada componente se definió un conjunto de preguntas, las 

cuales se clasificaron con base en su relevancia dentro del sistema de control interno y, por 

lo tanto, se asignó un nivel diferente de importancia a cada pregunta según la valoración 

efectuada. Lo anterior resultó en dos niveles, las de mayor y las de menor relevancia, y se 

estableció un valor por pregunta en atención a estos niveles, por lo que los criterios de 

ponderación y valores para las preguntas del cuestionario continúan siendo los siguientes. 

 

5. Resultados de la Continuidad a los Estudios de Control Interno en el Sector Público 

Federal  

 

La continuidad a los estudios de control interno en el Sector Público Federal permitió a la 

ASF, conocer el avance de las instituciones en la atención de las estrategias sugeridas por la 

ASF para el mejoramiento de sus sistemas de control interno.  

 

Con la información recibida al 30 de junio, se elaboraron 290 informes con los resultados 

de igual número de instituciones, los cuales fueron notificados por oficio a los 

Coordinadores de Control Interno, del Poder Ejecutivo Federal, o enlaces con la ASF en los 

otros Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos, así como a los titulares 

de las instituciones. Con la continuidad del estudio, se verificó que de las 290 instituciones 

incluidas en el mismo, 271 (93%) proporcionaron evidencias adicionales de las acciones 

realizadas para el fortalecimiento de sus sistemas de control interno y las restantes 19 (7%) 

que corresponden al Poder Ejecutivo Federal, no remitieron información. 

  

Por lo que respecta a las 19 instituciones que no proporcionaron información adicional, al 

carecer de evidencias que permitieran a la ASF verificar las metodologías utilizadas para la 

administración de sus riesgos e identificar los avances en el fortalecimiento de sus sistemas 

de control interno, se considera que sus titulares y mandos directivos subordinados a estos, 

asumen los riesgos potenciales que, en caso de materializarse, afectarían negativamente el 

cumplimiento eficaz y eficiente de sus metas y objetivos estratégicos, así como la 

salvaguarda de los recursos que les son asignados. Lo anterior fue comunicado para los 

efectos a que haya lugar. 

 

Con el resultado de la actualización, el promedio general de la implementación del marco 

de control interno en las 290 instituciones del Sector Público Federal, pasó de 35 a 56 

puntos, de un total de 100 posibles, y de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a medio 

(rango de 40 a 69 puntos).  
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Los promedios generales por componente de control, evolucionaron en una escala de 0 a 

20 puntos, de la manera siguiente: Ambiente de Control de 8 a 13 puntos; Evaluación de 

Riesgos de 4 a 9; Actividades de Control de 8 a 12; Información y Comunicación de 7 a 11, y 

Supervisión de 8 a 11, por lo que los 5 componentes pasaron de estatus bajo (rango de 0 a 

8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos). 

 

 

Secretaría de la Función Pública. Modelo de Evaluación de Control Interno en la 

Administración Pública Municipal. Estudio Núm. 1212. 

 

1. Objetivo. Elaborar un modelo de evaluación de control interno, con base en COSO 2013 

(“Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”), para ser aplicado en los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con el objeto de identificar el 

entorno de control en el que se ejerzan recursos federales y proponer acciones de mejora para 

fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones ejecutoras. 

 

2. Control Interno y el modelo COSO. El control interno ha sido reconocido como una herramienta 

administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las 

instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

La crisis de confianza en los mercados financieros en 1987 motivó la creación, en los Estados 

Unidos, de la Comisión Treadway para enfrentar la generación de información financiera 

fraudulenta. Una iniciativa en la que participaron las cinco mayores asociaciones 

profesionales financieras llamada  “Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission” –COSO-, patrocinó a la Comisión. De esta alianza derivó el informe 

COSO con recomendaciones para proveer una guía en la creación y mejoramiento de la 

estructura de control interno.  

 

En 2004 COSO publicó el “Marco Integrado de la Administración de Riesgos Corporativos y 

sus Aplicaciones Técnicas” y se actualizó en 2013. Con ellos se proporcionó un enfoque más 

robusto y extenso para la gestión integral del riesgo. El control interno se ha transformado 

en un concepto amplio que abarca toda la organización y no solamente las áreas financieras. 

Los funcionarios públicos, sin importar el nivel jerárquico que ocupen, deben reconocer su 

responsabilidad en cuanto a establecer, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

en sus respectivos ámbitos. 
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Es indispensable para las instituciones públicas contar con un sistema de control interno, 

con observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia. Este sistema debe 

estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la capacidad para conducir las 

actividades de cada institución hacia el logro de la misión e impulse la prevención y 

administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos estratégicos, en un 

ambiente de integridad institucional. 

 

El modelo COSO se ha constituido en el marco más extendido y utilizado a nivel mundial. 

Ha sido adoptado tanto por el sector público como el privado de los Estados Unidos de 

América y por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, así como por otras instituciones y organismos de diversos 

países en el mundo. 

 

3. Antecedentes en México. Los resultados obtenidos en las auditorías realizadas a la Cuenta 

Pública de 2012, muestran, entre otros aspectos, que “existen inadecuados sistemas de 

control interno, tanto en las entidades federativas, pero sobre todo, de los municipios, donde 

persisten débiles sistemas de control interno que no coadyuvan a una gestión adecuada de 

los fondos y programas, ni al logro de sus objetivos; cabe señalar que, en las insuficiencias 

de estos sistemas está el origen de una parte sustantiva de las observaciones de auditoría. 

Este aspecto tiene una estrecha interrelación con las debilidades en las capacidades 

institucionales.”  

 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2012, se realizaron 268 auditorías en 97 municipios y 

se determinó que el 87% de ellos presentaron debilidades de control interno. Estas 

insuficiencias favorecen la opacidad. Por ello la ASF considera que es  importante contar 

con un modelo de evaluación basado en la mejor práctica internacional (COSO 2013), para 

determinar la situación que guardan los sistemas de control interno en las Administraciones 

Públicas Municipales y Delegaciones del Distrito Federal, e identificar áreas de oportunidad 

para su fortalecimiento.  

 

4. Control interno en las administraciones públicas municipales –APM-, y en las Delegaciones 

del Distrito Federal. El modelo desarrollado en este estudio constituye un avance relevante en los 

mecanismos de evaluación de los Sistemas de Control Interno en las instituciones de la APM y 

Delegaciones del Distrito Federal. Se basa en el modelo COSO 2013. 

 

El instrumento central es un cuestionario orientado a obtener información y evidencias 

documentales de la existencia de los componentes del control interno e identificar áreas de 
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oportunidad para fortalecer dicho sistema de control interno. Contiene 66 preguntas 

fundamentadas en los 5 componentes del modelo COSO y distribuidas de la forma 

siguiente: Ambiente de Control, 23; Evaluación de Riesgos, 17; Actividades de Control, 12; 

Información y Comunicación, 10, y Supervisión, 4. 

 

Además del instrumento de valoración (cuestionario) el estudio comprende: parámetros de 

valoración cuantitativos y cualitativos; criterios para la valoración de las respuestas, y 

rangos de valoración para la determinación del estatus de la implantación de los 

componentes de los sistemas de control interno en la APM. Incluye una propuesta de 

integración del informe individual y un informe general fundamentado en el ordenamiento 

establecido para el municipio, institución o delegación en el que realiza la evaluación. 

 

Su alcance no incluye la evaluación específica del funcionamiento eficaz y eficiente de los 

controles internos aplicados a los procesos sustantivos y adjetivos del municipio o 

institución, ni en aquellos susceptibles a actos de corrupción. 

 

Es importante destacar que COSO reconoce que, si bien, el control interno proporciona una 

seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos de una organización, existen 

limitaciones. Las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno son, entre 

otras: falta de claridad de los objetivos establecidos como condición previa para la 

evaluación de riesgos y actividades de control; errores de juicio o sesgo en la toma de 

decisiones; fallos humanos; colusión, insuficiente capacitación y débil supervisión; 

desactualización, así como acontecimientos externos que se escapan al control de la 

institución. 

 

 

Órganos Autónomos 

 

Instituto Nacional Electoral. Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la 

Credencial para Votar. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Estratégico. Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la actualización del padrón 

electoral y la expedición de la credencial para votar.  

 

- Debilidades en el Sistema de Control Interno. En 2013 no se identificó que la primera norma 

“Ambiente de Control” contará con un código de conducta o de ética; la segunda, 
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“Administración de Riesgos”, no contó con los mecanismos necesarios para la 

administración de riesgos; la tercera, “Actividades de Control Interno”, no tuvo mecanismos 

o metodología para atender la causa raíz de las observaciones formuladas por los Órganos 

Fiscalizadores; la quinta norma, “Supervisión y Mejora Continua”, no contó con mecanismos 

o metodologías para atender la causa raíz de las debilidades de control interno. El INE tiene 

programado implementar paulatinamente los cinco componentes del control interno.  

 

- No se acreditó el cumplimiento de la meta de población con credencial para votar. En 2013, 

el IFE no dispuso información que acredite que el 89.4% de la población residente en México 

cuente con credencial para votar debido a que solo realiza estimaciones con base en la 

Verificación Nacional Muestral. De acuerdo con el Instituto es la única vía para medir el 

avance del empadronamiento y credencialización.  

 

- Ausencia de medidas para incrementar la cobertura al 100%. La meta solo consideró al 

89.4% de la población mayor de 18 años debido a que el Instituto no dispuso de medidas o 

mecanismos que permitan incrementar gradualmente la cobertura de la población hasta 

lograr que toda la población mayor de 18 años cuente con su credencial para votar.  

 

- Carencia de un procedimiento para la atención a ciudadanos con discapacidad. En 2013, 

el IFE recibió 1,026 solicitudes de credenciales para votar de ciudadanos con discapacidad, 

de las cuales entregó credencial a 703 (60.5%). No contó con un procedimiento para 

atender a esta población y no estableció una meta para valorar la proporción de población 

atendida.  

 

- Recomendación al desempeño –RD-, por insuficiente respaldo a módulos de atención 

ciudadana. En 2013, el IFE benefició a 64 módulos de atención ciudadana para brindar el 

servicio de inscripción, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición de la credencial 

para votar por pérdida o deterioro grave y entrega de la credencial para votar, proporción 

inferior en 57.4% a la meta comprometida de atender 150 módulos, lo que significó el 21.3% 

de los 300 módulos existentes a 2013. De lo anterior derivó una recomendación al 

desempeño para el cumplimiento de las metas comprometidas en esta materia en su 

programa de mediano plazo.  

 

- Recomendación al desempeño RD por ausencia de información sobre incremento de la 

calidad del padrón electoral. En 2013 el IFE no incluyó información relativa a la actualización 

y depuración del padrón electoral y de la lista nominal de electores para mejorar los índices 

de vigencia, calidad y cobertura.  
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Número Observaciones: 2; Número Acciones: 2(RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas  

Dictamen: Cumplió. 

 

 

Instituto Nacional Electoral. Gestión Financiera  

Auditoría Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. Área clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del entonces Instituto Federal Electoral para 

comprobar que los recursos asignados en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 

"Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", se ejercieron 

y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

 

- Diferencia en la descripción de las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración 

(DEA). El Manual de Organización Específico de la DEA le atribuye funciones que no 

corresponden con las establecidas en el reglamento Interior vigente en 2013. Derivado de 

lo anterior la ASF emitió una recomendación para que el INE (antes IFE) asegure que en la 

actualización de sus manuales de organización las funciones y atribuciones sean acordes 

con las contenidas en el Reglamento Interior. Asimismo que dichos manuales sean 

difundidos a su personal.  

 

- Discrepancia entre las cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013 y las 

del Estado del ejercicio del presupuesto. Esto se origina en una particularidad del Instituto 

dado el tratamiento presupuestario de sus ingresos excedentes por concepto de convenios 

con los Institutos Estatales Electorales.  La DEA informó en un documento y oficios en los 

que solicita a la SHCP que se revise la problemática y se habiliten funciones que permitan 

el registro de adecuaciones para que las cifras reportadas sean coincidentes. Dado que la 

observación no se ha solventado la ASF emitió una recomendación para asegurar que las 

cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto sean coincidentes con las de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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- Registro incorrecto de la provisión del Impuesto Sobre la Renta. Un total de 1.92 millones 

de pesos de provisión del ISR se registraron en la partida “Honorarios”, en los conceptos 

“Sueldo” y “Compensación Garantizada” lo que es incorrecto de conformidad con el 

Clasificador por Objeto del Gasto. No se proporcionó evidencia del registro y aplicación de 

esta provisión del ISR.  La ASF emitió una recomendación para que el INE asegure que los 

registros contables y presupuestarios se ajusten al Clasificador por Objeto del Gasto. Se hizo 

una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el SAT audite 

al INE a fin de constatar que pago los recargos y actualizaciones del entero extemporáneo 

de la cantidad mencionada. También se hizo una PRAS ante el Órgano Interno de Control 

del INE en relación a los servidores públicos que no vigilaron que se hubieran efectuado los 

enteros del Impuesto sobre la Renta en tiempo y forma así como sus recargos y 

actualizaciones.  

 

- Contratación de personal por honorarios fuera del tabulador autorizado. A tres 

prestadores de servicios se les hicieron pagos en demasía por 165.2 miles de pesos de 

acuerdo al nivel con el que estaban registrados. INE informó que esa diferencia deriva de 

defectos en el registro de los datos de las plazas y no a un pago en demasía. No obstante el 

único instrumento jurídico válido es el tabulador autorizado por lo que la ASF emite una 

recomendación para que los pagos sean conforme a los tabuladores autorizados. También 

se pagó a 46 prestadores de servicios por 5.8 millones de pesos con base en una Catálogo 

de puestos de honorarios eventuales no autorizado por el IFE. Se emite un Pliego de 

Observaciones porque se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por esa cantidad. 

 

- Recomendación para actualizar el Manual de Normas Administrativas en Materia de 

Recursos Humanos. Para que considere la inclusión del personal de mando que quedará a 

cargo de la supervisión y cumplimiento de las actividades realizadas por los prestadores de 

servicios.  

 

- Recomendación y Pliego de Observaciones asociadas al pago de honorarios. No se 

comprobó información verificable por el pago de 374.2 miles de pesos a prestadores de 

servicios por honorarios. Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

ese monto.  

 

- Ausencia de un modelo de contrato autorizado para la prestación de servicios por 

honorarios eventuales, permanentes y transitorios.  De la revisión de los 557 contratos 

suscritos por la prestación de servicios por honorarios, se determinó que durante el 2013, 

no se contó con un modelo de contrato autorizado para la prestación de servicios por 
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honorarios eventuales, permanentes y transitorios. El IFE no solicitó los informes de 

actividades de los servicios prestados por personal de honorarios por un monto de 30.1 

millones de pesos. Pagos en exceso por 8.9 miles de pesos a 45 prestadores de servicios por 

honorarios. En 31 de 171 expedientes de personal de honorarios revisados se identificaron 

faltantes de documentación (CURP, RFC, acta de nacimiento y otros). Ocho prestadores de 

servicios, a quienes se les pagó 1.3 millones de pesos, no se ajustaron al perfil de puesto. 

 

- Recomendaciones, PRAS y PO asociados a contrataciones por honorarios. Recomendación 

para que el nuevo modelo de contrato se encuentre debidamente autorizado y para 

asegurar que el personal contratado cubra el perfil del puesto por nivel y la obligatoriedad 

de presentar informes de actividades. PRAS ante el Órgano Interno por la contratación de 

ocho prestadores de servicios sin verificar que cubrieran el perfil del puesto solicitado. 

Recomendación para que los expedientes se integren conforme a la normativa. Pliego de 

Observaciones por un probable daño a la Hacienda Pública por 30.2 millones de pesos 

correspondientes a pagos de honorarios a prestadores de servicios que no se sustentaron 

con reportes. 

 

- Ausencia de bitácoras de mantenimiento correctivo y preventivo en el alquiler de vehículos. 

Esta ausencia en el alquiler de 736 vehículos impide sustentar con evidencia documental la 

determinación del cálculo de las penalizaciones por el atraso en la prestación del servicio 

de mantenimiento vehicular. De lo anterior se desprende una recomendación y una PRAS 

debido a la omisión de los servidores públicos en verificar que se realizaran las bitácoras de 

mantenimiento del parque vehicular arrendado.  

 

Número Observaciones: 15; Número Acciones: 15 (1 PEFCF, 4 PRAS, 4 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 36.5 millones de pesos; Probables: 36.5 millones de pesos.   

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Regulación del Sector Telecomunicaciones. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico. Área clave: 3.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la regulación del sector de 

telecomunicaciones. 
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- Metodología de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) incompleta. En relación al 

cumplimiento de las disposiciones en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño en 

2013 la Comisión Federal de Telecomunicaciones –COFETEL-, no contó con los Árboles del 

Problema y del Objetivo por lo que no se pudo verificar que la MIR contribuyera a atenderá 

alguna problemática identificada.  

 

- Objetivos insuficientes en la MIR. El objetivo del nivel de fin se considera inadecuado 

porque no especificó la regulación a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Los 

objetivos del nivel de propósito, componente y actividad se consideran insuficientes, 

debido a que el de nivel de propósito sólo se refiere a la cobertura, y no a la calidad y la 

competitividad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; el 

objetivo de nivel de componente se refiere a los servicios de radio y televisión abiertos que 

proporcionan los concesionarios y permisionarios y no a la regulación que hace el programa, 

y en los objetivos de nivel de actividad no se incluyó la regulación que realiza para cumplir 

con el objetivo de nivel de componente referente a los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión proporcionados.  

 

- Indicadores deficientes en la lógica horizontal de la MIR. Los indicadores del nivel de fin 

“volumen de producción del Sector Telecomunicaciones” y propósito “inversiones anuales 

en telecomunicaciones por servicio” son inadecuados. El primero solo define los conceptos 

o variables y no incluye los servicios de radiodifusión, y con el volumen de producción de 

telecomunicaciones no se verifica el incremento de la inversión, desarrollo y modernización 

del sector, su contribución a la convergencia de las telecomunicaciones y la neutralidad 

tecnológica ni al objetivo de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la 

cobertura social amplia de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país. El segundo no 

especifica si el total de la inversión privada servirá para incrementar su cobertura, además 

de que el método de cálculo  (suma de porcentajes) no es el adecuado, porque no muestra 

la inversión total en el sector y el tipo de valor del indicador es relativo, el cual no 

corresponde con la unidad de medida (inversión). Otros indicadores miden servicios 

proporcionados por los concesionarios y permisionarios y no los generados por el 

programa.  

 

- RD asociada al mejoramiento de la MIR. Para que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones analice las causas de las deficiencias anteriores y a partir de ese 

análisis, defina objetivos, indicadores y metas para cumplir con su objetivo institucional y el 

del programa presupuestario de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y 
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explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

- Ausencia de programa de trabajo institucional. En 2013, el IFT no contó con un programa 

de trabajo institucional en el que se incluyeran objetivos, metas, estrategias y prioridades; 

la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar acciones 

de regulación, promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La ASF 

emitió una RD para que el IFT considere elaborar un programa anual de trabajo que incluya 

metas, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, con la finalidad 

de implementar acciones para dar cumplimiento a su objetivo de regular, promover y 

supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 

prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

- Ausencia de una metodología de supervisión. El Programa Anual de Supervisión 2013 de la 

COFETEL no contó con la metodología para determinar el número de expedientes a revisar 

en términos del número de analistas con que cuentan; la totalidad de estaciones de 

radiodifusión que operan en el país bajo el régimen de concesión o permiso; las diversas 

obligaciones de concesionarios y permisionarios, a fin de establecer los criterios para 

determinar el número de obligaciones que se deberán revisar anualmente; periodos de 

revisión, si es que se trata de obligaciones anuales o únicas; y la documentación integrada 

a los expedientes formados a cada una de las estaciones.  

 

- Carencia de información sobre la cobertura social y geográfica de los servicios de 

radiodifusión. El IFT no acreditó la cobertura geográfica del servicio de radio y del acceso de 

los sectores sociales de menores ingresos a los servicios de radiodifusión; asimismo, careció 

de indicadores para medir el incremento de la cobertura de los servicios de radiodifusión  

 

- Deficiencias en la inspección a concesionarios y permisionarios. Con la base de datos de las 

visitas de inspección se comprobó que se realizaron 395 (50% más que la meta) y en 31 de 

ellas se levantaron actas circunstanciadas debido a que no se pudo realizar la inspección 

porque no fueron recibidos los representantes del IFT por los concesionarios y 

permisionarios. La COFETEL y el IFT no acreditaron la reprogramación de las visitas en las 

que se levantaron actas circunstanciadas. Debido a que las visitas de inspección tan sólo 

cubrieron el 17.0% de las 2,322 concesiones y permisos vigentes en 2013, no es posible 

inferir si, a partir de la regulación tanto de la COFETEL como del IFT, los servicios de 

radiodifusión fueron prestados con calidad.  
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- Deficiencias del control interno. En el Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema 

de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal en la COFETEL, elaborado por 

la ASF para el ejercicio fiscal de 2013, la COFETEL se evaluó con 57 puntos de una 

ponderación de 100, mientras que el diagnóstico de la ASF fue de 24 puntos.  

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (6RD). 

Sin Recuperaciones Determinadas   

Dictamen: Cumplió. 

 

 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa TFJFA. Aprovechamiento de Recursos, 

Infraestructura y Servicios de TIC.  Auditoría Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

- Contrato de arrendamiento de 1,800 computadoras personales y 100 portátiles.  

 

Validación incorrecta de facturas mensuales por el arrendamiento de equipos informáticos. 

Las facturas de los meses de agosto a noviembre de 2013 se entregaron originalmente sin 

sello de validación; posteriormente se entregaron con el sello de validación de la Dirección 

de Infraestructura en hoja anexa a la factura.   

 

Ausencia de candado de seguridad de los componentes internos del equipo arrendado. En 

123 de los 180 equipos no había candado de seguridad e incluso 2 de estos equipos habían 

sido alterados por el personal del tribunal.  

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria –PRAS-, por deficiencias en la 

gestión del contrato de arrendamiento de equipo informático. La omisión en el monitoreo, 

supervisión de reportes de servicio y el aseguramiento por medio de candados a los equipos 

de cómputo dio pie a que la ASF gestione ante la Contraloría Interna del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa que investigue y en su caso inicie el procedimiento correspondiente.  
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- Contrato de arrendamiento de  impresoras y computadoras personales.  

 

Pago duplicado, recuperación y no reintegración de rendimientos financieros. La factura 

correspondiente al mes de junio por un monto de 509.6 miles de pesos fue pagada por 

duplicado. Posteriormente el proveedor devolvió el monto pagado en exceso pero no los 

rendimientos financieros por un total estimado de 19.4 miles de pesos.  

 

Ausencia de documentación soporte de la gestión del servicio contratado. Esta situación 

sumada a las deficiencias del control de pagos no permitió determinar si se aplicaron las 

penalizaciones correspondientes.  

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por deficiencias en la gestión 

del contrato. La ASF realizó una PRAS ante la Contraloría Interna del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa por las deficiencias en la gestión del contrato que no 

permitieron determinar las penalizaciones aplicables al proveedor del contrato.  

 

- Contrato de servicios complementarios de comunicación con salas regionales.  

 

Ausencia de mecanismos de verificación del cumplimiento de los niveles de servicios 

contratados. La Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

no instrumentó estos mecanismos por lo que no es posible determinar el uso de los enlaces, 

la existencia de incidentes o fallas que ameriten la aplicación de penalizaciones al 

proveedor.  

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por pagos injustificados. Estos 

se asocian al pago de 591.6 miles de pesos por el servicio de red privada virtual en las Salas 

Regionales Peninsular, Norte Cetro, Noroeste II, Golfo (dos salas) y Golfo Norte, de los que 

no se tiene certeza de su uso y aprovechamiento al no haber monitoreado este servicio.  

 

- Convenio Específico con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por incorrecta operación del 

Sistema de Justicia en Línea -SJL. La ASF realizó una PRAS ante la Contraloría Interna del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para investigar y en su caso iniciar el 

procedimiento correspondiente por actos u omisiones de los servidores públicos para 
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validar y asegurar la operación del SJL generó la necesidad de celebrar este convenio 

específico con el IPN por los que en el 2013 se pagaron un millón de pesos.  

 

- Gobernabilidad y administración de TIC.  

 

Observación para fortalecer los controles en materia de TIC. Para que el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa fortalezca las medidas de supervisión para el ejercicio del 

gasto por medio de los Acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno; elabore un diagnóstico 

sobre la estructura orgánica y establezca programas de optimización, sistematización y 

digitalización de sus procesos y políticas de estrategia digital.  

 

Observación para fortalecer la normatividad relacionada a TIC. Para implementar controles 

relacionados a su medición y supervisión, mecanismos de control para la gestión de 

proyectos y una metodología de riesgos en la materia.  

 

Recomendación sobre seguridad informática. Para que el TFJFA analice la normatividad 

existente en relación a la seguridad de la información e implemente un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la información, definición de un área especializada y dedicada al tema, 

políticas que obliguen al uso de contraseñas robustas, monitoreo de bitácoras de usuarios, 

gestión de incidentes de seguridad e implementación de procedimientos de respaldo de 

todos los sistemas críticos del Tribunal.  

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por deficiencias de seguridad. 

Por los actos u omisiones de los servidores públicos que no diseñaron, propusieron e 

implementaron mecanismos para administrar casos de contingencia, ni ejecutaron las 

acciones relacionadas con la gestión de riesgos en TIC de acuerdo a lo establecido en su 

normatividad interna.  

 

- Sistema de Justicia en Línea.  

 

Fallas del Sistema de Justicia en Línea. Los recursos ejercidos por el TFJFA para el desarrollo 

del SJL durante el periodo del 2008 al 2013 ascienden a 336.3 millones de pesos. De manera 

generalizada en las Salas revisadas el SJL presenta interrupciones y con ello detiene el flujo 

del expediente o se vuelve lento (1 a 3 minutos en responder en lugar de los 10 segundos 

por transacción contratados). A la fecha, después de siete convenios modificatorios y 

extensión de la garantía por dos años, el proveedor no ha solucionado todas las fallas, 

inconsistencias, interrupciones e incidencias del sistema. Durante los 39 meses que este 
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Sistema ha estado en funcionamiento no ha logrado la estabilidad y operación eficiente que 

satisfagan los requerimientos solicitados por el tribunal en el contrato. No se ha llevado a 

cabo un análisis de las causas raíz de los problemas del sistema y no se descarta la posible 

existencia de otros problemas estructurales que aún no se han manifestado.  

 

Incorrecta liberación del contrato. El SJL fue aceptado y liberado formalmente por medio de 

un Acta Administrativa de Terminación de Contrato el cinco de septiembre de 2012. Lo 

anterior se llevó a cabo sin que el Sistema cumpliera los requisitos de estabilidad y 

operación eficiente señalados en el contrato.  

 

Procedimiento. La ASF reporta que “como consecuencia de la problemática existente de la 

puesta en marcha del SJL, en diciembre de 2014 la entidad fiscalizada informó que ha 

iniciado un procedimiento ante el Órgano Jurisdiccional competente”. 

 

Recomendación. Para que el TFJFA determine la conveniencia de continuar con la 

remediación del SJL, o en su caso, tomar acciones para recuperar los recursos invertidos y 

definir una estrategia de solución del Sistema.  

 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por omisiones de servidores 

públicos en la vigilancia del cumplimiento de los requerimientos del contrato. Importa 

señalar que la garantía del contrato se mantuvo vigente en 2013, durante la recepción y 

liberación del Sistema de Justicia en Línea, asimismo no garantizaron su estabilidad y 

operación eficiente.   

 

Recomendación. Para que el TFJFA haga un análisis de vulnerabilidades en la infraestructura 

del SJL, e implemente y valide las configuraciones y actualizaciones a los componentes del 

Sistema, a fin de mantener protegida la información resguardada. Asimismo desarrolle 

planes de remediación para la atención de las situaciones que se identifiquen.  

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 15 (7 RD, 6PRAS, 2 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 1.6 millones de pesos (Probables: 1.6 millones de pesos).  

Dictamen: No cumplió.  

 

 

Tribunales Agrarios. Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la 

Posesión y Usufructo de la Tierra. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área Clave: 3. 
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Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la resolución 

 

- Deficiencias en la Matriz de Indicadores –MIR del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La lógica vertical de la MIR fue adecuada, sin embargo el indicador del nivel de Componente 

no tuvo una relación directa con los objetivos de Fin y Propósito. El indicador de Fin es 

inadecuado debido a que refiere a una variación anual en lugar de incluir variables que 

midan la reducción de los conflictos agrarios; el de Propósito no es suficiente porque la 

variable del universo de trabajo se compone por cifras acumuladas de los asuntos 

pendientes por atender de cada mes, por lo que no refleja una cifra real de los asuntos por 

atender; y en los de Actividad se refiere a datos, en lugar de indicadores. Derivado de la 

auditoría, la entidad fiscalizada presentó un programa de trabajo para modificar los 

indicadores y subsanar las deficiencias identificadas.  

 

- Deficiencias en el control interno. El Sistema de Control Interno de los Tribunales Agrarios 

tuvo deficiencias en los elementos de control de los cinco componentes del Modelo COSO, 

por lo que incumplió con 32 de los 37 aspectos evaluados y obtuvo un puntaje de 23 de los 

100 puntos posibles. Con el propósito de atender estas deficiencias los Tribunales Agrarios 

elaboraron un programa de trabajo en el que se determinaron 22 acciones de aplicación y 

mejora para establecer su sistema de control interno. A la fecha del presente informe, se 

identificaron avances en el 95.4% (21) de las acciones de aplicación y mejora. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 0. 

Sin Recuperaciones Determinadas  

Dictamen: Cumplió. 

 

 

2.4.3 Grupo Funcional de Desarrollo Social 

 

Educación 

 

SEP. “Evaluación de la Política Pública de Preservación del Patrimonio Cultural”. Auditoría: 

Evaluación de Política Pública.  

Tipo de Riesgo: Operación; Área Clave: 12. 

 

Objetivo. Evaluar la política pública de preservación del patrimonio cultural en el periodo 

1989-2013, a efecto de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema 
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público que le dio origen, considerando para ello el análisis de la definición de la 

problemática; el diseño de la política para atenderla, y la implementación y los resultados 

obtenidos. Asimismo, la evaluación incluye consideraciones finales sobre los hallazgos 

detectados, y un análisis prospectivo en el que se señalaron aspectos concretos susceptibles 

de mejora. 

 

Falta de diagnóstico sobre patrimonio cultural. La definición del problema público careció 

de los referentes cuantitativos que permitieran conocer la magnitud del patrimonio cultural 

y el estado físico que guarda, lo que implicaría determinar la afectación causada a los bienes 

y las manifestaciones culturales, y precisar la gravedad de su deterioro, destrucción y 

supresión. La ausencia de estos elementos ha propiciado la carencia de planes de acción 

focalizados. 

 

Debilidades en la fundamentación legal. El Estado Mexicano no actualizó los documentos 

normativos, con base en las obligaciones reconocidas en las convenciones internacionales; 

no emitió la ley reglamentaria de los derechos culturales; no estableció claramente la 

separación de competencias y atribuciones de los entes públicos sobre los bienes del 

patrimonio cultural, ni dispuso de mecanismos de coordinación efectivos para su 

preservación, y confirió atribuciones a dependencias que no eran competentes en la 

materia. 

 

Asimismo, el marco jurídico de la política pública carece de integralidad, ya que regula la 

gestión del patrimonio cultural en sus diferentes componentes y clasificaciones, pero sin 

mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones culturales que los operan, por 

lo que no permite normar la atención del problema público definido conceptualmente por 

el Gobierno Federal. 

 

Diseño institucional deficiente. El INAH y el INBA no cuentan con los reglamentos necesarios 

para normar su organización y operación, y que los entes públicos que participan en 

actividades de preservación carecen de mecanismos para coordinarse entre sí. Los actores 

que participan en la política pública no fueron dotados de las competencias y facultades 

suficientes para operar adecuada y ordenadamente; no tienen claramente definidos sus 

mandatos, objetivos y atribuciones para atender el problema público definido 

conceptualmente por el Gobierno Federal, y hubo duplicidades en las atribuciones que 

recibieron unos entes, en relación con otros. 
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Por su parte, el Gobierno Federal no estableció programas de acción específicos para 

orientar las acciones de promoción y difusión del patrimonio cultural. Tampoco estableció 

estrategias de coordinación integradas entre el sector turístico y cultural para promover y 

difundir los bienes y las manifestaciones culturales de México, ni entre las instituciones 

culturales y la SEP para la formación cultural de la infancia, lo que impactó en la 

construcción de una conciencia colectiva sobre la importancia de disfrutar, apreciar y 

valorar el patrimonio cultural.  

 

Desequilibrio en la asignación presupuestal. De acuerdo con la ASF, el 58.3% del 

presupuesto ejercido en la política pública de preservación del patrimonio cultural (7 mil 

159.3 millones de pesos), correspondió a impulsar el desarrollo de la cultura, para contribuir 

a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio 

cultural e histórico; únicamente 28.8% a proteger, restaurar, conservar y mantener los 

bienes y patrimonio de la nación, y el 12.9% restante correspondió a otros programas 

presupuestarios. Lo anterior revela la prioridad que se le ha brindado a la promoción y a la 

difusión del patrimonio cultural, por encima de los otros componentes necesarios para su 

preservación.  

 

Así, el diseño presupuestal de la política pública no permitió identificar la proporción del 

gasto destinado a las acciones de investigación, identificación, protección, conservación, 

restauración, mantenimiento, recuperación, promoción y difusión, a fin de evaluar el costo-

eficiencia de los bienes y servicios que generó el Gobierno Federal a lo largo del periodo. 

Además, al desconocer la magnitud y gravedad del problema público, el Gobierno Federal 

no contó con información para determinar las prioridades en la distribución del gasto.  

 

Deficiencias metodológicas de la política pública. El Gobierno Federal no estableció 

estrategias para que los operadores de la política pública pudieran acceder a los resultados 

de las investigaciones realizadas y aprovechar esa información en el ejercicio de sus 

funciones; en la identificación y la protección, no estableció instrumentos de vinculación 

entre los entes públicos que participan en esos procesos; en la conservación, la restauración 

y el mantenimiento, careció de los diagnósticos para conocer el estado físico de los bienes 

culturales identificados y determinar la regularidad con la que deben ser intervenidos. 

 

En la recuperación, no se contó con la información para cuantificar los bienes culturales 

sustraídos ilícitamente del territorio nacional, ni con sistemas de información homogéneos 

para identificar los bienes recuperados, y en la difusión y promoción, no estableció 

estrategias de coordinación integradas entre el sector turístico y cultural para promover y 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

272 
 

difundir los bienes y las manifestaciones culturales de México, ni entre las instituciones 

culturales y la SEP para la formación cultural de la infancia. 

 

Falta de transparencia en la aplicación de la política pública e integración de patrimonio 

cultural. No existe un diseño de evaluación y de rendición de cuentas que permitiera 

conocer el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos 

en los planes y programas de corto, mediano y largo plazos que formaron parte de la política 

pública de preservación del patrimonio cultural, pese a que se estableció la obligación legal 

en los documentos normativos correspondientes. 

 

De igual manera, el sector cultural careció de los diagnósticos que le permitieran conocer 

los problemas y fenómenos relacionados con la preservación de los bienes y las 

manifestaciones culturales, Tampoco contó con sistemas de información y bancos de datos 

únicos para que los operadores de la política pública pudieran acceder a los resultados de 

las investigaciones realizadas, y aprovecharlos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Únicamente el 12.7% de los bienes que integran el patrimonio cultural estuvo inscrito en el 

registro público, por lo que se careció de certeza jurídica sobre el 87.3% restante, necesaria 

para prevenir los riesgos en su salvaguardia y evitar el tráfico ilícito, la falsificación y el 

tratamiento dañino de los bienes paleontológicos, subacuáticos arqueológicos, históricos y 

artísticos.  

 

Información insuficiente sobre estado de patrimonio cultural. El INAH, el INBA y el 

CONACULTA carecieron de un diagnóstico sobre el estado físico de los 2,176,386 bienes 

culturales identificados; la información reportada por el INAH y el CONACULTA es un dato 

acumulado, por lo que no fue posible identificar cuántas acciones fueron de conservación, 

cuántas de restauración y cuántas de mantenimiento. La Cineteca Nacional no contó con 

sistemas de información que le permitieran registrar el número de materiales 

cinematográficos diagnosticados y conservados. Además, tampoco contó con el diagnóstico 

sobre el estado físico de los 478,120 materiales cinematográficos identificados y 

catalogados a 2013, a fin de identificar aquellos que requieren acciones de conservación.  

 

 

SEP. “Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica”. Auditoría: De Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF. 
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Objetivo. Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de educación básica para verificar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Cobertura insuficiente de la prueba ENLACE. En 2013, la SEP aplicó la prueba ENLACE de 

educación básica evaluando los conocimientos de 14.1 millones de alumnos de tercero a 

sexto grado de primaria y de primero a tercer grado de secundaria (86.8% de los 16,237.4 

miles de alumnos matriculados en esos grados); sin embargo, no se evaluaron los 

conocimientos de 2.1 millones de estudiantes de educación básica, ni se evaluaron los 

conocimientos en 13.8 miles de escuelas; las entidades federativas que registraron una 

menor cobertura de alumnos evaluados fueron: Chiapas (81.6%), Guerrero (76.6%), 

Michoacán (28.2%), y Oaxaca (1.4%).  

 

Falta de indicadores de medición de resultados. En el ciclo escolar 2012-2013, si bien se 

mejoró el logro educativo de los alumnos de educación básica, respecto del ciclo 2008-

2009 en la prueba ENLACE de educación básica, no fue posible determinar la contribución 

de la política educativa implementada en estos resultados, la SEP careció de parámetros 

para conocer si el avance obtenido por los educandos fue el esperado para ese año. 

 

De igual forma, la SEP no acreditó que, con base en las evaluaciones de los componentes 

del SEN, se formularan políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter 

estratégico. El INEE, tampoco acreditó la contribución de los resultados de las pruebas 

EXCALE y PISA en la toma de decisiones de las autoridades educativas y la mejora de los 

procesos educativos, ni formuló políticas, prioridades, programas ni medidas de acción de 

carácter estratégico derivadas de las dos pruebas. 

 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron las evaluaciones de la calidad de la educación básica 

en el ámbito de sus atribuciones; sin embargo, no se dispuso de un documento que dé 

cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del SEN que integre la revisión del 

diseño y realización de las mediciones que correspondan a los componentes educativos, 

los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, 

la idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de aprendizaje de los educandos. 

 

Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 10 (RD). 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

SEP. “Servicios de Educación Básica”. Auditoría: De Desempeño. 
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Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

 

Gasto en educación inferior al establecido en la normativa. Si bien la ASF determinó que en 

2013 el gasto público por alumno matriculado en educación básica (14.4 miles de pesos) 

experimentó un incremento de 9.9% respecto a 2007 (13.1 miles de pesos), el gasto total 

en educación en 2013 (861 mil 960.3 millones de pesos) fue equivalente a 5.3% del PIB, 

porcentaje inferior en 2.7 puntos porcentuales al 8.0% establecido en la Ley General de 

Educación. 

 

Elevado número de docentes sin nivel mínimo de preparación. Se constató que en 2013 el 

ente auditado (SEP) no acreditó las causas por las que, de los 770,827 docentes de 

educación básica impartiendo clases frente a un grupo que reportaron su nivel de estudios, 

36,996 no contaron con el nivel mínimo de estudios requerido, que es de licenciatura.  

 

Fallas en ajustes lingüísticos, evaluación, y en servicios básicos en escuelas. No se 

acreditaron las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y 

culturales de los grupos indígenas, población rural dispersa y grupos migratorios; se detectó 

que la SEP careció de procedimientos de evaluación y acreditación; y falta de disponibilidad 

de servicios básicos en las escuelas. 

 

Número de Observaciones: 23; Número de Acciones: 27 (RD). 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

SEP. “Laptops para Niños que Cursan 5to y 6to Grado de Primaria”. Auditoría: Financiera 

y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa presupuestario U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de 

primaria", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas aplicables, incluida la revisión al proceso de 

adjudicación, contratación y distribución, así como su impacto y aprovechamiento por 

los alumnos de educación básica. 
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Falta de fundamentación en la adquisición de equipo de cómputo. La SEP adjudicó 

240,000 laptops con fundamento legal incorrecto en contravención a lo dispuesto en 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al modificar 

las condiciones originalmente contratadas y solicitar nuevas cotizaciones a los 

proveedores. 

 

Perjuicios al erario público. Se identificaron irregularidades con un probable daño a la 

Hacienda Pública Federal por 3.1 millones de pesos debido a la determinación errónea 

de las penalizaciones efectuadas a los proveedores, con base en el número de días y 

de bienes que son distintos de los registrados en las actas administrativas de entrega 

para inicio de verificación física de las laptops en las entidades federativas de Colima, 

Sonora y Tabasco. 

 

Carencia de indicadores de efectividad del programa. No fue proporcionada evidencia 

de un plan integral sustentado de la cantidad de alumnos beneficiados con el 

programa, las razones por las que seleccionaron los estados de Colima, Tabasco y 

Sonora, la cantidad de equipos por entregar en cada uno de los estados, la vigencia y 

cobertura del programa, las fases o etapas de su implementación y los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos necesarios para su cumplimiento, ni la manera 

de analizar y evaluar el funcionamiento, operación y pertinencia de los contenidos 

digitales y de los programas precargados en los equipos. 

 

Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 10 (5 R, 4 PRAS y 1 PO). 

Recuperaciones Probables: 3.1 millones de pesos. 

Dictamen. Cumplió excepto por. 

 

 

SEP. “Adquisición de Bienes y Servicios en Planteles Tecnológicos de Educación Media 

Superior y Superior”. Auditoría: Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los 

Programas S126 "Educativo Rural" y U027 "Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa de los Institutos Tecnológicos", para la adquisición de bienes y servicios en 

planteles tecnológicos de educación media superior y superior, se ejerció y registró 
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conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

 

Desacreditación de recursos para institutos tecnológicos. Se observó opacidad en el uso de 

los recursos canalizados a través de tres convenios de apoyo financiero en Chihuahua, 

Guanajuato y Yucatán para la adquisición de bienes y servicios requeridos por los Institutos 

Tecnológicos; y la SEP no acreditó el ejercicio de los recursos transferidos a las entidades 

federativas citadas, por 116.4 millones de pesos más los intereses generados desde el 

momento en que se radicaron y hasta aquel en el que estuvieran aplicados. 

 

Deficiencias en el control de adquisiciones y seguimiento de resultados. Se observaron 

deficiencias operativas en el Programa Educativo Rural, fundamentalmente en lo referente 

a los mecanismos y metodologías para controlar, verificar, supervisar y dar seguimiento 

oportuno a las adquisiciones realizadas directamente por las unidades educativas e 

Institutos Tecnológicos en las entidades federativas. 

 

Por su parte, se constataron debilidades en los indicadores de resultados de los programas 

federales con instrucción rural, con el fin de medir los resultados obtenidos con la 

aplicación de los recursos públicos otorgados, el impacto social, población objetivo 

beneficiada, nivel de mejoramiento en la calidad educativa, así como de la capacitación 

proporcionada a los docentes, alumnos y comunidad rural. 

 

Asimismo, se detectaron actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 

proporcionaron a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

información del cumplimiento de metas y objetivos del Programa Educativo Rural (PER) 

con cifras que carecen de sustento. 

 

Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 13 (8 R, 4 PRAS y 1 PO). 

Recuperaciones Probables: 116.4 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

 

SEP. “Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo de Diversos 

Proyectos, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. Auditoría: Forense. 

Tipo de Riesgo: Operación; Área Clave: 7. 
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Anomalías detectadas en la contratación de servicios. La SEP formalizó contratos para la 

prestación de servicios con la UAEM y el INAP sin acreditar que contaban con la capacidad 

técnica, material y humana para realizar los trabajos, por lo que dichos organismos 

subcontrataron los servicios pactados; se contrataron servicios de clasificación, 

digitalización e indexación a la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas y 

desarrollo del software de consulta por 192.9 millones de pesos, sin embargo, el sistema 

se encuentra sin funcionar y únicamente se acreditó el costo incurrido para la ejecución 

del contrato por 36.2 millones de pesos. 

 

De igual forma, se comprobó que dichos trabajos se iniciaron con siete meses de 

antelación de la suscripción del contrato, por lo que se presume que se simularon actos 

para regularizar la contratación y efectuar el pago de los servicios; se pagaron facturas sin 

que se contara con la carta de aprobación de los entregables; no se cumplió con la 

cantidad total de cajas que se debían limpiar y ubicar topográficamente, por un monto de 

142.6 miles de pesos; no se recibió la totalidad del servicio contratado; y por servicios de 

digitalización e ingesta no devengados se pagó un monto de 145.4 miles de pesos. 

 

Asimismo, se detectó la liberación de pagos por el total del contrato, sin contar con la 

evidencia documental que acreditara que los trabajos realizados por el Fondo de Fomento 

y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM fueron devengados 

en su totalidad, y tampoco fueron validados por la Unidad Responsable de la operación 

de los servicios; y se comprobó que los trabajos no fueron coordinados por la dirección 

correspondiente. 

 

Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 19 (6 R; 1 PEFCF; 9 PRAS; y 3 PO). 

Recuperaciones Probables: 193.2 millones de pesos. 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

CONADE. “Gestión Financiera del Programa S205 Deporte". Auditoría: Financiera y de 

Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Operación; Área Clave: 9. 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S205 

"Deporte" para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se 

previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro 
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presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, 

así como evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del deporte. 

 

Cargas Financieras por Incorrecta Ministración de Recursos. Se constató un atraso en la 

ministración de recursos en 43 municipios para infraestructura y equipamiento 

deportivo en el Estado de México por 386.8 millones de pesos, que generó intereses, 

por 12.6 millones de pesos; se presume un probable daño o perjuicio o ambos al 

patrimonio de 22 municipios beneficiados del Estado de Veracruz, por un monto de 

98.8 millones de pesos de capital, y un monto de 2.5 millones de pesos por concepto 

de cargas financieras, de los recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación no 

transfirió o transfirió extemporáneamente en 2014 a los municipios beneficiados. 

 

Daños al erario por uso irregular de recursos públicos. Se presume un probable daño 

o perjuicio o ambos al patrimonio de la CONADE, por un monto de 114.0 millones de 

pesos sin evidencia de haberse ejercido, correspondiente a 21 municipios del Estado 

de México, 479.2 miles de pesos correspondiente a 22 municipios de Yucatán; y 9.3 

millones de pesos por la falta de evidencia del destino de los recursos retenidos por 

el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, por concepto de 

derechos por servicios de vigilancia, inspección y control. 

 

De igual manera, se constataron actos u omisiones de los servidores públicos del 

Municipio de Tenango del Aire que en su gestión, en el proceso de adjudicación de un 

contrato de obra pública por adjudicación directa por 3.0 millones de pesos, no 

contaron con la justificación de la excepción de licitación pública correspondiente, ni 

con las actas de junta de aclaraciones, visita de obra, de apertura de proposiciones 

técnicas y económicas y de fallo, en contravención de la normativa. 

 

Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 21 (11 R, 5 PRAS y 5 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 232.5 millones de pesos, Operadas: 4.1 millones de pesos. 

Probables: 228.4 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). “Acciones Compensatorias para Abatir 

el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”. Auditoría: De Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

279 
 

Objetivo. Fiscalizar las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en 

educación inicial y básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Desatención y falta de indicadores en educación básica para comunidades con rezago 

social. Se constató que, en el caso de los servicios de educación inicial, el CONAFE no 

acreditó los criterios mediante los cuales seleccionó a 628 localidades, y en educación 

básica, no priorizó la atención en las localidades que registran alto y muy alto rezago social; 

ni contó con información para medir la contribución del programa en la disminución del 

rezago educativo en educación básica. 

 

Fallas en el Sistema de Control Interno. No se demostró que el diseño del Sistema de 

Control Interno contara con los mecanismos de control para informar sobre el surgimiento 

de nuevos riesgos detectados en la operación; con los mecanismos para informar entre su 

personal el avance periódico sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

De igual manera, se constató la falta de mecanismos para evaluar la utilidad, oportunidad 

y confiabilidad de la información que debe ser comunicada a usuarios internos y externos, 

ni que contara con un procedimiento formal para que los responsables de los procesos 

comuniquen las deficiencias de control interno. 

 

Deserción escolar rebasa la meta prevista. Además, en el ciclo escolar 2012-2013 el 

porcentaje de deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con acciones 

compensatorias fue de 4.9%, lo que representó un incremento de 3.1 puntos porcentuales 

respecto del 1.8% previsto como máximo para ese ciclo escolar. 

 

Número de Observaciones: 15; Número de Acciones: 23 RD. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). “Subrogación de Servicios con 

Terceros y Adquisición de Bienes”. Auditoría: Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y suministro de bienes y 

servicios, para verificar que los procesos de planeación, adjudicación, contratación, 

recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como 
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verificar que las operaciones de venta y adquisición sean congruentes con su objeto de 

creación. 

 

Incumplimiento de la Normativa en Subrogación de Servicios con Diconsa. En las 

adquisiciones para el suministro de los bienes requeridos por CONAFE, DICONSA otorgó 

prórroga a su proveedor sin la justificación correspondiente; se localizaron 42,991 

paquetes de útiles escolares y 100 equipos de cómputo que no habían sido distribuidos 

después de un año de iniciarse el ciclo escolar; en el proceso de adquisición. 

 

Asimismo, CONAFE adjudicó convenios a DICONSA para el suministro de útiles escolares y 

equipos de cómputo y reguladores sin cumplir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; y autorizó convenios modificatorios sin contar con las 

justificaciones que permitan acreditar la prórroga y sin ser validados ni firmados por la 

Unidad Jurídica de DICONSA. 

 

Se detectó también la adjudicación de pedidos a un proveedor que no contaba con 

capacidad técnica, ni financiera para la realización del objeto del contrato, además de que 

su actividad comercial no se encuentra relacionada con la venta de equipo de cómputo y 

reguladores. 

 

Afectaciones al erario público. La entidad de fiscalización superior detectó un probable 

daño o perjuicio o ambos al patrimonio del CONAFE por un monto de 3.9 millones de 

pesos, por la falta de evidencia documental de la distribución de 388 equipos de cómputo 

de escritorio a las escuelas beneficiarias, entregados por CONAFE a la Secretaria de 

Educación Guerrero para ser utilizados de manera temporal en las escuelas focalizadas y 

beneficiadas por las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 

Educación Inicial y Básica. 

 

Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 29 (19 R, 9 PRAS y 1 PO). 

Recuperaciones Probables: 3.9 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

 

CONACULTA. “Impulso al Desarrollo de la Cultura”. Auditoría: De Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Estratégico; 3. 
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Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al desarrollo de la 

cultura. 

 

Falta de actualización de programas. Se constató que durante los últimos diez años la 

mayoría de los programas, instituciones y mecanismos instaurados para la promoción y 

difusión cultural no se actualizaron al ritmo de los cambios que experimentó el país en ese 

periodo; y no fueron incorporados nuevos conceptos, enfoques teóricos y metodologías 

desarrollados en el mundo en materia de política cultural.  

 

Irregularidades en el ejercicio de recursos. De acuerdo con la ASF, en 2013, de 40 donativos 

para promover la cultura y las artes otorgados por el CONACULTA, 19 proyectos (140.8 

millones de pesos) no comprobaron la aplicación de los recursos otorgados; 17 proyectos 

(135.2 millones de pesos) entregaron sus informes de avance y cumplimiento de los 

objetivos así como la comprobación del gasto fuera del tiempo establecido; y solamente 

tres proyectos (35.2 millones de pesos) enviaron sus informes de acuerdo a las 

obligaciones establecidas en el contrato.  

 

De igual manera, se constató que seis proyectos presentaron diferencias entre el monto 

señalado en la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) y lo autorizado por el titular por un 

monto de 3.2 millones de pesos, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

 

Escasa difusión cultural. Se detectó insuficiencia en la cobertura de las acciones de 

promoción y difusión cultural en la población y escaso acceso a la participación y disfrute 

de las manifestaciones artísticas y culturales; el CONACULTA no estableció indicadores y 

metas para medir el uso de medios impresos y audiovisuales a fin de difundir la cultura y 

las artes en 2013. 

 

Además, para 2013 el Consejo propuso un crecimiento de la tasa de asistencia a eventos 

artísticos y culturales de 20.5%; el ente auditado reportó un incremento de 28.9%, no 

obstante, con la ASF comprobó que el incremento fue de 11.2%, lo cual significó 9.3 puntos 

porcentuales menos que la meta original, sin que el Consejo acreditara en qué medida el 

incremento fue imputable a sus acciones de promoción y difusión. 

 

Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 14 (RD). 

Recuperaciones: No se determinaron recuperaciones. 

Dictamen: No Cumplió. 
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CONACULTA. “Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”. Auditoría: 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del mandato y constatar el cumplimiento de su 

objeto, así como que sus operaciones se registraron contablemente y se reportaron en la 

Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

 

Mandato con características sin fundamento legal. La ASF constató la celebración de un 

contrato de mandato denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) con 

una institución bancaria (BANAMEX) llevada a cabo por el CONACULTA, otorgándole una 

personalidad jurídica y patrimonio independiente al del Gobierno Federal, con órganos de 

decisión propios. Dicha figura no está prevista con esas características en la normativa, pues 

le fue transferida a la institución bancaria la responsabilidad del financiamiento y el gasto 

derivado del ejercicio de las atribuciones que le delegó la SEP a CONACULTA en materia de 

promoción y difusión de la cultura y las artes. 

 

Falta de mecanismos para fiscalizar el mandato. Lo anterior ha originado que la operación 

y gestión financiera que se lleva a cabo por medio de este mecanismo, estén al margen del 

ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, de la normativa que regula la 

Administración Pública Federal y del gasto público federal, así como de los esquemas de 

control, transparencia y rendición de cuentas a que están sujetas las dependencias del 

Ejecutivo Federal. 

 

De tal manera que el órgano fiscalizador comprobó que CONACULTA no reportó en la 

Cuenta Pública 2013 recursos que ascienden a 588.9 millones de pesos, conformados de la 

siguiente manera: 258.9 millones de pesos, y sus respectivos rendimientos por 9.2 millones 

de pesos, provenientes de donativos otorgados al contrato de mandato para aplicarlos a un 

fin específico; 275.7 millones de pesos correspondientes a gastos atendidos con recursos 

del patrimonio del mandato; 39.8 millones de pesos correspondientes a otros ingresos 

provenientes de reembolsos efectuados por los beneficiarios o becarios; y 5.3 millones de 

pesos provenientes de servicios bancarios asociados a la administración del patrimonio.  

 

Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 (1 RD y 1 PRAS). 

Recuperaciones: No se reportaron recuperaciones. 
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Dictamen: No cumplió. 

 

 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Programa Escuelas Dignas”. 

Auditoría: De Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar por parte de la ASF.  

 

Objetivo. Fiscalizar el Programa Escuelas Dignas para verificar el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

 

Precariedad en Infraestructura Educativa. Se constató que 88.7% de las acciones de 

mejora realizadas en la infraestructura de las escuelas no fueron consistentes con las 

necesidades diagnosticadas, y es posible inferir que en 2,373 escuelas de un universo de 

2,675 escuelas beneficiadas se presente el mismo comportamiento. 

 

En lo referente a la certificación de las escuelas de educación básica, de las 2,675 escuelas 

en las que se realizaron acciones de mejora en la infraestructura física, sólo 3.3% (89) 

obtuvo el certificado total que las acredita como espacios dignos y aptos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Las 530 escuelas certificadas representaron 0.3% de las 199,678 escuelas públicas de 

educación básica, lo que implica que persiste el riesgo de que la infraestructura escolar no 

tenga las características esenciales para las actividades educativas, en detrimento del 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Falta de indicadores de cumplimiento. Por su parte, la entidad fiscalizadora constató que 

la entidad auditada carece de mecanismos de control para llevar a cabo el seguimiento y 

control de la operación del programa. De la misma manera, el Sistema de Control Interno 

no cuenta con las medidas necesarias para establecer un programa de trabajo, debilitando 

la administración de riesgos; las actividades de control interno; la información y 

comunicación, y la supervisión y mejora continua. 

 

Se comprobó también que las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de las 

escuelas de educación básica no se realizaron conforme a la prioridad de los componentes 

del Programa Escuelas Dignas para la certificación parcial de los planteles, careciendo de 

mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa correspondiente. 
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Número de Observaciones: 11; Número de Acciones: 16 (RD). 

Dictamen. Cumplió excepto por.  

 

 

Instituciones Públicas de Educación Superior. “Contratos Suscritos con la Administración 

Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. 

Auditoría: 7 Forenses (Enfoque Horizontal) a Siete Instituciones Públicas de Educación 

Superior (IPES). 

Tipo de Riesgo: Operación; Área Clave: 7. 

 

Objetivo. Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos 

proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

 

Derivado de la aplicación de una auditoría forense de corte transversal en siete Instituciones 

Públicas de Educación Superior (Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, UAEM, 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad Popular de la Chontalpa, y 

Universidad Tecnológica de Tabasco) se obtuvieron diversos resultados, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

 

Irregularidades, opacidad y deficiente manejo de recursos canalizados a la contratación de 

diversos proyectos, adquisiciones y servicios con la APF. El Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco realizó pagos y cobros injustificados que suman 377.0 millones de pesos, además 

de que se aplicaron recursos por 10.0 millones de pesos a fines distintos a los establecidos 

en las Reglas de Operación; asimismo, destaca que del total de los recursos por 159.9 

millones de pesos que la universidad recibió para la realización de 3 servicios del Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 23.9 millones de pesos fueron transferidos por 

dos proveedores presuntamente vinculados entre sí a una misma empresa ajena a los 

servicios. 

 

La UAEM no acreditó fehacientemente la realización trabajos, ni la entrega de los bienes y 

servicios correspondientes a una subcontratación de servicios con la SEDESOL; además, 

destaca el vínculo entre cinco proveedores subcontratados, ya que realizaron transferencias 

por 416.2 millones de pesos a una empresa ajena a los servicios contratados; esto equivale 

al 59.7% de los 697.8 millones de pesos que la universidad recibió de la SEDESOL. 
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Se constató que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos subcontrató a través de 

licitaciones públicas el 100.0% de servicios por 662.9 millones de pesos, lo que representó 

el 95.0% del total convenido en contravención de las disposiciones de la LAASSP, ya que se 

celebraron contratos con terceros, por un monto que excede este porcentaje. Lo anterior 

permitió simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni 

la capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y 

presuntamente vinculadas con actos irregulares. 

 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la entidad fiscalizadora detectó que la falta 

de evidencia de los entregables de un convenio por 7.3 millones de pesos, y se 

determinaron 1,651.4 jornadas que la UJAT facturó a PEP, sin que se cuente con la 

documentación soporte que acredite la realización de los servicios en el ejercicio 2013, por 

un total de 10.5 millones de pesos.  

 

En 2013, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) ejecutó 4 convenios 

celebrados con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de diversos 

servicios, en los que se pactó que la universidad no podría ejecutar parcial o totalmente los 

servicios por un tercero, por lo que quedó prohibida la subcontratación; no obstante, 

subcontrató 4 empresas, para cumplir con servicios comprometidos con PEP, además de 

que esas empresas a su vez contrataron a diversos proveedores para cumplir con los 

servicios pactados, en contravención de la normativa aplicable. 

 

La Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) y la Universidad Tecnológica de Tabasco 

(UTTAB) no contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios 

a los que se comprometió mediante la formalización de los convenios con PEP, toda vez que 

realizó la subcontratación de terceros para cumplir con los compromisos contraídos para el 

ejercicio 2013, sin acreditar que la subcontratación instrumentada fue autorizada por PEP, 

en incumplimiento de las cláusulas respectivas. 

 

De acuerdo con los hallazgos del órgano fiscalizador, la Universidad Tecnológica de Tabasco 

no proporcionó evidencia de los entregables de dos convenios por 6.7 millones de pesos, y 

de las evaluaciones técnicas, exámenes iniciales y finales, control de capacitación; listas de 

asistencia de diversas partidas por 3.6 millones de pesos; y los entregables de una partida 

ejecutada por 561.8 miles de pesos.  

 

Número de Observaciones: 70, distribuidas en las siete IPES auditadas; Número de Acciones: 

134 (24 R; 14 PEFCF; 44 PRAS; 46 PO; y 6 M). 
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Recuperaciones Determinadas (global): 803.5 millones de pesos; Operadas: 3.6 millones de 

pesos; Probables: 799.9 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió (en las siete revisiones se determinó el mismo tipo de dictamen). 

 

Salud 

 

Secretaría de Salud (SS). (a) Atención Medica; (b) Infraestructura y Equipamiento; (c) 

Formación de Recursos Humanos; y (d) Investigación; en los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad (HRAE) del Bajío, Oaxaca, Península de Yucatán, Centro Regional de Alta 

Especialidad (CRAE) de Chiapas; Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” e Ixtapaluca”.  

4 Auditorías de Desempeño (Enfoque Integral). 

Tipo de Riesgo: (b) Operación; Área clave 8; (a), (c) y (d) Sin clasificación por parte de la 

ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar la (a) prestación de servicios médicos; (b) las acciones de infraestructura 

y equipamiento; (c) de formación de recursos humanos y (d) de investigación;  en los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

 

(a) Atención Médica.  

 

La ASF identificó 6 redes de servicios en las que participan los HRAE conformados por 12,350 

unidades médicas de la SS, del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, de la SEMAR, de la SEDENA y los 

SESA: la Región Centro Occidente 1, a la que pertenece el HRAE del Bajío, comprendió 2,394 

(19.4%) unidades médicas de referencia; la Región Centro 1, donde se encuentra el HRAE 

de Ixtapaluca, a 1,211 (9.8%); la Región Sur 5, donde se ubica el HRAE de Oaxaca, a 2,065 

(16.7%); la Región Sur 1, en la que participa el HRAE de la Península de Yucatán, a 942 

(7.6%), y la Región Sur 3, a la que pertenece el CRAE de Chiapas, a 1,978 (16.0%). En el HRAE 

de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” se identificaron 3,760 (30.4%) unidades médicas; 

no obstante, el hospital no identificó a los municipios y localidades que corresponden a esa 

red de servicios.  

 

Sólo tres de los seis HRAE vincularon el costo de la atención médica con el nivel 

socioeconómico de los pacientes, se determinó que en el HRAE de Ixtapaluca, para los 

pacientes de nivel socioeconómico 1, que constituye la población en condiciones de 

vulnerabilidad, el costo promedio de la atención médica recibida fue de 8,434.10 pesos en 

2013, y fue 0.5 veces más que el registrado entre los pacientes atendidos en el HRAE del 
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Bajío, que en promedio erogaron 5,594.70 pesos, y 2.5 veces más que el de los pacientes 

de Yucatán, quienes erogaron en promedio 2,438.70 pesos, mientras que en el nivel 6, que 

representa a los pacientes con un mayor ingreso económico, el HRAE del Bajío registró un 

costo promedio de 90,829.10 pesos, 2.0 veces más que los 29,855.90 pesos registrados en 

el HRAE de Ixtapaluca, y 1.4 veces más que los 38,293.10 pesos registrados en el HRAE de 

la Península de Yucatán. 

 

De acuerdo con los resultados de la revisión, la ASF determinó que cinco de los seis HRAE 

no cumplieron con sus metas sobre el promedio de consultas externas en el año, al 

registrarse promedios inferiores de entre 7.7% y 57.6% menores a los previstos y donde 

sólo el CRAE de Chiapas superó la meta, en 4.0%. Se observó la carencia de indicadores para 

medir la oportunidad con la que se otorgó la consulta externa a los pacientes con excepción 

de los HRAE de Yucatán y Ciudad Victoria. En el caso de los HRAE del Bajío y de la Península 

de Yucatán, no se reportó la admisión de pacientes en el área de consulta externa, toda vez 

que estos hospitales no ofrecen el servicio de pre-consulta. Asimismo se constató la falta 

de programación de metas en los indicadores de mortalidad en cinco de los seis HRAE, 

impidiendo conocer así, la contribución del tratamiento médico a los pacientes en la 

prolongación y mejoramiento de su calidad de vida. Asimismo, la falta de información 

ocasionó que la SS estuviera impedida para evaluar la contribución de los HRAE en el acceso 

efectivo de los servicios médicos de alta especialidad con oportunidad y calidad, con base 

en el sistema de referencia y contra referencia de que disponen estas unidades 

hospitalarias. 

 

La ASF consideró que la SS y los HRAE no han cumplido con el propósito de la política de 

atención médica de alta especialidad, para consolidar una red de servicios médicos de alta 

especialidad regional, que reduzca la concentración y saturación de la demanda de este tipo 

de servicios en la región central del país. 

 

Dictamen: No Cumplió. 

 

(b) Infraestructura y Equipamiento.  

 

La ASF señaló que la SS no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades 

médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros regionales 

de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con 

el mismo propósito; los criterios de distribución del universo de usuarios, de regionalización 

y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de la cobertura; la 
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evaluación de la pertinencia de la infraestructura y equipamiento para la adecuada 

prestación de servicios médicos de alta especialidad; la información socio-demográfica, 

epidemiológica, geográfica y de la infraestructura en salud, mediante la cual se 

establecieron las necesidades de infraestructura hospitalaria de alta especialidad, y la 

justificación de las razones por las que se determinó la creación de los HRAE en las zonas en 

las que se tomó la decisión de ubicarlos.  

 

La SS ni los HRAE contaron con indicadores ni con información para evaluar el cumplimiento 

del objetivo del programa presupuestario E020 “Dignificación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud”, de “Contribuir a prestar 

servicios de salud con calidad y seguridad mediante la conservación y el mantenimiento de 

la infraestructura física en salud”; dos de los seis HRAE no definieron si su equipo médico 

fue acorde a su cartera de servicios, y los seis no contaron con información para verificar si 

las acciones de conservación y mantenimiento permiten que su infraestructura y 

equipamiento médico se encontrara en condiciones óptimas para ofrecer la atención 

médica especializada con calidad y seguridad a los pacientes.  

 

Asimismo, durante 2013 ninguno de los seis HRAE contaba con la certificación de 

establecimiento de atención médica emitida por el Consejo de Salubridad General, con la 

cual se garantiza la calidad de los servicios de atención médica y la seguridad que se brinda 

a los pacientes. Por lo antes expuesto, ninguno de los seis hospitales dispuso de la 

información para evaluar su contribución en la prestación de los servicios médicos de alta 

especialidad con calidad y seguridad al paciente. 

 

En 2013, los seis HRAE dispusieron de la información sobre el número de especialidades 

médicas de alta especialidad que ofrecen; sin embargo, sólo cuatro definieron si el equipo 

médico de que dispusieron fue acorde a la cartera de servicios de especialidades médicas 

que ofrecen. 

 

La ASF consideró que la SS y los HRAE no han cumplido con las disposiciones y propósitos 

de la política de atención médica de alta especialidad establecidas para 2013, que buscaban 

fortalecer la capacidad instalada en los hospitales regionales, con el fin de ofrecer a la 

población los servicios médicos de alta especialidad, mediante la conservación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento médico, consolidando una red de 

servicios médicos de alta especialidad regional, que permitiera reducir la concentración y 

saturación de la demanda de este tipo de servicios en la región central del país. 
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Dictamen: No Cumplió.               

 

(c) Formación de Recursos Humanos.  

 

La ASF señaló que respecto del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud que dispuso 

la SS para la operación de los seis HRAE, carece de un diagnóstico integral sobre la formación 

de recursos humanos para la salud, las necesidades de salud actuales y futuras de la 

población y de información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos, 

concluyendo que no existe un orden respecto a las necesidades demográficas, 

epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales, por lo que no se justificaron las 

necesidades de profesionales de la salud especializados necesarios para la operación de los 

HRAE, con base en la cartera de servicios médicos de alta especialidad que atienden. 

 

De los seis HRAE, sólo el del Bajío dispuso de metas sobre la eficiencia terminal de posgrados 

de alta especialidad, obtuvo un resultado del 2.2%, inferior en 46.3% al 4.1% programado, 

indicando que solo uno de los 46 médicos residentes inscritos concluyó su posgrado de alta 

especialidad médica; los HRAE de Ixtapaluca y el CRAE de Chiapas (Ciudad Salud) no 

acreditaron las necesidades de formación de recursos humanos en el campo de las 

especialidades médicas que ofrecen; los HRAE del Bajío, del Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”, de Oaxaca, de la Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas desarrollaron 20 

programas de residencias médicas para la formación de médicos especialistas, de los cuales 

9 contaron con las competencias genéricas que el médico residente adquirirá al concluir su 

especialidad y 11 con los perfiles de egreso que desarrollará durante su formación.  

 

Respecto a la capacitación de médicos especialistas, los HRAE de Ciudad Victoria 

“Bicentenario 2010” y de Oaxaca carecieron de metas programadas y alcanzadas en los tres 

indicadores que dan cuenta de los programas de educación continua de médicos 

especialistas, y uno no estableció metas para dar cuenta del personal que es capacitado en 

habilidades docentes en el marco de los programas de especialidad, subespecialidad y alta 

especialidad.  

 

La percepción de la calidad de los programas de residencias médicas, observó que ninguno 

de los seis HRAE reportaron resultados, al no contar con médicos especialistas egresados 

de los programas de residencias médicas, con base en los criterios cualitativos y 

cuantitativos definidos por la SS.  

 

No obstante, cuatro HRAE evaluaron la percepción de la calidad de los programas de 
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residencias médicas de médicos que cursan los programas; sin embargo, dos no cumplieron 

las metas programadas y dos aplicaron encuestas de percepción de la calidad a médicos 

que cursan los programas de residencias y el personal que recibió cursos de educación 

continua en 2013. 

 

Cuatro de los seis HRAE (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, Ixtapaluca, Península de 

Yucatán y el CRAE de Chiapas) erogaron 2.7 millones de pesos en la formación de recursos 

humanos para la salud, 42.4% inferior a los 4.7 millones de pesos aprobados. El HRAE de 

Ixtapaluca erogó 308.6 miles de pesos para el pago de nóminas del personal encargado de 

la operación del programa de residencias médicas; sin embargo, los recursos ejercidos no 

reflejan la vinculación con los objetivos establecidos en el programa presupuestario, y el 

HRAE de Oaxaca no ejerció recursos presupuestales en la formación de profesionales de la 

salud especializados.  

 

La ASF señaló que al no disponer por parte de la SS de un diagnóstico integral sobre la 

formación de recursos humanos para la salud y sobre su calidad, alineados con las 

necesidades demográficas y epidemiológicas de las regiones donde operan los HRAE, no se 

tiene la certeza de que el personal médico que brinda la atención de alta especialidad a los 

pacientes garantiza el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno que requiere la 

atención de sus padecimientos. 

 

En sus conclusiones la ASF consideró que la SS y los HRAE no han cumplido con el propósito 

de la política de formación de recursos humanos, de disminuir las necesidades de recursos 

humanos para la salud en los hospitales de alta especialidad, puntualizando que durante 

2013, la SS careció de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para 

la salud, alineada con las necesidades demográficas y epidemiológicas de las regiones 

donde operan los hospitales regionales. 

 

Dictamen: No Cumplió. 

 

(d) Investigación.  

 

De acuerdo con el Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, 

donde se señala que la problemática en el tercer nivel de atención de salud reside en que 

la atención hospitalaria se ha centralizado en las principales ciudades, debido en su mayor 

parte al crecimiento poblacional y a la falta de inversión en infraestructura en salud, lo que 

propicia que la demanda de atención médica de alta especialidad sea muy grande. 
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Asimismo se puntualiza que la vocación de las instituciones de alta especialidad no es sólo 

ofrecer la tecnología moderna a la población, sino dar soluciones innovadoras a los grandes 

problemas del país relacionados con la salud, lo cual se logra a partir de la investigación, la 

reflexión y el análisis sistemático, vinculándola con la producción de conocimiento, la 

formación de personal experto y la rápida traducción de los resultados de la investigación 

en beneficios para los pacientes. 

 

Derivado de lo anterior, la ASF señala que la investigación en salud consiste en el desarrollo 

de estudios e investigaciones, así como la difusión y divulgación de sus resultados, para 

contribuir a mejorar los problemas de salud de las personas. Por lo que respecta al 

desarrollo de los estudios e investigaciones en 2013, la cobertura de ocupación de plazas 

de investigador en ciencias médicas en los HRAE fue del 80.0%, al ocupar 16 de las 20 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por debajo del promedio 

de las instituciones de alta especialidad de la SS, de 90.8%. 

 

Sin embargo, la ASF determinó que la SS no acreditó las acciones de promoción y 

orientación realizadas para que las investigaciones de los HRAE se enfocaran al estudio de 

los factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los principales 

problemas de salud que presenta la población que atienden en la región.  

 

La revisiones observaron que los HRAE llevaron a cabo 64 proyectos de investigación en 

salud, de los cuales el 85.9% (55 proyectos) estuvieron a cargo de personal médico 

operativo de los hospitales, y el 14.1% (9 proyectos), de investigadores en ciencias médicas, 

de éstos, 6 fueron clínicos; 2 básicos, y 1 socio-médico, este último no estaba autorizado en 

la clasificación de estudios e investigaciones señalados en el Decreto por el que se crea el 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 

 

La ASF puntualizó que no se realizó ni mantuvo actualizado el inventario de las 

investigaciones en el área de salud del país. Con ello se comprobó que los HRAE no contaron 

con la aprobación de sus líneas de investigación con base en un estudio previo sobre las 

necesidades de salud, de acuerdo al perfil epidemiológico de la región donde se ubican y 

que sus investigaciones no tuvieron relación con la provisión de servicios médico-

quirúrgicos de alta especialidad, que demanda la población que acude a ellos para el 

diagnóstico y tratamiento a sus padecimientos. 

 

Se pudo constatar que en 2013 los HRAE no cumplieron con su metas programadas de 

incorporación de investigadores en ciencias médicas al Sistema Nacional de Investigadores 
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(SNI): el del Bajío la cumplió en 12.5%, incorporando al sistema a 1 de sus 8 investigadores; 

el de la Península de Yucatán, en 33.3%, al registrar a 1 de sus 3 investigadores; el CRAE de 

Chiapas, en 33.3%, al incorporar a 1 de sus 3 investigadores, y en los hospitales de Oaxaca, 

de Ciudad Victoria y de Ixtapaluca no se incorporaron investigadores al SIN. 

 

Conforme a los resultados, la Auditoría Superior de la Federación consideró que la SS y los 

HRAE no han cumplido con el propósito de la política de investigación en salud, de 

determinar las características epidemiológicas de la población para la atención médica 

especializada en la región que atienden los HRAE; así como la de promover y orientar el 

desarrollo y la ejecución de las investigaciones hacia la identificación y modificación de los 

factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultados finales de los principales 

problemas de salud entre la población; ni la existencia de políticas en materia de 

investigación científica en los HRAE. 

 

Número Observaciones: (a, b, c y d) 50; Número Acciones: 322 (RD). 

Dictamen: (a, b, c y d) No Cumplió. 

 

 

Secretaría de Salud (SS). “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios 

de Salud”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 9 y 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa presupuestario U012 "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 

Servicios de Salud", se registró y aplicó conforme a los montos aprobados, de acuerdo con 

las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Deficiente manejo y control de los recursos. La ASF señaló que la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud no cumplió con las disposiciones legales y normativas 

aplicables en la materia, debido a que se identificaron deficiencias en los mecanismos de 

control, supervisión y seguimiento del programa y de los convenios específicos en materia 

de transferencia de recursos, los cuales no se sujetaron al principio de anualidad, lo que no 

garantizó la transparencia en el ejercicio y comprobación de los recursos, donde 11 

entidades federativas no radicaron a la unidad ejecutora rendimientos financieros por 4.3 

millones de pesos, ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación.  

 

La ASF comprobó que durante el ejercicio 2013 la DGPLADES transfirió a las 31 entidades 
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federativas y al Distrito Federal recursos por 3 mil 181.9 millones de pesos, para fortalecer 

la calidad en los servicios de salud a través de la realización de las acciones y proyectos 

establecidos en los convenios específicos, sin embargo la entidad fiscalizada no demostró 

los parámetros y elementos que consideró para determinar la viabilidad de las actividades 

o proyectos, importes y distribución por capítulo de gasto autorizados para ser sujetos de 

apoyo en el 2013, por lo que no acreditó que su aprobación se sujetó a criterios de 

objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada estado para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

Del análisis a los estados de cuenta bancarios proporcionados por las Secretarías de 

Finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas para acreditar la recepción de los 

recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

radicados por la DGPLADES en el ejercicio 2013, se comprobó que éstas realizaron la 

transferencia de los recursos a la cuenta bancaria específica productiva de la unidad 

ejecutora (Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud o su equivalente); sin embargo, 

10 entidades federativas la realizaron sin los rendimientos financieros generados durante 

el periodo que mantuvieron los recursos por un monto de 3.9 millones de pesos, 

observando con ello, que la DGPLADES no cuenta con mecanismos de control y seguimiento 

que permitan identificar que la Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente transfirió a 

la unidad ejecutora los recursos federales junto con los rendimientos financieros, lo cual ha 

permitido presumir un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal. 

 

Asimismo, la ASF observó que las 31 entidades federativas y el D.F., no demostraron la 

aplicación ni el reintegro a la TESOFE al cierre del ejercicio de 1 mil 968.5 millones de pesos, 

de los cuales 903.1 millones de pesos se encuentran en las cuentas bancarias de 14 estados 

y 18 entidades federativas no acreditaron contar con la totalidad de los recursos pendientes 

de aplicar por 1 mil 095.4 millones de pesos. Además, 12 entidades federativas ejercieron 

313.4 millones de pesos a través del formato  denominado “Certificado de gasto”, dichos 

recursos los consideró como aplicados sin contar con la documentación justificativa y 

comprobatoria.  

 

Para el caso del Instituto de Salud del Estado de México la ASF indicó que este reportó a la 

Secretaría de Salud como ejercidos en la adquisición de ocho bienes, 845.6 miles de pesos, 

los cuales no se encontraron en las unidades médicas beneficiarias, asimismo puntualizó 

que los Servicios de Salud de Zacatecas y el Instituto de Salud del Estado de México no 

reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos por 7.6 millones de pesos que 

corresponden a remanentes de acciones o proyectos concluidos. 
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Número Observaciones: 9; Número Acciones: 24 (9 R; 1 PRAS; 14 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 2 mil 294.6 millones de pesos, Operadas: 5.5 miles de pesos, 

Probables: 2 mil 294.6 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

Secretaría de Salud (SS). “Subsidios del Ramo 12 a Entidades Federativas para el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 9 y 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a 

subsidios a entidades federativas para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Deficiente control en la trasferencia y aplicación de recursos.  De acuerdo con los resultados 

obtenidos por la ASF, la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a 

subsidios a entidades federativas para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, fueron ejercidos y registrados conforme a los montos aprobados, 

disposiciones legales y normativas aplicables, concluyendo que, en términos generales, la 

Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones 

legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados la 

Dirección General de Epidemiología, adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción 

para la Salud, misma que realizó transferencias a las entidades federativas para su 

operación; sin embargo, la Secretaría de Finanzas o su equivalente de seis entidades 

federativas no radicaron 76.7 miles de pesos a la unidad ejecutora, ni los reintegraron a la 

Tesorería de la Federación.  

 

La ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, a 

nueve  unidades ejecutoras (Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), que no comprobaron, ni reintegraron 5.4 millones de 

pesos. En el estado de Colima se presentaron facturas por 1.1 millones de pesos por 

concepto de “Especialidad en Educación Integral en Salud y Epidemiología” expedida en 

diciembre de 2013; sin embargo, los servicios se devengaron hasta febrero de 2014, por lo 

que dichos recursos debieron reintegrarse a la TESOFE; así como 349.0 miles de pesos por 

concepto de gastos no autorizados al estado de Nayarit por la realización de un diplomado 
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en investigación en salud pública que sería impartido por una universidad.  

 

Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 3.6 millones de 

pesos, que se reportaron como ejercidos a la entidad fiscalizada; asimismo, realizaron pagos 

por un importe de 457.7 miles de pesos, por una cantidad superior al precio pactado con 

un prestador de servicios, y documentaron ante la Secretaría de Salud la recepción de 

equipo de cómputo y vehículos durante el ejercicio 2013, recibidos en 2014, para que la 

documentación comprobatoria por 2.9 millones de pesos acreditara que los recursos se 

encontraban devengados al 31 de diciembre de 2013. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 13 (5 R; 2 PRAS; 6 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 17.2 millones de pesos, Operadas: 6.2 miles de pesos, 

Probables: 10.9 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

 

Secretaría de Salud (SS). “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de 

TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación, adecuada administración 

de riesgos y utilización de los recursos asignados, revisar su óptimo aprovechamiento, 

evaluar la eficacia y eficiencia de los programas, procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Adquisiciones fuera de norma; y deficiente administración de contratos y convenios. El total 

de recursos ejercidos en materia de TIC ascendió a 271.0 millones de pesos; la muestra 

auditada por la ASF fue integrada por cuatro contratos de prestación de servicios y dos 

convenios relacionados con TIC, de los cuales se revisaron 197.8 millones de pesos, que 

representan el 73.0% del universo seleccionado en 2013. 

 

Como resultado del análisis realizado a los documentos señalados, la ASF observó 

situaciones de improcedencia a la normatividad interna, como lo es el  Manual de 

Procedimientos específico de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), 

autorizado el 28 de junio de 2006 por la Dirección General de Programación, Organización 
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y Presupuesto, vigente en 2013, mismo que no se encuentra aprobado y expedido por el 

Secretario del Ramo; no se encuentra publicado en el DOF; no se encuentra actualizado y 

acorde a su estructura orgánica, además se le confieren actividades a diversas áreas 

extintas, situación que podría impactar en el cumplimiento de las metas y resultados. 

 

Por lo que respecta al proceso de contratación, la ASF señaló que los contratos examinados 

presentaron omisiones relativas a legislación y normatividad aplicable, consistente en la 

usencia de los análisis y el resultado de la investigación de mercado que reflejara la 

existencia de oferta de los servicios considerando la calidad, cantidad, oportunidad, así 

como el incumplimiento de requerimientos técnicos previstos en la convocatoria. 

Adicionalmente, se estableció utilizar el criterio de evaluación binario, sin justificar la 

imposibilidad de utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio, de 

acuerdo a lo establecido en la LAASSP.  

 

La ASF señaló que la DGTI no contó con un inventario actualizado por cada unidad 

administrativa, para corroborar la cantidad de equipos asignada y validar que las facturas 

se pagaran de acuerdo al inventario, lo que no garantizó que un importe pagado por 32.4 

millones de pesos se encuentren justificados. Asimismo, de las 33 Unidades Administrativas 

y 20 Órganos Administrativos que arrendó equipos, se seleccionó como muestra a la DGTI 

con 237 equipos arrendados, a efecto de realizar la verificación física y revisión de formatos 

de implementación; al respecto, no se encontraron 124, de los cuales en el ejercicio 2013 

se pagaron 250.2 miles de pesos y no se proporcionó el formato de implementación que 

acreditara la existencia de los mismos. 

 

Se determinaron probables recuperaciones por un total de 53.3 millones de pesos, por 

concepto de reportes de incumplimiento en los niveles de servicio proporcionados durante 

el 2013 sin que se le hayan aplicado penalizaciones al proveedor, y pagos indebidos por 

falta de evidencia documental, así como pagos en exceso por duplicación en la validación 

de facturas.  

  

La ASF señaló que la Secretaría de Salud (SS) no cumplió con las disposiciones legales y 

normativas que son aplicables en la materia, detectando que las unidades administrativas 

realizan sus propios procesos de adquisición sin contar con facultades para ello, 

identificando tres contratos que no garantizaron obtener las mejores condiciones para el 

Estado, puntualizando que no contaban con medidas suficientes para proteger la 

información en casos de desastres; así como, irregularidades en la certeza y veracidad de la 

información contenida en las bases de datos.  
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Número Observaciones: 13; Número Acciones: 18 (3 R; 10 PRAS; 5 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 53.8 millones de pesos, Operadas: 482.5 miles de pesos, 

Probables: 53.3 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

Secretaría de Salud (SS). “Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas”.  

Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 8. 

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 

acuerdo a lo previsto. 

 

Falta de planeación y veracidad de datos en expedientes de licitación. Con el propósito de 

mejorar la infraestructura hospitalaria y atender la mayor cantidad de requerimientos 

manifestados por la población derechohabiente comprendida por 44 municipios aledaños 

en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud Federal en coordinación con las Secretarías 

de Salud y de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas llevaron a cabo la 

construcción de los Hospitales de 30 camas en los municipios de Reforma y Yajalón y del 

Centro Médico de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, para incrementar la capacidad productiva 

del servicio médico y contar con una red de servicios para la atención a la salud. De la misma 

forma, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

efectuó la construcción de un Hospital de 120 camas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al 

igual que dos unidades médicas de prevención para la atención de los derechohabientes en 

Tuxtla Gutiérrez por parte del IMSS. 

 

Por lo que respecta a la Secretaría de Salud, y de acuerdo con la ASF, como resultado de 

una deficiente planeación en la asignación de los recursos federales, la falta de acuerdos 

entre las comunidades y los municipios, para la liberación de los predios de los hospitales, 

así como la interrupción constante de los trabajos por parte de la población, derivó en la 

falta de pago a las constructoras, y a la actualización tardía de los equipos, mobiliario e 

instrumental médico que retrasó el pedido de equipos, situación que contribuyó a que los 

hospitales de Reforma, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presenten avances físicos del 

51.9%, 90.0% y 68.3%, respectivamente, cuando las obras debieron concluirse en 2012, 
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incumpliendo así con los objetivos y metas programados. 

 

Asimismo, se observó que los recursos federales transferidos no fueron aplicados en las 

obras públicas en el ejercicio presupuestal para el cual fueron etiquetados, ni fueron 

destinados para la compra de equipamiento médico y mobiliario; además de evidenciar que 

los avances financieros no corresponden con los avances físicos; elementos que permitieron 

determinar a la ASF que las obras públicas no coinciden con el periodo de ministración de 

los recursos asignados, revelando  los incumplimientos de los plazos convenidos para 

brindar los servicios médicos a la población. 

 

De la Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del estado de Chiapas la ASF 

observó el pago de 977.4 miles de pesos, sin los documentos que acrediten la ejecución de 

los trabajos; se realizaron adjudicaciones directas sin acreditarse el supuesto normativo; no 

se actualizó el listado de equipos, mobiliario e instrumental médico, antes del inicio de los 

trabajos; se omitió exigir la presentación de las garantías de los equipos de instalación 

permanente; no se formalizaron los convenios de diferimiento en tiempo y forma por la 

entrega extemporánea de los anticipos; no se aseguraron los recursos presupuestales 

suficientes para el inicio de las obras en el periodo establecido; no se obtuvo la ampliación 

del resolutivo de impacto ambiental urbano, la licencia de construcción ni el estudio de 

impacto ambiental; no se aplicaron retenciones por 401.0 miles de pesos por el 

incumplimiento del programa de obra ni sanciones por 23.0, 8.7 y 26.5 millones de pesos 

por no concluir los trabajos en la fecha establecida en los tres contratos obra de los 

hospitales; no se distribuyeron los recursos federales autorizados conforme al programa de 

ejecución; no se acreditó que las pruebas de laboratorio se efectuaron a los materiales 

utilizados en la obra; se pagó una estimación de equipamiento médico y mobiliario, cuando 

los equipos no se instalaron ni se encontraban en el almacén por 34.4 millones de pesos; 

tampoco se entregaron garantías de 21 equipos médicos; los avances de obra reportados 

en 2012 por el 69.3% y en 2014 por el 68.3%, no son congruentes; no se cumplió con el 

programa establecido para la terminación de los trabajos ni con los servicios médicos a la 

población, no se acreditó mediante estimaciones el ejercicio de 264.9 millones de pesos; no 

se suministraron 2,666 equipos médicos; ni se entregaron los protocolos de prueba y 

arranque, certificados de calidad, manuales de operación de los equipos y la capacitación 

del personal que los operaría, las garantías del proveedor y la documentación del equipo y 

las facturas correspondientes para su pago, tampoco se cumplió con la totalidad de los 

trabajos contratados. 

 

Por lo que corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado la ASF observó inconsistencias en los números indicados en las licitaciones públicas 

mismos que no coincidieron en todos los documentos que se generan; se detectó la omisión 

de un reintegró por el pago de la tala de 104 y 31 árboles por 66.2 y 38.8 miles de pesos; y 

el pago  de más por la extracción de 78 tocones por 49.5 miles de pesos.  

 

En cuanto al Instituto Mexicano del Seguro Social la ASF señaló que el instituto no finiquitó 

un contrato cuando la obra ya se encontraba concluida y en operación; ni se finiquitó dentro 

de los 20 días hábiles posteriores a la fecha del acta de finiquito, sin que a la fecha de la 

presente auditoría el área operativa haya manifestado alguna deficiencia de los trabajos 

recibidos, a pesar de que han transcurrido 653 días, situación que originó que la contratista 

demandara a la entidad fiscalizada por un monto pendiente de pago de 46.2 millones de 

pesos más gastos financieros por 7.3 millones de pesos. 

 

En función de los resultados antes señalados, la ASF determinó que la Secretaría de Salud, 

el Gobierno del estado de Chiapas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplieron con las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, Adicionalmente la ASF 

señaló que aún existen 312.5 millones de pesos por aclarar, sin especificar el concepto. 

 

Número Observaciones: 28; Número Acciones: 34 (11 R; 22 SA; 1 PRAS). 

Recuperaciones Determinadas: 92.8 millones de pesos, Operadas: 154.5 miles de pesos, 

Probables: 92.7 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. “Programa Reducción de la 

Mortalidad Materna”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificación por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa U007 "Reducción de la Mortalidad Materna", se ejerció y registró conforme a los 

montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Transferencias tardías impiden cumplimiento de programas.  La ASF señaló que derivado 

del análisis al Manual de Procedimientos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGySR), vigente para el ejercicio 2013, el cual fue actualizado, registrado 

y autorizado por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto 
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(DGPOP)  de Salud, se pudo identificar que no incluye procedimientos específicos para la 

planeación, programación y seguimiento de los recursos del programa presupuestario 

sujeto a revisión; motivo por el que no se encuentran documentalmente definidos los 

alcances, actividades y responsabilidades de las áreas que interactúan en la ejecución de 

los procedimientos omitidos. 

 

Se formalizaron 32 Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud, sus nueve órganos desconcentrados y el Ejecutivo del 

Estado representado por los Secretarios de Finanzas así como por los Secretarios de Salud 

de cada entidad federativa, con la finalidad en transferir recursos financieros y/o insumos 

federales a las entidades federativas, para los diversos programas a cargo de unidades 

responsables, entre las cuales se encuentra el CNEGySR. 

 

Sin embargo, la ASF detalló que de su revisión se pudo observar que el Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva no cumplió con las disposiciones legales y 

normativas aplicables en la materia, destacando que el cumplimiento del objetivo del 

programa fue afectado debido a que los recursos transferidos a las 32 entidades federativas 

por 497.9 millones de pesos, en 12 de ellas, al mes de agosto de 2014, no ejercieron en su 

conjunto 71.4 millones de pesos; en cuanto a los Convenios Específicos en materia de 

Ministración de Subsidios (AFASPE) incluyen programas estratégicos del sector salud que 

engloban varios programas presupuestarios, situación que, aunada al hecho de que los 

recursos no son depositados en una cuenta bancaria por programa, obstaculiza su 

identificación y fiscalización; además de que el contenido de sus cláusulas es insuficiente 

para garantizar que la aplicación, comprobación y distribución de los recursos públicos se 

realice con transparencia, eficiencia, y economía. De esta manera, al no evidenciar  la 

transferencia de recursos a las secretarías de salud respectivas, mediante los estados de 

cuenta bancarios, por el tiempo que estuvieron los recursos en sus cuentas bancarias 

específicas, tampoco se demuestra que dichos recursos se aplicaron a los fines para los 

cuales fueron autorizados. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 15 (9 R; 2 PRAS; 4 PO). 

Recuperaciones Determinadas (Millones de pesos): 103.4, Operadas: 32.0, Probables: 71.4 

Dictamen: No Cumplió. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (COFEPRIS) “Subsidios y 

Ayudas Sociales del Ramo 12 a Entidades Federativas para el Sistema Federal Sanitario”.  

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 9 y 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a 

subsidios y ayudas sociales a entidades federativas para la operación del Sistema Federal 

Sanitario, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Ineficiencia Control y Vigilancia de recursos transferidos a entidades federativas. La 

COFEPRIS celebró en el ejercicio 2013 convenios específicos con las entidades federativas 

para transferir recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

a la Comunidad (FASSC) para consolidar la operación de la Red Nacional de Laboratorios y 

de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios, la ASF señaló que  de la revisión a los 

estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de Finanzas o su equivalente 

de las 32 entidades federativas, se comprobó que, de los recursos ministrados, la COFEPRIS 

quedaron pendientes por reintegrar 46.2 miles de pesos correspondientes a los estados de 

Colima, Estado de México y Sinaloa, por concepto de rendimientos financieros generados. 

 

Asimismo, la ASF señalo que la COFEPRIS reportó que de los 298.2 millones de pesos 

ministrados en 2013 a las entidades federativas para la operación de los programas 

institucionales “RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 

Pública” y “RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos 

Sanitarios”, se comprobó el ejercicio de 251.6 millones de pesos, así como el reintegro de 

19.1 millones de pesos a la Tesorería de la Federación durante el 2014, reflejando un monto 

pendiente de comprobar o reintegrar en 18 entidades federativas de 27.5 millones de 

pesos. Sin embargo, por lo que respecta al análisis de las “relaciones de gasto”, la COFEPRIS 

proporcionó la documentación comprobatoria de los reintegros realizados a la TESOFE por 

los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, por un monto total de 4.7 millones de pesos, 

así como documentación comprobatoria por 2.8 millones de pesos correspondientes al 

Estado de México, quedando pendientes de comprobar 99.1 millones de pesos, 

correspondientes a 26 entidades federativas. Además la COFEPRIS consideró procedentes 

775.2 miles de pesos sin que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos 

fiscales, así como 5.4 millones de pesos por concepto de viáticos sin la documentación 

comprobatoria del gasto. En 16 entidades federativas se generaron rendimientos 
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financieros por 2.0 millones de pesos, los cuales no se reintegraron a la TESOFE.  

 

Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 4.7 millones de 

pesos, ni acreditaron la recepción de bienes e insumos por 4.4 millones de pesos. El Estado 

de Veracruz no acreditó la aplicación ni el reintegro de 20.8 y 12.9 millones de pesos, 

ministrados para la operación de los programas de acción Regulación y Fomento Sanitario, 

Laboratorio Estatal de Salud Pública y Plan de Emergencias Radiológicas Externas, derivado 

de los resultados mencionados la ASF determinó que la COFEPRIS incumplió con las 

disposiciones legales y normativas derivado de la falta de controles en la transferencia de 

recursos a las entidades federativas para su operación. 

  

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 14 (4 PRAS; 10 PO). 

Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 155.0, Operadas: 5.6, Probables: 149.4 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). “Seguro Popular”  

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas / Transparencia. Área clave: 4. 

 

Objetivo: Fiscalizar los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

 

Insuficiencia de Indicadores y Padrón de Beneficiarios desactualizado. La ASF señaló, que la 

CNPSS y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) no contaron con 

indicadores, metas, ni con información para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, 

referente a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 

de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios que pudieran satisfacer de manera integral las necesidades de salud.  

 

La CNPSS no dispuso de información sobre el porcentaje del gasto de bolsillo de las familias 

afiliadas al Seguro Popular en 2013. Según las estimaciones de la ASF, con base en el gasto 

de bolsillo de los años 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012, la proporción para 2013 se ubicaría 

en 46.0%, 2.0 puntos porcentuales menor a la meta establecida en la Matriz de Indicadores 

para Resultados del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”, de disminuir a 44.0% 

el porcentaje de hogares con gasto de bolsillo en salud en 2014. De continuar con las 

condiciones observadas la meta se lograría en 2016: 43.3%. 
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En 2013, la CNPSS  reportó a la ASF que afilió a 2.7 millones de nuevas personas al Seguro 

Popular, superando en 3.7% la meta prevista para ese año de 2.6 millones de personas. En 

2013 se encontraban afiliadas al Seguro Popular 50.2 millones de personas31. Al cierre de 

ese año, la población en México mayor de cinco años de edad era de 101.9 millones de 

personas, de las cuales el 46.9% (47.8 millones de personas) contaba con acceso a la 

seguridad social, y el 49.3% (50.2 miles de personas) estaba inscrito en el Seguro Popular, 

por lo que se estima que el 3.8% (3.9 millones de personas) aún no tenía acceso a los 

servicios de salud, evidenciándose con ello, que aun no se ha logrado la cobertura universal 

en salud. 

 

De la evaluación a los padrones de beneficiarios de los REPSS, la ASF determinó que el 

sistema de afiliación y reafiliación no está sistematizado en todos los módulos de afiliación 

y operación, ni todos los módulos cuentan con acceso a internet, por lo que la integración 

de su padrón no se da en tiempo real; no se tiene homologado el resguardo de los 

expedientes, y no se cuenta con documentación que acredite la capacitación del personal 

de los REPSS.  

 

De los resultados obtenido, la ASF observó que en 2013, el Gobierno Federal aportó 54 mil 

483.6  millones de pesos, y las aportaciones realizadas por los gobiernos estatales 

ascendieron a 26 mil 371.5 millones de pesos y, respecto de los montos captados por la 

cuota familiar, no se acreditaron los de 14 entidades federativas. 

 

Asimismo en la MIR 2013 del programa presupuestario U005 Seguro Popular no se 

consideró a nivel de fin la calidad de los servicios otorgados mediante el seguro; de tal forma 

que no fue posible medir el porcentaje de avance en la incorporación de personas, ni la 

cobertura del Seguro Popular, y a nivel de componente, no se describen los productos y 

servicios que entrega el Seguro Popular para el logro de su propósito.  

 

La información reportada a la ASF, por parte de la SS y la CNPSS en la Cuenta Pública 2013, 

no fue suficiente para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular, en 

consecuencia, la falta de indicadores impidió a la CNPSS poder verificar la calidad de los 

servicios otorgados mediante el Seguro Popular en términos de que el acceso a los servicios 

de salud fuera efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización 

y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios y que 

                                                           
31 Esa cifra no incluye a los 5.3 millones de niños menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI.   
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permitieran satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la población que 

utilizó los servicios. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 13 (RD) 

Dictamen. Cumplió Excepto por. 

 

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud. (CNPSS) “Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades en su Componente de Salud”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 9 y 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" en su 

Componente de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 

con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Ineficiencia en el control y vigilancia de los recursos transferidos. La ASF determinó que la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como las secretarías de Finanzas y de 

Salud o su equivalente de los gobiernos de los estados de México y Puebla no cumplieron 

con las disposiciones legales y normativas, así mismo fue observado un probable daño o 

perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 811.9 millones de pesos, 

por concepto de recursos federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

ministrados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la Secretaría de 

Finanzas o su equivalente en cinco entidades federativas (Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Tabasco y Veracruz) quienes no comprobaron que ministraron los recursos del Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades a la Secretaría de Salud estatal o su equivalente, ni 

demostraron que ejercieron los recursos para dar cumplimiento a los fines del programa. 

 

Asimismo, seis entidades federativas (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo 

León, Querétaro) no comprobaron 176.9 millones de pesos, por concepto de recursos 

federales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para las estrategias 

específicas del componente de salud, reportados como pendientes por ejercer mediante el 

"informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos" se encontraron 

depositados al 31 de diciembre de 2013 en la cuenta bancaria específica que abrieron para 

su ejercicio, ni demostraron que dichos recursos se aplicaron para los fines del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades.  
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Once entidades federativas (Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, 

Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala), no presentaron a la 

Comisión Nacional de Protección Social de Salud el “informe anual del ejercicio del gasto de 

los recursos federales transferidos”, por lo que éstas no reportaron el avance en la 

aplicación de los recursos ministrados por 863.2 millones de pesos, ni demostraron que 

éstos se encontraran en su totalidad disponibles en la cuenta bancaria específica 

correspondiente, ya que únicamente contaron con 396.9 millones de pesos al 31 de 

diciembre de 2013, sin aplicarse en los fines del programa.  

 

Cinco entidades federativas (Aguascalientes, Durango, Morelos, Sinaloa y Zacatecas) las 

Secretarías de Salud o su equivalente, reportaron 138.8 millones de pesos como ejercidos, 

así como recursos pendientes por aplicar por 87.6 millones de pesos, los cuales al 31 de 

diciembre se encuentran depositados en la cuenta bancaria que abrió cada entidad 

federativa, sin que  acrediten la aplicación de los recursos para los fines previstos.  

 

En total sumaron 22 las unidades ejecutoras de entidades federativas que no acreditaron la 

aplicación de 1 mil 127.7 millones de pesos ni que éstos se encontraron depositados en su 

totalidad en las cuentas bancarias específicas para la operación del programa, ya que al 31 

de diciembre de 2013 se encontraban depositados 497.5 millones de pesos en 18 entidades 

federativas. 

 

La ASF señaló que 13 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán 

y Zacatecas) que a través de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente reportaron como 

aplicados 579.3 millones de pesos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

mediante la presentación del informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales 

transferidos, sin acreditar con la documentación comprobatoria la aplicación de éstos en 

las estrategias específicas del componente de salud.  

 

El Instituto de Salud del Estado de México no proporcionó la documentación comprobatoria 

por 271.9 millones de pesos que reportó como ejercidos a la CNPSS, ni acreditó la recepción 

y entrega de bienes por 32.4 millones de pesos. 

 

 

Número Observaciones: 14; Número Acciones: 35 (15 R; 7 PRAS; 13 PO). 

Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 2 mil 897.9, Operadas: 0.0, Probables: 2 
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mil 897.9 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). “Recursos Ejercidos en el 

Seguro Médico Siglo XXI”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 9 y 10. 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI", se ejerció y registró conforme a 

los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Ineficiencia en el control y vigilancia de los recursos transferidos. De acuerdo con los 

resultados emitidos por la ASF, durante la operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, 

la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) realizó la transferencia de los 

apoyos económicos a las entidades federativas de acuerdo con las Reglas de Operación del 

programa; sin embargo, se identificaron deficiencias en los mecanismos de control, 

supervisión y seguimiento del programa, así como en los convenios de colaboración que 

celebró para la ministración de los recursos.  

 

Entre las principales omisiones destaca, la falta de señalamiento a la instancia que será la 

unidad ejecutora de los recursos del programa en las entidades federativas; el no establecer 

un plazo límite para que las entidades federativas presenten a la CNPSS el Informe del 

Ejercicio de los Recursos, una vez concluido el trimestre a que hace referencia la cláusula 

de "Obligaciones de la Entidad"; no señala que la documentación comprobatoria debe ser 

identificada con el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente; 

no establece que los recursos federales transferidos a las entidades federativas sean 

registrados en su contabilidad de acuerdo con la normativa; la ASF puntualizó que en marzo 

de 2013 la Dirección General de Financiamiento solicitó a las entidades federativas anexar 

copia simple de cada una de las facturas que se relacionan en los informes trimestrales, con 

la finalidad de contribuir con la transparencia en la aplicación de los recursos; sin embargo 

no se prevé en los convenios formalizados con las entidades federativas.  

 

Conjuntamente se estableció la obligación de presentar el informe anual del ejercicio del 

gasto de los recursos federales transferidos durante el primer trimestre del ejercicio 

siguiente, omitiendo señalar las acciones que realizaría la CNPSS en el caso de que al 

momento de presentar el informe anual no se hubiera erogado la totalidad de los recursos, 
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o en su caso el plazo perentorio para su erogación, situación que originó que al mes de 

agosto de 2014, 21 entidades federativas no hubieran comprobado la aplicación de 49.6 

millones de pesos, situación que representa un riesgo para la comprobación en la aplicación 

de los recursos transferidos con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, 

por parte de las entidades federativas. 

 

La entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por 26.5 millones de pesos 

correspondientes a intervenciones realizadas por 7 unidades médicas y 1 Organismo 

Descentralizado, los cuales no contaron con el dictamen de acreditación que garantiza la 

calidad en los servicios de salud, el cual es un requisito indispensable para pago; asimismo, 

no acreditó la procedencia de los pagos efectuados por 522.6 miles de pesos por concepto 

de pagos improcedentes efectuados por la CNPSS a ocho entidades federativas (D.F, Jalisco, 

Estado de México, SLP, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz) correspondientes a 10 

folios de afiliación que presentaron duplicidad con datos de beneficiario diferentes y a 3 

folios de afiliación no válidos de 15 intervenciones médicas cubiertas con recursos del 

programa Seguro Médico Siglo XXI del ejercicio 2013.  

 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz no transfirió a la Secretaría 

de Salud del Estado los recursos del programa por 68.8 millones de pesos por concepto de 

"Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI", los cuales al 

no ser transferidos junto con los intereses generados a la Secretaría de Salud estatal como 

unidad ejecutora, ni ejercidos por esta última, debieron ser reintegrados a la Tesorería de 

la Federación. 

 

La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca no presentó los expedientes clínicos que 

acreditan la atención médica de 16 intervenciones cubiertas con recursos del programa por 

429.9 miles de pesos. Las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en 11 entidades 

federativas no ministraron los rendimientos generados por 1.1 millones de pesos a las 

Secretarías de Salud o su equivalente, ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 19 (11 R; 1 PRAS; 7 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 147.1 millones de pesos, Operadas: 36.5 miles de pesos, 

Probables: 147.1 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 
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Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de, (a) Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”; (b) Ixtapaluca; (c) Oaxaca y (d) Del Bajío).  “Gestión Financiera para la Prestación 

de Servicios en Hospitales Regionales de Alta Especialidad”. 4 Auditorías Financieras 

(Enfoque Horizontal). 

Tipo de Riesgo: (a, b, c y d) Rendición de Cuentas/ Transparencia, (Área clave 5); (a, b y d) 

Operación, (Área clave 8). 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los hospitales regionales 

de alta especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del esquema de Proyecto de 

Prestación de Servicios (PPS) para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios 

prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y 

prestación de servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su 

mantenimiento; que las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales 

pactadas; que se cumplió con los objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro 

presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

 

Falta de indicadores y deficiente planeación de recursos. La ASF realizó la fiscalización sobre 

la Gestión Financiera para la Prestación de Servicios en cuatro de los seis Hospitales 

Regionales de Alta Especialidad (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”; Ixtapaluca; Oaxaca y 

del Bajío), observando que para el caso de los HRAE de, Ciudad Victoria “Bicentenario 

2010”; Ixtapaluca y del Bajío, la auditoría practicada, tuvo además del objetivo de fiscalizar 

la gestión financiera de los recursos asignados, el de evaluar la funcionalidad y ventajas del 

esquema de PPS para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios prestados a la 

población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y prestación de 

servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; verificar 

que las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales pactadas; que 

se cumplieron los objetivos y las metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal 

y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa. 

 

Por su parte al HRAE de Oaxaca, no le fue revisado el esquema de PPS para garantizar la 

calidad y oportunidad de los servicios prestados a la población, pero si la eficiencia, eficacia 

y oportunidad en la prestación de los servicios de salud mediante la asignación y 

administración de los recursos presupuestarios; conjuntamente, si la contratación de los 

insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios se realizó en las mejores 

condiciones para la entidad y conforme a las condiciones contractuales pactadas; se verificó 

el cumplimiento de los objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

309 
 

presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa; resultados que 

a continuación se exponen: 

  

− HRAE de Oaxaca 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la ASF, a la gestión financiera de los recursos 

asignados al HRAE Oaxaca; la eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de los 

servicios de salud mediante la asignación y administración de los recursos presupuestarios; 

la contratación de los insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios, fue realizada 

en las mejores condiciones para la entidad y conforme a las condiciones contractuales 

pactadas, cumpliendo con los objetivos y metas de atención a la salud; asimismo, su registro 

presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y normativas; concluyendo 

que, en términos generales, el HRAE de Oaxaca cumplió con las disposiciones legales y 

normativas que son aplicables en la materia. 

 

− HRAE de (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”; Ixtapaluca; Oaxaca y del Bajío) 

 

La ASF señaló que el esquema PPS del HRAE Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, es 

razonablemente funcional, ya que pagó al Inversionista Proveedor 260.0 millones de pesos 

(100.0% de la contraprestación pactada), que representa la habilitación de 100 camas 

censables pactadas, excepto porque el hospital a cuatro años del inicio de sus operaciones 

ha utilizado 30 (30.0% de su capacidad hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con 

un programa para incrementar gradualmente la ocupación al 100.0%. Lo anterior incide en 

la eficiencia y disponibilidad de la prestación de los servicios bajo el esquema PPS.  

 

En el caso del HRAE de Ixtapaluca su esquema PPS fue razonablemente funcional, ya que 

pagó al Inversionista Proveedor 388.1 millones de pesos (100.0% de la contraprestación 

pactada), que representa la habilitación de 246 camas censables pactadas, excepto porque 

el hospital a nueve meses del inicio de operaciones utilizó 40 (16.3% de su capacidad 

hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa para incrementar 

gradualmente la ocupación al 100.0%; además, existe una subutilización de infraestructura, 

servicios, y equipamiento proveídos por el inversionista proveedor, consistentes en 2,318 

bienes (74.1%) en las áreas de Terapia Intermedia, de hospitalización, de quirófanos y de 

Embarazo de Alto Riesgo, no aperturó o utilizó el tercero y cuarto pisos de hospitalización, 

10 quirófanos y el área de embarazo de alto riesgo. Lo anterior, incide en la eficiencia y 

disponibilidad de la prestación de los servicios bajo el esquema PPS.  



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

310 
 

 

El esquema PPS del HRAE del Bajío, fue razonablemente funcional, ya que pagó al 

Inversionista Proveedor 224.7 millones de pesos (100.0% de la contraprestación pactada), 

que representa la habilitación de 184 camas censables pactadas, excepto porque el hospital 

a seis años del inicio de sus operaciones ha utilizado 140 (76.1% de su capacidad 

hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa para incrementar 

gradualmente la ocupación al 100.0%; además, la ASF precisó que el inversionista no 

entregó espacios físicos para realizar entre otras, labores de investigación; en 2007 la SSA 

recibió y aceptó la infraestructura hospitalaria sin observación alguna. Lo anterior incide en 

la eficiencia y disponibilidad de la prestación de los servicios bajo el esquema PPS.  

 

De acuerdo con los resultados de la ASF la revisión con enfoque Horizontal practicada al 

esquema PPS de los HRAE, Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”; Ixtapaluca y del Bajío, 

fueron razonablemente funcionales, ya que para los tres casos se pagó al Inversionista 

Proveedor el 100.0% de la contraprestación pactada lo sula representó habilitación de las 

camas censables pactadas, sin embargo la ASF observó que en los tres HRAE se existió inicio 

tardío en operaciones y por debajo de su capacidad incidiendo así en la eficiencia y 

disponibilidad de la prestación de los servicios. 

 

En cuanto a los pagos a través del esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) 

este corresponde a un financiamiento de gasto público, de obligación por cubrir a largo 

plazo, que se asume por la contratación de servicios de infraestructura, equipamiento y 

servicios generales con una persona moral que funge como Inversionista Proveedor, cuyos 

pagos se pactan a plazos, que son características análogas a las disposiciones generales de 

la Ley General de Deuda Pública. 

 

Al respecto, la ASF puntualiza que en relación a las actualizaciones de los pagos realizados 

por los tres HRAE mediante la mecánica de cálculo (fórmula) elaborado sobre la inversión 

realizada por el Inversionista Proveedor en infraestructura, equipamientos, así como en la 

proyección de servicios, que no son congruentes, ya que éstos no han sido erogados por el 

inversionista en forma previa; además, no se tiene la certeza de que se garanticen bajo este 

esquema las ventajas y funcionalidad en las mejores condiciones para el Estado. 

 

Asimismo se observó que la SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que 

coadyuve en el cumplimiento de objetivos y metas de los tres HRAE para la prestación de 

los servicios de salud, con el fin de incrementar su ocupación hospitalaria (envío y recepción 

de pacientes).  
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En el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, la ASF detecto que debido a la falta de 

implementación de un sistema informático integral no se aplicó en 2013 penalizaciones al 

Inversionista Proveedor, por un monto de 6.1 millones de pesos.  

 

La ASF detectó en el HRAE de Ixtapaluca, algunas deficiencias en el suministro realizado por 

el Inversionista Proveedor durante la entrega de un sistema integral y equipo informático, 

originado por la falta de especificaciones en el contrato, así como, la falta de evidencia de 

la recepción, descripción y ubicación del sistema integral y del equipo informático 

proporcionado por el Inversionista Proveedor de acuerdo a las generalidades establecidas 

en el contrato. 

 

De igual forma, en el HRAE del Bajío la ASF señaló deficiencias en el suministro realizado 

por el Inversionista Proveedor durante la entrega de un sistema informático integral 

originados por la falta de especificaciones en el contrato; por esas causas el Inversionista 

Proveedor inició un proceso conciliatorio ante la SFP, donde se acordó no aplicar las penas 

convencionales hasta en tanto se resuelva, razón por la cual en 2013 el hospital no aplicó 

penas por 8.9 millones de pesos, sin que a la fecha se encuentren resueltos los aspectos ya 

citados.  

 

De acuerdo con los resultados de la ASF, se pudieron detectar en los tres hospitales 

auditados,  incumplimientos relativos a los objetivos y metas, en todos los casos fueron 

relacionados con la formación y desarrollo de recursos humanos especializados e 

investigación y desarrollo tecnológico de los programas presupuestarios E010 y E022, 

donde para el caso del HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” se observaron en 26 

indicadores (81.3% de 32 indicadores) que no cumplieron por la falta de autorización de 

plazas de residentes y de investigadores.  

 

Para el  HRAE de Ixtapaluca la ASF observó que 17 de 27 indicadores (63.0%), fueron 

diseñados considerando que el hospital tendría al menos el 50.0% de la infraestructura y la 

capacidad funcional, situación que no ocurrió por la falta de recursos presupuestales para 

la adquisición de medicamento y material de curación, así como, de la contratación de 

servicios y de personal médico.  

 

Los incumplimientos del HRAE del Bajío, se detectaron en 22 (68.8%) de 32 indicadores, que 

no cumplieron con la meta programada, al no contar con áreas de investigación 
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(laboratorio), la falta de permanencia de los residentes inscritos en las especialidades y la 

evaluación de los residentes sobre la formación de especialidades que reciben del hospital. 

 

La ASF señaló que cada uno de los tres HRAE generaron un pasivo por la formalización de 

los Proyectos de Prestación de Servicios, (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, proyecto de 

2013 a 2032 por 6 mil 403.5 millones de pesos; Ixtapaluca, proyecto de 2013 a 2034 por 12 

mil 053.1 millones de pesos y del Bajío, proyecto de 2013 a 2030 por un monto de 4 mil 

622.0 millones de pesos), de los cuales, ninguno se encuentra reconocido como deuda en 

la Cuenta Pública a pesar de ser éstos un esquema de financiamiento, y tampoco han sido 

reconocidos en la información financiera de la SSA, ni en cada uno de los tres hospitales 

como una obligación a largo plazo. 

 

Número Observaciones: 39 (a, b, c y d); Número Acciones: 61 (57 R; 3 PRAS; 1 PO). 

Recuperaciones Determinadas: (a) 6.1 millones de pesos, Operadas: 0.0, Probables: 6.1 

millones de pesos. 

Dictamen: (a, c y d) Cumplió Excepto por;  Cumplió: (b). 

 

 

Secretaría de Salud. Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en 

Salud. Auditoría: Evaluación de Políticas Públicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificación por parte de la ASF. 

 

Objetivo. “Evaluar la política pública del primer nivel de atención en salud a efecto de 

valorar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen”.  

 

La ASF señaló, que los cambios demográficos y epidemiológicos que ha presentado la 

población del país desde 1920 a 1980 fueron factores determinantes respecto de las 

condiciones de salud de la población y de la demanda de los servicios públicos. 

 

Como consecuencia del cambio en el perfil epidemiológico, en 1983 el Estado Mexicano 

adicionó el tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estableciendo el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona; 

asimismo, con la entrada en vigor de la Ley General de Salud (LGS), se conformó el Sistema 

Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionan y causan daños a la salud, con especial interés 
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en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, el género y los factores de riesgo de las personas. 

 

Para ello, la Secretaría de Salud (SS) estratificó de forma funcional los servicios de salud por 

niveles de atención, los cuales corresponden a la agrupación de combinaciones 

diferenciadas de recursos que optimizan y racionalizan la producción y prestación de los 

servicios. Al respecto, la ASF señaló que el concepto de niveles de atención en salud 

presupone una correspondencia natural entre la complejidad de una determinada situación 

de salud con la de los métodos y recursos necesarios para su atención. 

 

Asimismo, la entidad verificadora describió que las actividades del primer nivel se enfocan 

primordialmente en la conservación y preservación de salud de la población; las del 

segundo nivel, en la restauración de la salud, atendiendo daños poco frecuentes y de 

mediana complejidad, de pacientes derivados del primer nivel y de los que se presentan 

espontáneamente con urgencias médico-quirúrgicas, y el tercer nivel, en la restauración y 

rehabilitación de la salud de las personas que presentan padecimientos de alta complejidad 

diagnóstica y de tratamiento que han sido referidos por los otros dos niveles de atención. 

 

En su evaluación, la ASF señaló que las actividades desarrolladas en el Sistema Nacional de 

Salud, respecto del primer nivel de atención en salud, se comprenden los servicios 

orientados a preservar la salud de la comunidad, mediante actividades de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica, y de control de riesgos 

sanitarios, a cargo de personal médico y de enfermería, constituyendo de esta forma al 

inicio del cuidado de la salud de la población con el propósito de prevenir los riesgos a la 

salud. 

 

El problema público identificado por la ASF en su evaluación, permitió conocer qué las 

principales causas de deterioro en las condiciones de salud de la población se relacionan 

con deficiencias en las acciones de promoción de la salud; la falta de cobertura en los 

servicios de prevención de enfermedades; la escasez de recursos humanos y materiales 

para desarrollar las acciones de vigilancia epidemiológica, así como la falta de un 

diagnóstico sobre la situación relativa a las acciones de control sanitario. 

 

Sin embargo, la ASF considera que el Gobierno Federal estará en posibilidad de poder 

cuantificar la magnitud e identificación del problema de forma correcta, cuando los 

mecanismos mediante los cuales se recolecta la información de las dependencias y 
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entidades que integren al Sistema Nacional de Salud se realicen de forma homogénea, lo 

cual permitirá definir adecuadamente el problema público. 

 

La evaluación de la ASF determinó que el “Diseño de la Política Pública” se organizara en 

seis tipos de diseño (normativo; institucional-organizacional; programático; presupuestal; 

de evaluación y rendición de cuentas).  

 

A través del diseño normativo, se regulan las acciones de la política pública del primer nivel 

de atención en salud que se encuentran expresados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Salud, constituyendo así, el marco de 

actuación del primer nivel de atención en salud y sustentando jurídicamente las acciones 

de los ejecutores de la política pública. 

 

Cabe destacar que la evaluación puntualiza que el marco normativo de la política de salud 

en México no define con claridad los servicios que se otorgarán, ni las actividades que se 

realizarán en cada nivel de atención; tampoco se encuentran delimitados los componentes 

que conforman el primer nivel de atención en salud, ni existe una clara conceptualización 

de ellos; sin embargo, de acuerdo con los conceptos definidos por organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y por instituciones nacionales como el IMSS y el ISSSTE, y 

por la regulación de la prestación de los servicios de salud establecida en la LGS, es posible 

identificar cuatro componentes de la política pública del primer nivel de atención en salud: 

la promoción de la salud; prevención de enfermedades, vigilancia de epidemiológica y el 

control de riesgos sanitarios. Al respecto la ASF considera que en el diseño normativo de la 

política pública requiere Incluir en el marco normativo, la conceptualización de los niveles 

de atención que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como el objetivo, las 

características y las actividades de cada nivel de atención.  

 

El diseño institucional-organizacional, se relaciona con la rectoría de la Secretaría de Salud 

en materia de salubridad general, establecida en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, en la LGS y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; facultad 

conferida a la dependencia con el propósito de verificar que los actores del sector salud 

ejecuten las políticas de salud; participen en el diseño, implantación y vigilancia del 

cumplimiento de las reglas para todos los actores del sistema, y realicen el diseño y 

operación de los sistemas de información y evaluación. 
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La evaluación destaca que las normas que regulan la organización del SNS limitan la 

identificación de las características de los prestadores de servicios de salud que brindan 

atención en el primer nivel de atención, lo que condiciona la adecuada cuantificación de los 

establecimientos de salud. Además, en la organización de la SS y de los prestadores de 

servicios de salud, no se precisa el órgano responsable de dictar los objetivos, las estrategias 

y las funciones específicas que integran la totalidad de actividades que se realizan en el 

primer nivel de atención en salud.  

 

Al respecto, la ASF considera que, en el diseño institucional de la política pública se requiere 

Incluir un marco normativo que reglamente facultades y atribuciones de los responsables 

de la coordinación y operación de la política pública del primer nivel de atención, así como 

las atribuciones de la SS, de acuerdo con los niveles de atención que conformen el SNS; 

especificando los niveles de responsabilidad y las acciones que deben realizar las distintas 

instituciones prestadoras de los servicios de salud, las unidades administrativas y los 

órganos desconcentrados. 

 

De igual forma, requiere diseñar mecanismos de coordinación entre las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales que 

participan en la implementación de las acciones del primer nivel de atención, con el 

propósito de definir funciones y responsabilidades de cada nivel de autoridad.  

 

En el mismo contexto, se debe fortalecer la rectoría de la SS, con mayores atribuciones que 

le permitan coordinar el desarrollo del primer nivel de atención en salud en el ámbito 

nacional, así como para evaluar y dar seguimiento sistemático a la implementación de las 

acciones comprometidas en el diseño de la política pública.  

 

En relación con el diseño programático, la evaluación de la ASF señala que los objetivos y 

estrategias definidos en la planeación nacional y sectorial, se vinculan con los componentes 

de la política pública del primer nivel de atención en salud, en materia de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y control de riesgos 

sanitarios; de tal forma que la ASF considera que en el diseño programático de la política 

pública se requiere que se establezcan objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores 

y metas de mediano plazo, que consideren la problemática específica del primer nivel de 

atención. 

 

Por lo que corresponde al diseño presupuestal, la evaluación de la ASF señala que debido al 

tipo de estructura presupuestal, no es posible identificar ni cuantificar los costos de 
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operación de la política pública, y tampoco se tienen elementos para determinar el costo-

efectividad de las acciones del primer nivel de atención en salud; derivado de lo anterior la 

ASF considera que en el diseño presupuestal de la política pública, se requiere instrumentar 

un sistema de información homologado bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 

oportunidad; contar con mecanismos de actualización permanente y de difusión eficaz y en 

formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento, para verificar los 

recursos financieros por funciones de atención, a fin de cuantificar los costos de operación 

de la política pública; determinar el costo-efectividad de las acciones del primer nivel de 

atención en salud, e identificar el monto de los recursos públicos ejercidos por los 

prestadores de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención. Así como el 

diseño de programas presupuestarios asociados a los programas de acción definidos en el 

diseño programático, que permitan identificar el monto de los recursos ejercidos por cada 

componente del primer nivel de atención, a fin de vincular el diseño programático con el 

diseño presupuestal.  

 

En cuanto al diseño de evaluación, la ASF observó que de 1984 a 2013, no se han realizado 

evaluaciones por parte de algún organismo internacional o institución nacional que 

presenten los resultados de la coordinación y operación del primer nivel de atención en 

salud, en cuanto a la prestación de servicios de promoción de la salud, de prevención de 

enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios; al respecto, 

la ASF consideró que en el diseño de evaluación de la política pública requiere que se 

realicen evaluaciones que midan los resultados de la coordinación y de la operación del 

primer nivel de atención en salud, de acuerdo con sus componentes, a efecto de identificar 

la situación en la que se encuentra la política pública y contribuir en el diseño de estrategias 

para la mejora de los servicios y del desempeño de los ejecutores. 

 

En lo relativo al diseño de rendición de cuentas, la evaluación de la ASF destaca 

principalmente, que de 1984 a 2013, la información reportada en los principales 

documentos de rendición de cuentas no presenta consistencia con las acciones del primer 

nivel de atención, en materia de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, 

de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios y que los resultados 

reportados por el Gobierno Federal, en cuanto a las acciones del primer nivel de atención 

en salud, no se presentaron bajo los mismos criterios, careciendo de información para 

evaluar el cumplimiento de las metas, respecto de lo programado, y de la población que 

recibió los servicios de salud del primer nivel de atención. 
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Para la implementación de la política pública, la ASF señala que para efecto de evaluar la 

contribución en el cumplimiento de los objetivos de proteger la salud de la población y de 

prolongar y mejorar la calidad de vida humana, se analizaron las acciones del primer nivel 

de atención constituidas por los resultados reportados en materia de promoción de la salud, 

de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos 

sanitarios, destacando lo siguiente: 

 

− Promoción de la salud, de 2001 a 2013, la SS diseñó 12 programas de acción dirigidos 

a la educación para la salud, a la planificación familiar, a la atención materno-infantil, 

a la nutrición y a la salud mental. 

 

− Prevención de enfermedades, de 2001 a 2013, la SS diseñó 13 programas de acción 

orientados a prevenir las enfermedades transmisibles, las enfermedades no 

transmisibles, las adicciones y los accidentes. 

− Vigilancia epidemiológica, de 2001 a 2013, la SS diseñó el programa de acción 

“Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” con el objetivo de generar y 

posicionar información de inteligencia epidemiológica relevante para la toma de 

decisiones en la prevención y control de enfermedades de interés en salud pública. 

De 2002 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional se 

incrementó en 13.3%, al pasar de 76.6 puntos en 2002 a 86.8 puntos en 2013. 

 

− Control de riesgos sanitarios, de 2001 a 2013, la SS diseñó el programa de acción 

“Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios” con el objetivo de 

contribuir a la protección de la salud de la población reduciendo la exposición a 

riesgos sanitarios. 

 

En cuanto a la cobertura del primer nivel de atención en salud;  la ASF señaló que con la 

información disponible de la SS no es posible determinar la cobertura de población que 

recibe los servicios de salud del primer nivel de atención; tampoco se encontró delimitada 

la población potencial ni objetivo del primer nivel de atención en salud.  

 

En la evaluación a la Calidad de los servicios del primer nivel de atención en salud, la ASF 

señaló que la SS durante el periodo de 1984 a 2002 no dispuso de los instrumentos de 

rectoría para evaluar y mejorar la calidad de los servicios de salud, y durante el periodo 

2003 a 2013, se dispuso de tres índices referidos a la organización de servicios en el primer 

nivel urbano; la organización de servicios en el primer nivel rural, y la atención médica 

efectiva en el primer nivel, que fueron vinculados con 9 indicadores, (porcentaje de usuarios 
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que esperan tiempo estándar para recibir consulta; surtimiento completo de 

medicamentos; índice de organización de servicios; índice de atención médica efectiva; 

indicador de calidad en la atención prenatal; indicador atención al menor de 5 años con 

infección diarreica; indicador atención al menor de 5 años con infección respiratoria aguda; 

indicador de atención al paciente hipertenso, y el indicador de atención al paciente 

diabético). 

 

Al respecto, la ASF consideró en su evaluación que en la calidad de los servicios de la política 

pública, se requiere Instrumentar un sistema de información homologado bajo criterios de 

utilidad, confiabilidad y oportunidad, y que cuente con mecanismos de actualización 

permanente y de difusión eficaz para su procesamiento, a fin de verificar los avances y 

resultados de los indicadores establecidos para evaluar la calidad de la prestación de los 

servicios. 

 

De acuerdo con la evaluación de la Percepción de los usuarios de los servicios del primer 

nivel de atención en salud, aunque de 1984 a 2002, la SS no disponía de los instrumentos 

de rectoría para evaluar la percepción de los servicios de salud, ni realizó el monitoreo y 

evaluación de la percepción de los servicios que proporcionan las instituciones de los 

sectores público, social y privado; los resultados de 2003 a 2013, del índice de trato digno 

en el primer nivel de atención en salud, compuesto por la satisfacción por el surtimiento de 

medicamentos; la satisfacción por la oportunidad de la atención; satisfacción por el trato 

recibido, y la satisfacción por la información proporcionada por el médico, presentaron un 

incremento de 2.1%, al pasar de 93.5% en 2003 a 95.5% en 2013. 

 

Por lo que corresponde a la Disponibilidad de recursos en el primer nivel de atención en 

salud, la evaluación de la ASF señaló que la infraestructura y recursos humanos suficientes 

constituyen la base para la prestación de los servicios de salud en el primer nivel y es una 

condición indispensable para cumplir el objetivo de mejorar la salud de la población; sin 

embargo aún, se desconoce la magnitud de la suficiencia de la infraestructura y de recursos 

humanos que se requiere en el país para desarrollar las acciones y prestar servicios médicos 

de primer nivel. 

 

La evaluación señala que en base a la información provista por la SS, de 2006 a 2013, el 

número de establecimientos de consulta externa se incrementó 20.2%, al pasar de 18,038 

a 21,680.  De estos, el 97.4% correspondió al sector público; el 2.3%, al sector privado, y el 

0.3%, a las unidades de asistencia social. En cuanto a su proporción por cada 10,000 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

319 
 

habitantes en el ámbito nacional, en 2013 existían 1.8 unidades, lo que representó un 

incremento del 5.9%, respecto de las 1.7 unidades registradas en 2006. 

 

Del resultado referido, la ASF consideró que, en la disponibilidad de recursos de la política 

pública, se requiere diseñar un diagnóstico que identifique las necesidades de recursos 

humanos y de infraestructura en las entidades federativas, a fin de contar con bases 

concretas que promuevan la suficiencia de estos recursos para realizar las acciones del 

primer nivel de atención en salud.  

 

En cuanto a los resultados de la política pública obtenidos en la evaluación, la ASF señaló 

que con la información disponible en la SS no fue posible medir el impacto de las acciones 

del primer nivel de atención en las condiciones de salud de la población; sin embargo, pudo 

observar que las acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de 

vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios que se realizan, influyen de 

manera importante en el comportamiento de las tasas de mortalidad general, materna e 

infantil, así como en las tasas de morbilidad y mortalidad por las principales causas de 

enfermedades transmisibles, no transmisibles, adicciones y accidentes. 

 

Entre las principales consideraciones realizadas por la ASF a los resultados obtenidos en la 

evaluación destacan, el de fortalecer las acciones de promoción de la salud orientadas a la 

atención materno-infantil; identificar los factores que inciden en la mortalidad de la 

población menor de un año; fortalecer las acciones tendientes a disminuir las tasas de 

mortalidad infantil y materna, así como las tasas de morbilidad por enfermedades no 

transmisibles, principalmente en aquellas regiones del país que registran las tasas más altas; 

fortalecer las acciones de prevención del VIH/SIDA en grupos de mayor riesgo y 

vulnerabilidad; fortalecer las medidas para la prevención de las enfermedades isquémicas 

del corazón, enfermedades cerebrovasculares e hipertensión arterial; fortalecer las 

medidas de prevención y promoción para la diabetes mellitus; y realizar las acciones 

necesarias que permitan contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad por 

accidentes.  

 

Finalmente la ASF concluye su evaluación señalando entre otras cosas, que los resultados 

obtenidos muestran que el Gobierno Federal ha puesto énfasis en las acciones que se 

realizan en el primer nivel de atención en salud, contribuyendo así, al incremento de 

manera sostenida en la esperanza de vida de la población, y a la disminución de las tasas de 

morbilidad y de mortalidad por enfermedades transmisibles. 
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Sin embargo, los estilos de vida poco saludables relacionados con el consumo excesivo de 

sustancias tóxicas como el tabaco y alcohol, así como la proliferación en el consumo de 

drogas ilícitas; la falta de actividad física; y la ingesta de dietas hipercalóricas, representan 

factores de riesgo para el estado de salud de la población, por lo que es prioritario contar 

con una política del primer nivel de atención en salud, que se oriente a resolver los 

problemas de salud que presenta actualmente el país. 

 

Desarrollo Social 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). ”Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 

Hambre”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Rendición de cuentas/Transparencia. Área clave: 4 y 6. 

  

Objetivo: Fiscalizar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre para verificar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Inconsistencias entre los objetivos definidos y las necesidades identificadas. En 2013 se 

publicó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre (Decreto del SNCH), el cual define, en el artículo segundo, los objetivos de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH). 

 

La CNcH, busca garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad, mediante acciones coordinadas, eficaces y eficientes. 

 

La CNcH está dirigida a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional 

extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. En la primera etapa, se 

implementó en 400 municipios (más 5), con una participación de 70 programas 

presupuestarios. Para llevar a cabo la estrategia, establecieron la participación de 16 

dependencias y 3 entidades. 

  

Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos por la ASF, se encontró que, los 

objetivos que se establecieron en el Decreto del SNCH no fueron consistentes con las 

necesidades identificadas, ya que en el Decreto se determinó que para atender el problema 

de carencia alimentaria se requiere acciones transversales en otras categorías como el de 

la educación, salud, seguridad social, la vivienda y el ingreso de las familias, y los objetivos 

definidos únicamente se dirigen a la atención del problema de carencia alimentaria. 
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Por otro lado, se tiene que la participación institucional de las 16 dependencias y 3 

entidades en la CNcH no es clara, ya que los objetivos de solo 3 dependencias guardan una 

relación directa con los objetivos de la CNcH. 

 

Errores en la focalización de la población al utilizar las localidades como georreferencia. La 

ASF consideró que al utilizar el municipio como unidad de georreferenciación, incrementa 

la probabilidad de error en la focalización de la población, sobre todo si se considera la 

densidad poblacional y la dispersión de las localidades (los 400 municipios están 

conformados por 35 mil 460 localidades). Para atender los errores en la focalización, en 

2014 la SEDESOL integró el “Listado de pobres extremos con carencia de alimentación 

identificados y atendidos por la CNcH 2013”, sin embargo, en dicho listado no se 

identificaron las carencias sociales que presenta cada beneficiario. 

 

Ante la falta de información sobre las carencias sociales de cada beneficiario, no es posible 

garantizar la coordinación y vinculación de los programas en la atención de las carencias 

sociales de los beneficiarios.  

 

Poca información que acredite la implementación de acuerdos. Respecto de la 

implementación del SNCH, se instaló la Comisión Intersecretarial para la instrumentación 

de la Cruzada contra el Hambre (CICH), la cual, realizó cinco sesiones ordinarias y dos 

extraordinarias, en las que se adoptaron 34 acuerdos, de los cuales 3 hicieron a la 

instalación de la comisión; 4 al ajuste del diseño de los programas sociales; 10 al ajuste de 

focalización y cobertura; 17 a la implementación de acciones eficaces de coordinación; en 

6 acuerdos se careció de información que acreditara su implementación. 

 

La ASF encontró que, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales con los 31 Estados y realizó 

los diagnósticos para cada entidad federativa, sin embargo, no dispuso del Padrón Único de 

Beneficiarios de la CNcH, ni acreditó las acciones de participación de los comités 

comunitarios.  

 

Escasa información respecto de los comités comunitarios. No se dispuso de información 

sobre el número de localidades de cada municipio en donde se conformó dicho comité. Así 

mismo, la SEDESOL no dispuso de los planes comunitarios por cada comité constituido.  

 

Falta de trasparencia en programas presupuestarios que participaron en la CNcH.  En el 

ejercicio de los recursos de 2013, la ASF encontró que ninguno de los 70 programas 

presupuestarios que participaron en la CNcH se precisaron en el PEF, ni se reportaron en la 
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Cuenta Pública el ejercicio de los recursos. Por otro lado, se tiene que debido a que en 2013 

no se tenía identificada a la población en situación de pobreza extrema y con carencia 

alimentaria, en los municipios en donde operó la CNcH, no se puede asegurar que los 

recursos reportados se destinaron exclusivamente a la población objetivo de la estrategia. 

 

Baja cobertura de los programas que operaron en la CNcH. La ASF encontró que de los 70 

programas que operaron en la CNcH, 13 programas tuvieron una cobertura en más del 

80.0% de los 405 municipios que conforman la CNcH; 17 entre 60.0%-80.0%; 8 entre 40.0-

59.9%; 13 entre 20.0-39.9%; y 14 Programas en menos del 20.0%. Cabe mencionar que en 

5 programas, la SEDESOL no dispuso de información. 

 

Falta de indicadores y metas para evaluar la CNcH. En la Matriz de Marco Lógico de la CNcH, 

se definieron el objetivo fin de “Reducir la incidencia de personas en condición de pobreza 

extrema y carencia alimentaria”; no se definieron indicadores ni metas para evaluarlo. 

Respecto al objetivo de propósito, no se reportaron resultados, ni se precisó la periodicidad 

en el logro de la meta.   

 

Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 14 (RD). 

Dictamen: No cumplió.32 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Padrón Único de Beneficiarios de Programas 

de Desarrollo Social”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos; y Rendición de Cuentas/Transparencia. Área clave: 3 y 4. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Padrón Único de 

Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. 

 

Falta de información estratégica. La SEDESOL no ha resuelto en su totalidad el problema 

público de contar con información estratégica que le permita asegurar la equidad, eficiencia 

y focalización del otorgamiento de servicios y subsidios a los beneficiarios de los programas 

sociales del gobierno federal. 

 

Por lo que la ASF consideró que, la SEDESOL no cumplió en lo referente a la integración del 

Padrón Único de Beneficiarios, como lo mandata el Reglamento de la Ley General de 

                                                           
32 El dictamen se infiere debido a que en la auditoría no queda especificado, con claridad, el sentido del 
dictamen.  
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Desarrollo Social, ya que solo ha integrado 15 de los 144 padrones totales (reportado por la 

SFP) de los programas sociales. 

 

Falta de evidencia en el cumplimiento de objetivos. Con la revisión del padrón de los 15 

programas integrados por la SEDESOL, no se tiene evidencia del cumplimiento de los 

siguientes objetivos: conocer las características demográficas y socioeconómicas de los 

beneficiarios; la homologación y simplificación de la operación de los programas de 

desarrollo social; el eficiente otorgamiento de servicios y subsidios; la determinación de la 

cobertura de los programas sociales; los criterios y requisitos de elegibilidad de los 

programas sociales; las duplicidades de los beneficiarios; y la transparencia de la operación 

de los programas sociales.  

 

Problemas al otorgar apoyos. Al no tener integrados todos los programas sociales al Padrón 

Único de Beneficiarios ni cumplir con los objetivos, anteriormente mencionados, no ha 

atendido el problema que se trató de resolver del mal uso de recursos, duplicidades de 

apoyos y de beneficiarios que no reúnen los requisitos del programa.  

 

Con la intervención de la ASF, la SEDESOL inició las acciones para instituir el Padrón Único 

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales en materia de programas de desarrollo 

social mediante un acuerdo con el cual se pretende dar las atribuciones a la SEDESOL para 

que integre el padrón y se modifiquen los objetivos establecidos en el Reglamento de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

 

Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 3 (RD). 

Dictamen: No cumplió.33 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Opciones Productivas”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas/Transparencia. Área clave: 6. 

 

Objetivo: Fiscalizar el Programa de Opciones Productivas para verificar el cumplimiento de 

sus objetivos y metas. 

 

                                                           
33 Idem. 
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El Programa de Opciones Productivas (POP) tiene la finalidad de apoyar a los productores 

en condiciones de pobreza para incrementar sus ingresos, mediante el mejoramiento e 

impulso de sus actividades productivas.  

 

Bajo este criterio, la SEDESOL, al cierre de 2013, apoyó a 2,702 proyectos productivos (de 

los 17,807 proyectos recibidos), con los que benefició a 12 mil 679 personas, el 0.2% de las 

5,784,732 personas definidas como su población objetivo. 

 

Deficiencias en la Matriz de Indicadores para Resultados. Como resultado de la Fiscalización 

Superior se encontró que, la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del POP presentó 

deficiencias en la definición del objetivo de actividad y en la suficiencia de los indicadores 

para medirlo; la información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue 

insuficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, y el sistema de 

control interno presentó deficiencias en su implementación, ya que se identificaron 

problemas de confiabilidad y suficiencias de la información generada. 

 

Problemas en la Integración del padrón de beneficiarios del POP. Se encontró que existe 

duplicidad en la asignación de apoyos, por lo que la SEDESOL no contó con las medidas 

necesarias para evitar dicha duplicidad. En cuanto al seguimiento físico de los proyectos 

productivos únicamente acreditaron el 9.9% de las cedulas de verificación de las visitas 

realizadas en 3 de las 31 entidades federativas.  

 

Falta de Indicares que permitan realizar evaluaciones al POP. De acuerdo con los resultados 

obtenidos por la ASF concluye que la SEDESOL no dispuso de indicadores ni de información 

para medir la contribución del POP en la mejora del ingreso de los beneficiarios, ni la 

sostenibilidad de los proyectos, ya que no cuenta con los registros sobre el incremento de 

los ingresos de los beneficiarios durante la operación del proyecto, ni de los proyectos 

apoyados en el periodo 2008-2012; tampoco definió indicadores para medir el impacto de 

la asistencia técnica y el acompañamiento en la ejecución de los proyectos que obtuvieron 

ese beneficio, ni los criterios para definir qué proyectos requería de este apoyo. 

 

Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 23 (RD). 

Dictamen: No cumplió.34 

 

 

                                                           
34 Idem. 
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores” (PPAM). 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas/Transparencia. Área clave: 4 y 6. 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa. 

 

Falta de información para evaluar el impacto de las acciones en la promoción y difusión del 

programa PPAM. En 2013, la SEDESOL programó 59,048 acciones para la promoción y 

difusión del programa, para las cuales no definieron indicadores para medir la eficiencia, 

tampoco acreditó contar con información sobre los resultados obtenidos en 2013, ni las 

coberturas de las acciones.  

 

Falta de control y seguimiento en la entrega de apoyos económicos. La SEDESOL si bien 

definió en Calendario Integral de Planeación Operativa, en donde estableció las fechas de 

entrega de los apoyos económicos directos, careció de información para acreditar en 

cumplimiento de las entregas en las fechas programadas. 

 

La SEDESOL entregó apoyos económicos al 87.6% de los adultos mayores incorporados al 

padrón activo de beneficiario, 7.4% menos que lo programado, además, no reporto los 

resultados bimestrales de la entrega de apoyos, no dispuso de los padrones de liquidación 

bimestrales que acreditaran la entrega de apoyos de 2013, ni dispuso de mecanismos para 

supervisar la entrega de los apoyos por parte de las instancias liquidadoras.  

 

Escasa cobertura de la Red Social del Programa. La Red Social tiene el objetivo de coordinar 

y difundir las acciones del programa. La Red está conformada por 11,183 gestores 

voluntarios que tuvieron presencia en 25,213 (29.8%) de las 84,648 localidades atendidas 

por el programa, por lo tanto en el 70.2% de las localidades no tuvo cobertura. Mediante la 

Red, la SEDESOL realizó 1,117,083 acciones para disminuir el deterioro de la salud física y 

mental de los adultos mayores, que tuvieron lugar en 23,139 (27.3%) de las 84,648 

localidades atendidas por el programa.  

 

Ineficacia en la promoción para el acceso a instituciones de protección social. La SEDESOL 

llevó a cabo 334 ferias de apoyos y servicios institucionales para promover la incorporación 

de los adultos mayores beneficiarios de PAM a los servicios del INAPAM, al Seguro Popular, 

así como a la promoción del cuidado de la salud y fomento de la capacitación de los 

cuidadores de la población, lo que representó el 82.5% de las ferias programadas en las 32 

entidades federativas.  
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Las ferias se llevaron a cabo en 183 (7.4%) de los 2,457 municipios que atendió el PAM y en 

318 (0.4%) de las 84,648 localidades en donde se operó el programa. Así, en el 92.6% de los 

municipio y en el 99.6% de las localidades donde operó el programa no tuvieron acceso a 

estos servicios.  

 

Número de Observaciones: 17; Número de Acciones: 45 (RD). 

Dictamen: No cumplió.35 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Pensión para Adultos Mayores” 

(PPAM). Auditoría Forense. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 7. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos aplicados al Programa de Pensión 

para Adultos Mayores para verificar que el presupuesto se haya ejercido, registrado y 

comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.  

 

Falta de mecanismos de control al otorgar apoyos.  En la confrontación de información 

entre de la base integral de datos de la SEDESOL, de 5,058,862 beneficiarios del PPAM, 

contra las bases de datos de pensionados del IMSS, ISSSTE y PEMEX, se encontró que 90,135 

beneficiarios del programa que fueron incorporados en el ejercicio 2012 y que cobraron 

318.5 millones de pesos, también recibieron pagos por jubilaciones o pensiones de tipo 

contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

 

Un total de 152,498 adultos mayores incorporados al programa desde el 2007 hasta el 2013, 

no recibieron pagos por parte del programa, no obstante de cubrir con el perfil que se 

estableció en las Reglas de Operación del Programa en esos ejercicios fiscales. 

 

Por la falta de control, realizaron pagos en exceso a beneficiarios por 51.6 millones de pesos 

y pagos duplicados por 4.3 millones de pesos. Por otro lado dejó de apoyar a 82,316 adultos 

mayores, debido a que aplicó recurso en exceso por la cantidad de 518.6 millones de pesos 

a gasto de operación.  

 

                                                           
35 Idem. 
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La SEDESOL no proporcionó información y justificativa de la aplicación de los recursos por 

46.5 millones de pesos, por concepto de Talleres, Ferias y Casas de día transferidos a las 

Delegaciones Federales de la SEDESOL. Además no presentó el detalles de los pagos 

realizados a los gestores voluntarios por 33.5 millones de pesos, así como la evidencia de la 

incorporación a la plataforma de los informes presentados. 

 

Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 17 (6 R; 1 SA; 6 PRAS; 4 PO). 

Recuperaciones Determinadas y Probables: 135.9 millones de pesos. 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Recursos Ejercidos en los Programas Federales 

en el Estado de Chiapas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo 

Social en el Estado de Chiapas, para verificar que los subsidios que se otorgaron con cargo 

en los Programas Federales atendidos por esa Delegación se ejercieron y registraron 

conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

 

Inconsistencia entre la estructura orgánica autorizada en 2013 y el Manual de Organización 

y Procedimientos. El  Titular de la SEDESOL autorizó el Manual de Organización y de 

Procedimientos de la Delegación Chiapas, sin embargo, no coindice con la estructura 

orgánica autorizada para el ejercicio 2013, debido a que el manual no está actualizado.  

 

Deficiente control de la información. La Delegación de Chiapas no envió en los tiempos 

estipulados los calendarios de envío de padrones de beneficiarios y obra de los programas 

PDZP y 3x1 para migrantes; falta de actualización oportuna de los padrones de beneficiarios, 

en relación con la integración presentada en su programa operativo anual, así como 

inconsistencias en su captura. 

 

En el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), en las obras aprobadas por el 

Comité de Validación Central (COVAC), se observó que una obra por 3.2 millones de pesos 

excedió el monto autorizado por un importe de 152.5 mil pesos, además no contó con la 

validación del COVAC  y no proporcionaron evidencia de su ejecución. 
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Se apoyaron 20 proyectos del  PDZP, que no reunieron la documentación que soporta la 

elegibilidad de los beneficiarios tales como acta constitutiva, curriculum vitae, carta de 

cumplimiento de obligaciones fiscales. Además, un proyecto por 654.0 miles de pesos no se 

proporcionaron el estudio técnico o el proyecto ejecutivo para su realización. 

 

En el PDZP se observó falta de comprobación del gasto por 19.9 millones de pesos por parte 

del Gobierno y Ayuntamientos del Estado de Chiapas y diversas organizaciones sociales; 

también, se realizó una obra que utilizó recursos federales por 325.0 mil pesos en 

localidades diferentes a las autorizadas, sin haber formalizado un convenio modificatorio.  

 

No se localizaron 2,534 actas de entrega-recepción de las obras y acciones apoyadas por 

542.3 millones de pesos, de lo cual no se cuenta con evidencia de la conclusión de dichas 

obras, ni se proporcionaron los informes finales de actividades emitidos por 15 beneficiarios 

u organizaciones de la Sociedad Civil por 52.9 millones de pesos. 

Finalmente, se detectaron tres obras por 53.1 miles de pesos, que no fueron recibidas por 

los beneficiarios por presentar deficiencias de construcción. 

 

Número de Observaciones: 14; Número de Acciones: 22 (14 R; 4 PRAS; 4 PO). 

Recuperaciones Determinadas y Probables: 565.4 millones de pesos. 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Contratos y/o Convenios de Colaboración 

Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal para el Desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas y los 

Contratos de Servicios Administrados de Infraestructura de Misión Crítica, Servicio de 

Recolección de Información Socioeconómica y Complementaria y Sistema Nacional para 

la Cruzada Contra el Hambre, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. Auditoría Forense. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 7. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los 

Contratos y/o Convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la 

normatividad y legislación vigente. 

 

Irregularidades en este tipo de operaciones. Durante 3 años consecutivos, la ASF ha 

observado graves irregularidades en este tipo  de operaciones y, no obstante a las 
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Recomendaciones, Denuncia de Hechos y otras acciones promovidas, persiste la 

recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, derivado del amparo de los artículos 1 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos Reglamentos. 

 

Irregularidades en la ejecución de los convenios. La SEDESOL realizó un convenio de 

colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la finalidad de 

desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo directamente relacionados 

con el cumplimiento de sus atribuciones y fines institucionales. Posteriormente suscribió un 

anexo técnico para el desarrollo de tres servicios (Eliminar el hambre; Fortalecer y construir 

alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno; y 

promover la Cruzada Nacional contra el Hambre). 

 

La entidad auditada no acreditó la realización de los trabajos, ni la entrega de los bienes y 

servicios a las entidades y municipios, por 845.5 millones de pesos, que equivalen al 98.6% 

del monto total de los recursos convenidos con las universidades. Transfirieron recursos por 

440.2 millones de pesos a una empresa ajena a los contratos y a los servicios. 

 

Conductas irregulares y falta de control de los participantes del convenio. Propiciaron la 

presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el 

perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; 

algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares.  

 

Los servicios requeridos por la Secretaría no cumplieron con los objetivos sustantivos del 

Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Estos servicios fueron pagados sin que 

la Entidad auditada, supervisara, vigilara y constatara su ejecución, y durante la 

fiscalización, los hallazgos permitieron constatar que los servicios no llegaron a la población 

objetivo. 

Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 11 (2 R; 3 PRAS; 5 PO; y 1 Multa). 

Recuperaciones Determinadas: 845.5 millones de pesos, Operadas: 0.0,  

Probables: 845.5 millones de pesos. 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  ”Contratos y/o Convenios de Colaboración 

Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
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Municipal para el Desarrollo del Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Convenio 

de Coordinación para la Comprobación de Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, 

Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. 

Auditoría Forense. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 7. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los 

Contratos y/o Convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la 

normatividad y legislación vigente. 

 

Pagos Injustificados realizados a la UAEM. La SEDESOL y la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM), realizaron convenios de coordinación, por lo cual le realizaron 

pagos por 630.0 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión realizada, se encontró que 

la SEDESOL y la UAEM no lograron incorporar a 598,463 adultos mayores para cumplir con 

la meta propuesta en el convenio de coordinación de 1,600,000 (no obstante de haber 

proporcionado bases de datos en donde manifestaron que inclusive lo habían rebasado), 

esto provoco pagos injustificados por 14.3 millones de pesos por contratación de personal 

mayor al requerido y por servicios que la UAEM no llevó a cabo. Respecto al convenio 

modificatorio, utilizaron recursos del ejercicio 2014 por 48.0 millones de pesos, para 

incorporar adultos mayores en los meses de enero a marzo de 2014, por el cual no se 

proporcionaron las bases de datos correspondientes. 

 

Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 14 (7 R; 5 PRAS; 2 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 193.9 millones de pesos, Operadas: 0.0,  

Probables: 193.9 millones de pesos. 

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. ”Programa de Apoyo 

Alimentario”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 12. 

 

Objetivo: Fiscalizar el Programa de Apoyo Alimentario para verificar el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 
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El programa se alejó del propósito por el cual se creó. El Programa de Apoyo Alimentario 

(PAL) se creó en 2003, con la finalidad de atender a localidades rurales marginadas donde 

no llegaban otros programas alimentarios.  

 

En 2013, el PAL fue operado por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades (CNPDHO) la cual no contó  con una estructura organizacional, 

lineamientos, normas o manuales de organización en los que se establecieran atribuciones, 

responsabilidades y funciones para operar dicho programa. 

 

De las 53.3 mil localidades atendidas por el PAL (26.3% de las 202,880 existentes), en 38.2 

mil localidades (71.6%) operó también el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

(PDHO). 

 

De las localidades atendidas por el PAL: 50.2 mil están en el ámbito rural y 3.1 en el ámbito 

urbano. Por lo que el PAL atendió al 85.9% de las 3.7 mil localidades urbanas y al 25.2% de 

las 199.2 mil localidades rurales. 

 

Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 7 (RD). 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Entidades no Coordinadas Sectorialmente 

 

IMSS. “Servicios de Guardería”.  Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de guardería. 

 

Indicadores insuficientes para medir objetivos y metas. La ASF reviso la MIR del Programa 

presupuestal E007 “Servicios de Guardería”, detectando que los objetivos del programa 

fueron inconsistentes con los elementos de justificación definidos en su Estructura 

Analítica, asimismo la lógica horizontal del mismo programa no es adecuada y no verifica la 

relación causa-efecto de los resultados esperados, con los objetivos e indicadores 

realizados, concluyendo que los indicadores de nivel de fin y de propósito fueron 

inadecuados para evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa.  

 

Para el ejercicio fiscal 2013, el instituto otorgó el servicio a 186,019 beneficiarios, sin contar 

con indicadores ni información de su permanencia laboral, no obstante, se precisó que dejó 
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de atender a 18,372 derechohabientes solicitantes del servicio, lo que constituyó un riesgo 

de ausencia laboral para las madres trabajadoras, al no garantizarles el derecho que tienen 

para el cuidado de sus hijos. 

 

En 2013, se realizaron dos supervisiones en materia de seguridad física de los inmuebles de 

las Guarderías del IMSS, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de 

protección civil, una en el mes de julio y la segunda en el mes de septiembre; no obstante, 

se comprobó que el instituto no realizó el total de supervisiones en materia de seguridad, 

ya que de las 1,418 guarderías reportadas en el boletín estadístico al mes de julio, sólo se 

supervisaron 1,402 y en septiembre se reportaron 1,416 guarderías, de las cuales sólo se 

supervisaron 1,408.  

 

Asimismo, de acuerdo con los resultados de la ASF, en julio se registraron 55 guarderías con 

algún incumplimiento en materia de seguridad, en septiembre las guarderías con algún 

incumplimiento sumaron un total de 84, posterior a las aclaraciones presentadas por el 

IMSS, se acreditó un total de 59 incumplimientos, lo cual representó un riesgo para la 

integridad física de los niños, lo que motivó el incumplimiento del artículo 62 de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

La ASF revisó las bases de datos que contienen el número de quejas de los padres usuarios 

del servicio de guarderías de 2009 a 2013. Las quejas aumentaron de 422 en 2009 a 1,047en 

2013; no obstante, de las quejas recibidas en 2013, la ASF señaló que de acuerdo con las 

bases de datos proporcionadas por el IMSS, a la fecha de elaboración del informe de 

auditoría el instituto había atendido 1,029 quejas quedando 18 abiertas y en seguimiento.  

 

De las 3,087 quejas presentadas en el periodo 2009-2013, el 44.1%, correspondió al tipo 

administrativo; el 37.2% al tipo denominado maltrato o negligencia; el 4.0% a quejas no 

clasificadas; el 13.9% a las quejas recibidas en materia de capacidades del personal que 

labora en las guarderías; y el 0.9% a la seguridad relacionada con los inmuebles de las 

guarderías. Asimismo, de acuerdo con los resultados emitidos por la ASF, dentro del rubro 

“Atención de las Quejas” presentadas por los padres, destaca el porcentaje correspondiente 

al tipo denominado maltrato o negligencia (37.2%), considerando que el servicio de 

Guardería está enfocado no solo a facilitar el acceso al empleo a madres y padres 

trabajadores, sino también a la provisión de un apoyo que garantice el acceso a sus hijos 

con servicios de cuidado y atención infantil. 
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El IMSS no reportó en los documentos de rendición de cuentas los resultados sobre la 

contribución a la permanencia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o 

de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado 

laboral.  

 

La ASF manifestó que los resultados emitidos en la fiscalización, le permitirán al IMSS contar 

con información para medir su contribución en la permanencia en el mercado laboral de los 

beneficiados de los servicios de guardería; refuerce sus mecanismos de control en la 

supervisión de las guarderías, a fin de garantizar la seguridad de los niños y su desarrollo 

integral, y fortalezca la rendición de cuentas de sus acciones. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 2 (RD). 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

 

IMSS e ISSSTE. “Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas” 2 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento (Enfoque Horizontal). 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de medicamentos para verificar 

que en su control de existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación 

de la información financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas. 

 

Deficiente control de inventarios en almacén asociado a incompatibilidad de software entre 

unidades. La ASF practicó una auditoria Financiera y de Cumplimiento con Enfoque 

Horizontal, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, relativa a los Inventarios de Medicamentos en 

Almacenes de Unidades Médicas misma que tuvo como objetivo verificar el correcto control 

de existencias, valuación, registro presupuestal y contable, así como la presentación de su 

información financiera.  

 

Respecto del control de existencias, la ASF observó que el IMSS controla los medicamentos 

por medio del Sistema de Abasto Institucional (SAI); sin que dicho sistema cuente con un 

proceso de extracción, almacenamiento y uso de la información histórica puesto que 

trabaja de manera aislada, no cuenta con una base de datos centralizada y la información 

se obtiene de cada unidad médica (2,300 unidades), situación que impide verificar la 

información de las salidas de medicamentos contenida en el Sistema de Abasto 
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Institucional; la ASF señaló que esta situación se debe a que las delegaciones y UMAES 

utilizan el programa Oracle y los subalmacenes y farmacias el programa SQL mismos son 

incompatibles. 

 

Por lo que corresponde al ISSSTE la ASF detectó en su Centro Nacional de Distribución sus 

promedios mensuales de medicamentos son superiores a lo autorizado por la norma por 1 

mil 421.9 millones de pesos (63.9% del promedio de las existencias) correspondientes a 28 

millones 526 mil 110 piezas (unidades de presentación), las cuales representan una 

sobreinversión en medicamentos y por lo tanto un incumplimiento a la norma de existencia 

de máximos y mínimos. 

 

Asimismo, en 2 hospitales muestreados la ASF descubrió sobreinversión en medicamentos 

por 15.8 millones de pesos equivalentes a 51 mil 263 piezas (unidades de presentación); de 

la verificación al control de inventarios y el registro contable, se detectó que en el inventario 

de medicamentos practicado al 31 de diciembre de 2013 se determinaron diferencias no 

aclaradas de más, por 4.4 millones de pesos y de menos, por 3.4 millones de pesos.  

 

En cuanto al presupuesto ejercido por el IMSS, la ASF observó diferencias de más por 422.0 

millones de pesos en dos conceptos y de menos por 350.4 millones de pesos en dos 

conceptos respecto de los pagos de Contratos de Medicamentos en 2013, determinándose 

que en todo el año hubo altas de medicamentos ingresadas en el SAI pendientes de registrar 

contablemente, asimismo existieron diferencias en registros contables de más por 3 mil 

998.0 millones de pesos en 17 delegaciones y de menos por 1 mil 151.8 millones de pesos 

en dos delegaciones, motivados por carencia de conciliación conforme a la norma.  

 

Cabe destacar, que esta auditoria Financiera y de Cumplimiento con Enfoque Horizontal 

practicada al IMSS e ISSSTE respecto de sus Inventarios de Medicamentos en Almacenes de 

Unidades Médicas, se determinaron recuperaciones que ascienden a 4 mil 003.3 millones 

de pesos, monto que representa el 99.9% de las recuperaciones determinadas en el sector. 

 

IMSS 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 15 (9 R; 5 PRAS; 1 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 3 mil 997.9 millones de pesos, Operadas: 0.0, Probables: 3 

mil 998.0 millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

335 
 

ISSSTE 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 19 (10 R; 4 PRAS; 5 PO). 

Recuperaciones Determinadas: 5.4 millones de pesos, Operadas: 0.0, Probables: 5.4 

millones de pesos. 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

ISSSTE. “Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil”  Auditoría de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de estancias de 

bienestar y desarrollo infantil. 

 

Falta de indicadores para evaluar objetivos de programas. La ASF señaló que el ISSTE deberá 

resolver el problema relativo a que su servicio de estancias es insuficiente y su calidad 

brindada no es homogénea. En materia de cobertura, el ISSSTE programó proporcionar el 

servicio de estancias para el bienestar y desarrollo infantil a 38,989 beneficiarios -madres 

trabajadoras y, por excepción, los padres trabajadores que se hayan divorciado, queden 

viudos o que por cualquier otra circunstancia tengan a su exclusivo cargo la custodia legal 

del niño o la niña, de los cuales atendió a 35,116 (90.1%) beneficiarios, sin atender a 3,873 

(9.9%), los cuales fueron inscritos en la lista de espera. El ISSSTE no acreditó el desarrollo 

laboral de los beneficiarios, ni la información que mide su desarrollo laboral, a efecto de 

cumplir su objetivo.  

 

Respecto a la calidad de los servicios, la ASF señaló que el ISSSTE contó con 32 lineamientos 

complementarios para la prestación del servicio en las estancias para el bienestar y 

desarrollo infantil, pero no acreditó que estuvieran aprobados por parte de la Junta 

Directiva.  

 

La ASF indicó que el ISSSTE realizó la supervisión a 172 estancias, equivalentes al 71.4% de 

las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, sin acreditar la falta de supervisión 

de 69 estancias. Los resultados de la supervisión mostraron que el 34.3% (59 estancias) de 

las estancias supervisadas careció de un programa interno de protección civil autorizado 

por el Sistema Nacional de Protección Civil, que el 31.4% (54 estancias) careció de un 
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dictamen estructural y de gas, y que el 41.3% (71 estancias) no dispuso de un dictamen de 

instalaciones eléctricas actualizado.  

 

Por lo que respecta a materia de alimentación, la ASF señaló que el ISSSTE evaluó a 172 de 

las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, sin acreditar las causas por las que 

dejó de supervisar a 69 estancias infantiles. Asimismo se careció de información para 

evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario E038 “Servicios de 

Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” para conocer en qué medida en ese año los 

servicios de estancias infantiles contribuyeron al desarrollo laboral de los trabajadores al 

servicio del Estado. Si bien, otorgó el servicio de estancias infantiles a 35,116 beneficiarios, 

se dejó de atender a 3,873 beneficiarios que fueron inscritos en la lista de espera, lo que 

denota el incumplimiento del artículo 4, fracción III, inciso d, y 196 la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

Entre las recomendaciones de la ASF al ISSSTE destacan., las que permitirán a la institución 

contar con información que mida su contribución en el desarrollo laboral de las madres 

trabajadoras beneficiadas de los servicios de estancias infantiles, y atender a los solicitantes 

que se encuentran en lista de espera, mejorando la calidad en la prestación del servicio en 

términos del desarrollo integral del niño, reforzando sus mecanismos de control para 

garantizar la seguridad física de las estancias infantiles. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (RD). 

Dictamen: No Cumplió. 

 

 

ISSSTE. “Adquisiciones, Conservación y Mantenimiento de Equipo Médico y de 

Laboratorio”. Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar por parte de la ASF. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera sobre la planeación, programación, adquisición y 

mantenimiento de equipo médico; que la infraestructura del equipo garantice la atención 

de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de tratamiento 

de los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitan proporcionar servicios 

de calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas 

autorizados, y que el registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las 

disposiciones legales y la normativa. 
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Deficiente de control y administración de los contratos formalizados con proveedores. La 

ASF observó que en relación con la partida presupuestal “Equipo Médico y de Laboratorio”, 

el ISSSTE contaba con el proyecto de inversión autorizado “Equipamiento Médico en 

Unidades de los Tres de Niveles de Atención a la Salud del ISSSTE” por 1 mil 303.0 millones 

de pesos, destinado a incrementar el equipo e instrumental médico en las unidades de 

salud, para sustituir bienes obsoletos o disfuncionales y brindar más y mejores servicios 

médicos, acordes con los padecimientos demandantes. Sin embargo, en 2013 se redujo el 

presupuesto asignado al proyecto de inversión mediante una adecuación presupuestaria 

autorizada por la SHCP por 942.8 millones de pesos, los recursos se canalizaron a los 

conceptos de gasto de medicamentos y servicios integrales para atender las presiones de 

gasto que se requerían en dichos rubros al recibir un presupuesto autorizado inferior en 2 

mil 534.2 millones de pesos en relación con el asignado en 2012.  

 

Al respecto la ASF pudo comprobar que de los 1 mil 303.0 millones de pesos del proyecto 

de Inversión referido, se ejercieron 360.2 millones de pesos por concepto del gasto “Equipo 

e instrumental médico y de laboratorio”, correspondientes al pago de pasivos por 

adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio realizado en 2012, y que se 

recibieron y pagaron en 2013, de los cuales en la partida presupuestal revisada “Equipo 

médico y de Laboratorio” solo se ejercieron 343.1 millones de pesos. 

 

Como resultado de esta situación, en 2013 dejaron de adquirirse 2,804 equipos médicos y 

de laboratorio con los cuales se pretendían proporcionar 3 millones 169 mil 920 servicios. 

Derivado de lo anterior la ASF estima que el estudio costo-beneficio del proyecto de 

inversión, en 2013 se dejó de contribuir con la meta “México Incluyente”, establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de 

los derechos sociales para la población mediante el acceso a los servicios de salud; además, 

la ASF señaló que el ISSSTE no cuenta con indicadores que permitan medir la forma en que 

la adquisición del equipo médico y de laboratorio y su mantenimiento contribuyen a que la 

infraestructura del equipo garantice la atención de las necesidades epidemiológicas, de 

consulta externa, de diagnóstico y de atención a los derechohabientes. 

 

Como resultado de la verificación física al equipo médico adquirido en 2012 y pagado en 

2013 con el cual se buscó proporcionar servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos; 

la ASF eligió para su inspección física 241 equipos recibidos en el 2012 y pagados en 2013 

(pasivos), ubicados en los hospitales generales de Saltillo y Veracruz, comprobando que la 

recepción y verificación de las especificaciones técnicas fue realizada por personal facultado 

y que se levantaron las actas de entrega-recepción correspondientes, sin embargo se 
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detectaron cuatro equipos electromotores para cirugía, con un valor de 2.2 millones de 

pesos, a la fecha de la revisión (junio de 2014) no se habían instalado; desde el 7 de 

diciembre de 2012; en el Hospital General Veracruz, se ubicaron 20 camillas 

radiotransparentes para urgencias, con un valor de 1.1 millones de pesos, las cuales fueron 

pagadas con base en una acta simple del Almacén Central, contraviniendo con lo 

establecido en el contrato. 

 

Asimismo, en el Hospital Veracruz, la ASF detecto una Unidad Radiológica para Mastografía 

Digital, con un valor de 12.0 millones de pesos, misma que lleva un año y siete meses sin 

ser utilizada en el servicio para el cual fue adquirido, debido a que el proveedor no 

proporcionó dos llaves de acceso al programa del equipo (USB), y que hasta el inicio de los 

trabajos de revisión realizados por la ASF no habían sido solicitadas al proveedor. 

 

De la selección realizada por la ASF a 120 equipos médicos a los que se dio mantenimiento 

en 2013, ubicados en los estados de Veracruz y Coahuila, se pudo observar que de 3 equipos 

programados para su mantenimiento, 2 monitores fueron dados de baja en 2007 y 1 Unidad 

Estomatológica en 2008; 3 equipos no estaban en funcionamiento, ya que se localizaron 

dañados (Mastógrafo y Unidad de Rayos X Arco en C) o en mal estado físico (Unidad 

Estomatológica) desde 2011 y 2012, respectivamente, y 8 equipos se localizaron en una 

clínica que dejó de operar en febrero de 2012 (no están en funcionamiento: 1 lámpara de 

cirugía, 2 lavacómodos, 1 anestesia, 3 esterilizadores y 1 mesa de cirugía); mismos que 

fueron programados para mantenimiento preventivo, ocasionando pagos por 415.8 miles 

de pesos y que se dejaran equipos fuera del programa anual de mantenimiento por incluir 

los antes descritos.  

 

La ASF no localizó 4 equipos (Rayos "X" Portátil, Revelador de Placas, Unidad de Ultrasonido, 

Lavacómodos) por los que se pagaron 246.1 miles de pesos de mantenimiento preventivo 

en 2013. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó documentación y fotografías de 

diversos equipos; sin embargo, los números de inventario y serie no se corresponden con 

los equipos observados, por lo que no se pudo constatar que los equipos por los que se 

cobró el mantenimiento existieran; concluyendo así, que derivado de una deficiente 

planeación y del control para el mantenimiento de equipos, se pagaron 661.9 miles de 

pesos, por 14 equipos que no funcionaban desde 2007, 2008, 2011 y 2012 y por cuatro 

equipos que no fueron localizados en la inspección física. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 16 (10 R, 3 PRAS, 3 PO). 
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Recuperaciones Determinadas: 1.4 millones de pesos, Operadas: 0.0, Probables: 1.4 

millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

2.4.4 Grupo Funcional de Desarrollo Económico 

 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 

SAGARPA. “Equipamiento e Infraestructura para el Fomento a la Agricultura”. Auditoría 

de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos; Áreas Clave: 2 y 3. 

    

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de incrementar la 

capitalización de las unidades económicas de producción agrícola, mediante el 

otorgamiento de apoyos a la inversión en infraestructura y equipamiento.  

 

En el período 2008-2012, la ASF realizó cinco auditorías al Programa de Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA, detectando las siguientes irregularidades 

recurrentes: no se cuantifica la población objetivo del programa; se carece de mecanismos 

que permitan medir el incremento en la capitalización de las UER apoyadas; no se cuenta 

con la totalidad de los finiquitos físico-financieros; se entregan apoyos mayores al 50.0% 

establecido como porcentaje máximo en las Reglas de Operación; no se comprueba el 

ejercicio de la totalidad de los recursos; no se otorgan los apoyos de acuerdo con lo 

dispuesto en las Reglas de Operación, y marginal cobertura de atención de la población 

objetivo. 

 

No se cuantifica la población objetivo y potencial. La SAGARPA al carecer de un diagnóstico 

de las unidades económicas de producción agrícola con necesidades de capitalización 

(población potencial y objetivo), no focalizó de manera adecuada los apoyos otorgados en 

el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI).  

Insuficiente información y mecanismos para evaluar y medir el aumento de la capitalización 

de las unidades agrícolas. La dependencia no cuenta con información para evaluar y medir 

el cumplimiento del objetivo de incrementar la capitalización de las unidades de producción 

agrícola. Por lo tanto, se desconocen los resultados, el impacto y beneficios económicos y 

sociales de los apoyos relacionados con infraestructura productiva, maquinaria y equipo, y 

material genético. Además, no cuenta con mecanismos adecuados para el registro y 
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generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, 

que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 

gestión pública.  

 

Parcial rendición de cuentas. Tanto en el Primer Informe de Gobierno 2013 como en el 

Primer Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013, no se informó sobre el grado de 

cumplimiento de las metas previstas de los componentes agrícola, agricultura protegida y 

desarrollo de ramas productivas del PAIEI, ni el cumplimiento del objetivo relativo al 

impulso de la capitalización de productores mediante financiamiento enfocado a 

innovación tecnológica e inversión en activos fijos. Asimismo, en los documentos de 

rendición de cuentas no se reportó información relativa al componente agrícola. Por tal 

motivo, la SAGARPA careció de suficiencia y confiabilidad (no cuenta con los datos soporte) 

en la información que reportó en los documentos de rendición de cuentas.       

 

Otorgamiento de apoyos incumpliendo los requisitos para ser beneficiarios del programa. 

De una muestra de 378 expedientes seleccionados, 152 expedientes cumplieron con los 

requisitos, y 176 expedientes no cumplieron con los requisitos para recibir apoyos; además, 

50 expedientes no fueron entregados a la ASF, por lo que no fue posible constatar el 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en las Reglas de Operación. 

 

Indeterminación del comportamiento programático presupuestal del componente agrícola. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en la Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal 2013, no se pudo determinar el presupuesto autorizado, 

modificado y ejercido del componente agrícola del PAIEI, ya que para los efectos de la 

presentación de las Reglas de Operación para 2013, los 13 componentes del PAIEI se 

incluyeron en el programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura”, cuando los recursos autorizados para 4 de los 13 

componentes (agrícola, ganadero, pesca y activos productivos tradicional) se incluyeron en 

el programa presupuestario S240 “Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 

Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades”.  

 

La SAGARPA ejerció en 2013, recursos por 1 mil 582.1 millones de pesos en el componente 

agrícola, el 93.7% de los recursos radicados a las entidades federativas; 578.0 millones de 

pesos en el componente agrícola protegida, el 129.9% de los recursos reportados como 

autorizados, y en desarrollo de ramas productivas 672.7 millones de pesos, el 75.5% del 

presupuesto original.  
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No se cuenta con la totalidad de los finiquitos físico-financiero. En el componente agrícola 

no fue posible constatar el ejercicio de recursos de Veracruz por 136.4 millones de pesos, 

debido a que no fue remitido el finiquito físico-financiero antes del cierre de la auditoría. 

Irregularidades en los apoyos otorgados. Se observaron diferencias entre el monto 

otorgado de la base de datos del padrón de beneficiarios y los datos reportados como 

ejercidos por 249.7 millones de pesos en el componente agrícola; 137.6 millones de pesos 

en el componente agricultura protegida, y 57.8 millones de pesos en el componente 

desarrollo de ramas productivas, sin que la dependencia proporcione las causas de dichas 

variaciones. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 16 (16 RD) 

Dictamen: No cumplió. 

 

SAGARPA. “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria en PROCAMPO Productivo”. 

Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos; Áreas Clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los apoyos otorgados para la 

modernización de la maquinaria agropecuaria. 

 

La población objetivo de este programa son los beneficiarios del padrón del componente 

de “Diésel Agropecuario” que renunciaban al apoyo para ser beneficiarios de la compra de 

maquinaria agrícola.  

 

Otorgamiento de apoyos mayores al porcentaje dispuesto en las reglas de operación. La 

SAGARPA autorizó el pago por 863.9 millones de pesos a 20,906 productores que 

renunciaron al apoyo del Diésel Agropecuario para la adquisición de 36,009 equipos de 

maquinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Reglas de Operación del programa. Sin 

embargo, se detectó que la dependencia pagó un subsidio mayor del 50.0% de su valor total 

en la adquisición de 26 equipos por 96.3 mil pesos, en incumplimiento a lo establecido en 

las Reglas de Operación. 

 

Inexistencia de documentos que fueron acordados su entrega en el contrato. La 

dependencia no acreditó contar con los documentos “Reporte completo de la supervisión”, 

“Resultados sobre las encuestas para la Matriz de Indicadores de Resultados” y “Base de 

datos integrada con información básica de la información correspondiente al cálculo de los 

indicadores y resultados de la supervisión”, ni con los tabuladores de indicadores utilizados, 
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señalados en el numeral V. Productos a Entregar del contrato suscrito con el Colegio de 

Postgraduados (COLPOS), con un importe de 3.1 millones de pesos, en incumplimiento de 

las Reglas de Operación y de acuerdos en materia de control interno. El monto del contrato 

fue por 12.7 millones de pesos, para que COLPOS realice trabajos de supervisión del 

componente Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. 

 

Incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La 

SAGARPA reportó en la Cuenta Pública 2013 que en el programa presupuestario S231 

“PROCAMPO Productivo” ejerció 2 mil 685.8 millones de pesos, 24.9% más que el 

presupuesto autorizado en el PEF 2013 (2 mil  150.0 millones de pesos), sin identificar el 

monto ejercido en el componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” de 

dicho programa, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

Incumplimiento de las Reglas de Operación. La SAGARPA estableció que en 2013 se ejercería 

el 1.0% de los recursos del programa presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo” en el 

componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria”, con el fin de financiar 

estrategias y acciones para mejorar la calidad de los servicios que ofrece. La ASF determinó 

que la dependencia erogó 24.0 millones de pesos, monto superior en 2.5 millones de pesos 

respecto de los 21.5 millones de pesos que representan el 1.0% del presupuesto autorizado, 

en incumplimiento de las Reglas de Operación establecido en los programas de la SAGARPA. 

 

Se desconoce el impacto del programa en la productividad. La SAGARPA no acreditó si los 

apoyos entregados para la adquisición de equipos de maquinaria, contribuyeron al 

incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso de maquinaria moderna y 

apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios.  

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 10 (10 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

SAGARPA. “Activos Productivos Tradicional”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos; Áreas Clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de fomentar la producción y la 

competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras por medio de 

apoyos a proyectos territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura 
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de alto impacto, maquinaria y equipamiento mayor para capitalizar las unidades 

económicas rurales. 

 

Marginal cobertura de atención de la población objetivo. En el componente Activos 

Productivos Tradicional del PAIEI, la SAGARPA otorgó apoyos a 14,112 unidades agrícolas, 

acuícolas y pesqueras, que representó sólo el 0.4% de la población potencial (3,667,463 

unidades económicas rurales, UER) y el 1.1% de la población objetivo (1,295,388 UER). Por 

otro lado, de los apoyos otorgados por 628.0 millones de pesos, que beneficiaron a 89,865 

personas, 362.0 millones de pesos se destinaron para infraestructura, 258.6 millones de 

pesos para la adquisición de equipo y se desconoció el destino de los 7.4 millones de pesos 

restantes. 

 

Información parcial y limitada. No fue posible conocer en qué medida se fomentó la 

producción y la competitividad de las actividades agrícolas, acuícolas y pesqueras, debido a 

que la entidad fiscalizada proporcionó información de sólo 75 UER (0.5% de la población 

apoyada, 14,112 UER) que en conjunto recibieron apoyos por 76.3 millones de pesos (12.1% 

de los recursos federales otorgados) y a que no se cuenta con referencias anteriores a 2013 

para definir si se fomentó o no la producción y la competitividad. 

 

Indicadores y supervisión insuficientes para evaluar el impacto del programa. La SAGARPA 

careció de información e indicadores suficientes para evaluar el impacto de los apoyos 

otorgados para el fomento de la producción y la competitividad de las UER; asimismo, no 

supervisó ni evaluó el desempeño e impacto de los recursos federales en coordinación con 

las entidades federativas, debido a que no proporcionó el informe de avance y ejecución; 

además, la información contenida en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) no 

es confiable y está desactualizada.       

 

Falta de coordinación de los apoyos de los programas federales. Las acciones de la SAGARPA 

para el Sistema Nacional Contra el Hambre vinculados con el componente Activos 

Productivos Tradicional del PAIEI, no garantizaron el cumplimiento del objetivo de fomentar 

la producción y la competitividad de las UER que se desarrollan en una región o estado con 

un enfoque de territorialidad, transversalidad, inclusión y sustentabilidad de los recursos 

naturales, por medio del apoyo para la ejecución de proyectos territoriales que consideren 

a la inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y 

equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, 

manejo y valor agregado. 
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Parcial rendición de cuentas. La SAGARPA no reportó resultados del componente Activos 

Productivos Tradicional en el Primer Informe de Gobierno 2013, en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013, y en el Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013; además, en el 

Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 reportó resultados incompletos, no 

confiables e insuficientes, debido a que no le proporcionó a la ASF la base de datos que 

soporte dichos resultados.      

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 8 (8 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

SAGARPA. “Procampo Productivo. Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a 

Pequeños Productores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas / Transparencia; Áreas Clave: 4. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

las disposiciones legales y normativas aplicables.  

 

El "Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de 

Maíz de hasta tres hectáreas, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre" tiene 

por objeto apoyar a productores de maíz de autoconsumo ubicados en los Polos de 

Desarrollo para Incrementar la Producción de Maíz de Temporal ubicados en localidades de 

alta y muy alta marginación, otorgándoles paquetes tecnológicos, equipo básico para 

labores de siembra, deshierbe, control fitosanitario, silos de post cosecha familiares y 

asistencia técnica, para lo cual, se establecieron apoyos de 2,200 pesos por hectárea sin 

rebasar tres hectáreas y, hasta 130,000 pesos por técnico que atienda al menos a 100 

beneficiarios. 

 

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios dudosos. La SAGARPA otorgó apoyos a 101 

beneficiarios mayores de 75 años, sin que demostraran su supervivencia; a 28 beneficiarios 

cuyas firmas son ilegibles y a 20 beneficiarios cuyas firmas asentadas en los registros no 

coinciden con la firma de la credencial del IFE. Asimismo, se otorgaron apoyos por 1.0 

millones de pesos a 362 productores fallecidos de Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Tamaulipas y Chiapas.   

 

Otorgamiento de apoyos sin respetar los montos establecidos. La SAGARPA otorgó 11,008 

apoyos por 41.7 millones de pesos sin respetar los montos autorizados, ya que realizó pagos 
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con importes fraccionados y sin aclarar qué insumos se entregaron en los paquetes de 

apoyo.  

 

Uso de recursos a fines distintos a los establecidos en la normatividad. La SAGARPA en 

Guerrero suscribió un contrato con una empresa por 4.5 millones de pesos, para realizar 

asistencia técnica, sin sustento en la normativa, ya que sólo se prevé la contratación de 

personas físicas; además, la empresa para cumplir con el contrato, subcontrató a 57 

técnicos para realizar la asistencia técnica pagando un monto de 2.7 millones de pesos, 

gastos que fueron cubiertos bajo los rubros de “Capacitación y Formación”, “Seguimiento y 

Evaluación Interno” y “Gastos de Administración y Operación”, rubros que tampoco 

estaban contemplados en la normativa del programa. 

 

Pagos de más a proveedores seleccionados con discrecionalidad. Pago por 327.8 millones 

de pesos, 53.8% del total de recursos destinados a este programa (608.9 millones de pesos), 

a un solo proveedor por concepto de paquetes tecnológicos otorgados a 90,900 

productores de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Michoacán, sin 

acreditar que los productores lo eligieran como el proveedor que ofrezca las mejores 

condiciones de precios y servicios. Además, en los casos de Guerrero y Veracruz, se 

determinaron diferencias de más por 43.5 y 15.4 millones de pesos, respectivamente, en 

los precios pagados a dicho proveedor en relación a los precios de los insumos que ese 

proveedor vendió a otras personas distintas de los beneficiarios del programa. 

 

Suscripción de convenios sin justificación en la normatividad. La dependencia suscribió un 

convenio con la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO) por 

5.57 millones de pesos para realizar el acompañamiento técnico y ciudadano del Proyecto, 

sin tener justificación en la normatividad para realizar tal contratación; además, dicha 

coordinadora subcontrató a dos empresas para realizar los trabajos encomendados por 

5.43 millones de pesos (97.5% del total ministrado). 

    

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 15 (7 R; 3 PRAS; 5 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 62.3, Operadas: 0.0, Probables: 62.3.  

Dictamen: No cumplió.  

 

SAGARPA. “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 
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Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 

legales y normativas aplicables. 

 

El programa "Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional" (MasAgro) 

promueve el incremento de la producción y los rendimientos de maíz y trigo (y otros granos 

pequeños), a través de mejores prácticas de producción sustentable y uso de semillas 

mejoradas. Está enfocado a atender, principalmente, a pequeños productores con 

superficies de temporal, que no tienen o han tenido un acceso limitado a tecnología e 

información de mercados. El MasAgro 2013 está regulado por el Acuerdo de Colaboración 

suscrito el 15 de octubre de 2010 entre la SAGARPA y el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), así como por el Anexo Técnico 2013. 

 

El objetivo del programa es elevar las capacidades productivas de los pequeños productores 

de maíz y trigo; asegurar mejores rendimientos que contribuyan a la suficiencia alimentaria 

en ambos cultivos y hacer frente a los efectos del cambio climático, a través de prácticas 

agronómicas sustentables, además de tener impacto en el ingreso, el empleo y el arraigo 

en el medio rural. 

 

Manuales de Organización y Procedimientos desactualizados. Se constató la 

desactualización de ambos manuales. La entidad fiscalizada informó que éstos se 

encuentran en proceso de retroalimentación para su actualización y posterior autorización.  

Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. No se presentó 

documentación que justifique y compruebe el gasto por 8.6 millones de pesos 

correspondientes a 12 convenios de  concertación celebrados entre el CIMMYT con diversas 

instituciones públicas y privadas. No se comprobaron ni justificaron apoyos por 14.6 

millones de pesos relacionados con el concepto de “Colaboradores” y “Contracargos” que 

el CIMMYT realizó con cargo al programa. 

 

Diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos. Se realizaron pagos por 793.9 mil 

pesos correspondientes a 12 convenios suscritos en el ejercicio 2012. Se detectaron pagos 

por 63.3 millones de pesos que el CIMMYT efectuó por la “Administración” del Programa 

MasAgro, sin que dicho concepto esté estipulado en el Acuerdo de Colaboración o en su 

Anexo Técnico. Adquisición de infraestructura y equipo por parte del CIMMYT 

(adecuaciones y remodelaciones; equipo agrícola; equipo de cómputo; equipo de 

laboratorio; mobiliario y equipo de oficina), sin definir el destino final de dichos bienes y sin 
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comprobar que en su adquisición se obtuvieron las mejores condiciones para el estado en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

Ejecutor del programa recibió del SAT devolución del IVA resultado de erogaciones con 

recursos federales. El CIMMYT, ejecutor del programa MasAgro, recibió del SAT la 

devolución del pago de lo indebido del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios 

con recursos del citado programa, por un monto de 20.2 millones de pesos; no se demostró 

que dicho impuesto derive de operaciones no realizadas con recursos federales otorgados 

al amparo de los acuerdos suscritos entre la SAGARPA y el CIMMYT.     

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 13 (6 R; 1 PRAS; 6 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 108.4, Operadas: 0.8, Probables: 107.6.  

Dictamen: No cumplió.  

 

SAGARPA. “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Componente de 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 9. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado 

programa y componente, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Irregularidades en las mecánicas operativas del programa. Las mecánicas para la operación 

del programa en su componente conservación y uso sustentable de suelo y agua, emitidas 

por las instancias ejecutoras en cada entidad federativa, presentaron las siguientes 

irregularidades: no está regulado el plazo para la entrega de los recursos a los ejecutores 

de los proyectos; los criterios para definir los plazos, desde la recepción de la 

documentación hasta su finiquito, no están homologados; no establecen el procedimiento 

para que las instancias ejecutoras supervisen y den seguimiento a la ejecución de los 

proyectos y a la aplicación de los recursos; no precisan los criterios cuantitativos y 

cualitativos en materia de evaluación de proyectos, particularmente aquéllos de carácter 

integral orientados a la creación de bienes públicos sobre los que generen beneficios en lo 

individual; no se prevén los requisitos en materia de uso de suelo y/o aquellos trámites 

regulados por las diferentes entidades federativas para la ejecución de las obras, lo que 

ocasiona retrasos en la ejecución de las obras por los tiempos utilizados para la realización 

de esos trámites.   
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No se cuenta con el acta de cierre finiquito. No se suscribió en tiempo y forma el acta de 

cierre finiquito del convenio de coordinación celebrado entre la SAGARPA y el gobierno del 

estado de Veracruz por un importe de 20.0 millones de pesos.  

 

Otorgamiento de apoyos a proyectos inconclusos, con serias deficiencias y con acciones 

pendientes de realizar. La dependencia otorgó apoyos a cuatro proyectos inconclusos por 

2.3 millones de pesos. Asimismo, apoyó a otros tres proyectos por 6.6 millones de pesos, 

que presentaron graves deficiencias en su construcción, razón por la cual incumplieron con 

el objetivo del programa. Finalmente, la SAGARPA finiquitó un proyecto que aun cuando se 

encuentra concluido, tiene diversas acciones pendientes por realizar, por un monto de 2.4 

millones de pesos.      

 

Número Observaciones: 12; Número Acciones: 14 (6 R; 8 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 32.4, Operadas: 1.1, Probables: 31.3.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

SAGARPA. “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Componente 

Reconversión Productiva”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación y Rendición de cuentas / Transparencia; Áreas Clave: 4 y 9. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado 

programa y componente, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las 

disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Es importante mencionar que es la primera vez que se revisa este componente, cuyo 

objetivo es mejorar el ingreso de los productores mediante la conversión de áreas a cultivos 

de mayor rentabilidad, con la finalidad de ordenar la producción de granos básicos, cuyos 

predios estén ubicados en zonas de muy bajo y bajo potencial productivo, de alta 

siniestralidad y en zonas con producción excedentaria.  

 

Recursos otorgados a un mayor número de beneficiarios que los registrados en la base de 

datos. Se detectó una diferencia por 308.6 millones de pesos entre el monto ejercido y el 

monto correspondiente al número de beneficiarios registrados en la base de datos de este 

programa. 
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No existe evidencia del reintegro de recursos a la TESOFE. No se proporcionó evidencia del 

reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos no ejercidos por 515.6 mil pesos. 

 

Apoyo a beneficiarios en más de un programa. Se pagaron 3.7 millones de pesos a 

beneficiarios que fueron apoyados en otros programas.  

 

Apoyos otorgados en exceso. Se otorgaron pagos por 20.2 millones de pesos que rebasaron 

los montos máximos de apoyo permitido por hectárea. 

 

Apoyos otorgados a beneficiarios no identificados dentro de la población objetivo. Se 

otorgaron apoyos a beneficiarios que no están identificados claramente dentro la población 

objetivo del programa. 

 

No se cuenta con las actas finiquito. No se elaboraron las actas finiquito de dos convenios 

de concertación y uno de coordinación celebrados para la ejecución de proyectos 

estratégicos. 

 

Pago a beneficiarios fallecidos. Se realizaron pagos improcedentes a 320 solicitantes 

fallecidos antes del ingreso de la solicitud de apoyo por 2.2 millones de pesos. 

 

Falta de documentación comprobatoria de los pagos realizados. Falta de documentación 

justificativa y comprobatoria por 29.3 millones de pesos que amparen el uso de los recursos.  

 

Número Observaciones: 15; Número Acciones: 25 (14 R; 1 PRAS; 10 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 364.8, Operadas: 0.0, Probables: 364.8.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

SAGARPA. “Programa de Acciones de Concurrencia con las Entidades Federativas en 

Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades”. Auditoría Financiera 

y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación y Rendición de cuentas / Transparencia; Áreas Clave: 4 y 9. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
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Apoyos rebasan los montos autorizados en las Reglas de Operación. Se otorgaron apoyos a 

4 beneficiarios por 5.0 millones de pesos, que rebasaron el monto máximo autorizado en 

las Reglas de Operación. 

 

Pagos en exceso a beneficiarios del programa. Se detectó la realización de dos a ocho pagos 

a 75 beneficiarios por un total de 7.8 millones de pesos, cada caso sustentado en una 

solicitud de apoyo distinta.  

 

Apoyos a beneficiarios registrados en dos componentes del programa. Se otorgaron apoyos 

tecnológicos a 60 beneficiarios por 136.4 mil pesos y a 215 representantes de 

organizaciones por 13.7 millones de pesos, registrados en ambos casos en dos 

componentes del programa.   

 

Con se cuenta con el acta cierre-finiquito. La dependencia no proporcionó el acta cierre-

finiquito del estado de Veracruz por 262.3 millones de pesos. Asimismo, no se aclaró la 

diferencia por 157.8 millones de pesos que se detectó al comparar la base de datos 

proporcionada por la Coordinación General de Delegaciones (CGD) de la SAGARPA con la 

proporcionada por el FIVERFAP.  

 

Cabe destacar que la ASF solicitó a la SAGARPA dos aclaraciones: 1) Proporcionar la 

documentación justificativa y comprobatoria de 80.3 millones de pesos correspondientes a 

los 2,031 apoyos otorgados por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 

de Chiapas, de los que se desconocen los productores beneficiados, ya que en la base de 

datos proporcionada se incluyó el nombre de los representantes de las organizaciones o 

grupo de productores, razón por lo cual, no se tiene certeza de que el recurso llegó al 

beneficiario correspondiente; 2) Proporcionar la documentación que aclare la diferencia 

por 100.6 millones de pesos, que resultaron de comparar la base de datos proporcionada 

por la CGD con la base de datos proporcionada por el gobierno del estado de Chiapas.    

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 10 (4 R; 2 SA; 1 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 369.35, Operadas: 0.03, Probables: 

369.32.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

   

SAGARPA. “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Componente Agricultura Protegida”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 
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Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), a través del 

componente Agricultura Protegida, promueve el fomento de la producción de alimentos 

sanos y de calidad, con enfoque de red de valor y de manera sustentable, a través de apoyos 

para "Infraestructura y Equipamiento" desde 50.0 y hasta 4,500.0 mil pesos y para 

"Servicios" de hasta 1,000.0 mil pesos.  

 

Los conceptos por apoyar son macro túneles; invernaderos; malla sombra; plantas 

recicladoras de plástico agrícola; así como, servicios de capacitación en producción, post 

cosecha y comercialización, seguros agrícolas y trazabilidad, desarrollo de tecnologías y 

sistemas de información, difusión y promoción. La población objetivo son las personas 

físicas y morales que realicen actividades relacionadas con agricultura protegida. 

 

Irregularidades en la mecánica operativa del programa. En las mecánicas operativas de las 

instancias ejecutoras la ASF detectó lo siguiente: no se establecen criterios específicos de 

operación para que las delegaciones estatales verifiquen y den seguimiento de la ejecución 

de los proyectos; no se establece la prohibición para apoyar proyectos iniciados antes del 

comienzo de las gestiones del apoyo, así como, ni la obligación del personal de las 

delegaciones estatales de verificar los comprobantes fiscales que presentan los 

beneficiarios para la comprobación del proyecto; no se señala la obligatoriedad de suscribir 

convenios de concertación con los beneficiarios en los que se regulen los compromisos y 

obligaciones en cuanto al ejercicio del subsidio. 

 

No existe evidencia de la conclusión o de la comprobación del gasto en los proyectos. Se 

detectaron que 20 proyectos por 20.7 millones de pesos no mostraron evidencia de su 

conclusión o finiquito, o de los documentos que comprueben el gasto. 

 

Apoyos en exceso. Se otorgaron apoyos a 10 beneficiarios que excedieron los montos 

máximos establecidos en las Reglas de Operación del programa, por un monto total de 2.3 

millones de pesos.     
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Apoyos utilizados a fines diferentes a los convenidos. Un beneficiario utilizó los apoyos 

(100.0 mil pesos) para un proyecto que ya existía y destinó los recursos al pago de pasivos, 

lo cual está prohibido en la normativa que regula el programa.  

Comprobación de apoyos con documentación inconsistente. Para la comprobación y 

justificación de apoyos a cuatro proyectos por 5.5 millones de pesos, se presentaron 

facturas expedidas antes de la solicitud del apoyo o por conceptos no autorizados.  

 

Otorgamiento de recursos a beneficiarios apoyados anteriormente. Se apoyaron con 12.3 

millones de pesos a siete beneficiarios que anteriormente (en ejercicios pasados) recibieron 

recursos, por lo que no eran susceptibles de ser apoyadas nuevamente.  

 

Proveedores no comprueban la operación comercial con los beneficiarios de los recursos. 

Dos proveedores no proporcionaron información comprobatoria que confirme la operación 

comercial con los beneficiarios de los apoyos. Un proveedor se negó a proporcionar la 

documentación solicitada por la ASF y otro proporcionó información incompleta.  

 

Comprobación de apoyos con facturas apócrifas. Siete beneficiarios apoyados con 8.2 

millones de pesos comprobaron el uso de los recursos con facturas de un proveedor que 

presentó diversas inconsistencias, lo que hace presumir que los recursos no fueron 

aplicados correctamente. 

 

Duplicidad en el otorgamiento de recursos. Tres proyectos apoyados con 6.2 millones de 

pesos corresponden a un mismo beneficiario.  

 

Suscripción de convenios sin justificación. No se justificó la suscripción de convenios con la 

Coordinación de Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) para la dispersión de los recursos 

para gastos de operación del componente Agricultura Protegida, además de que la 

COFUPRO contó con un remanente de 320.0 mil pesos que no han sido aclarados. 

 

Número Observaciones: 16; Número Acciones: 26 (8 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 14 PO; 2 M) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 55.6, Operadas: 0.0, Probables: 55.6.  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SAGARPA. “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Componente Desarrollo de Ramas Protegidas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 
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Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Al considerar que algunas veces los pequeños y medianos productores con unidades 

económicas (preferentemente de hasta 10 hectáreas) no pueden competir por la 

infraestructura necesaria para sus actividades agrícolas, se creó el componente Desarrollo 

de Ramas Productivas, con el objetivo de que tales productores puedan avanzar en la 

cadena alimentaria de forma similar a los grandes productores, asociándose o integrándose 

más allá de la producción primaria. 

 

No se cuenta con el acta finiquito. La ASF detectó que 140 proyectos apoyados con 518.7 

millones de pesos no cuentan con el acta entrega-recepción y acta finiquito. 

 

Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. Se otorgaron apoyos duplicados a seis 

beneficiarios por 16.5 millones de pesos.  

 

Apoyos improcedentes a beneficiarios. Se otorgaron apoyos improcedentes a siete 

beneficiarios por 29.2 millones de pesos. Los apoyos improcedentes se refieren al 

otorgamiento de recursos en otros componentes del programa. 

 

Comprobación de apoyos con documentos inconsistentes. Se otorgaron apoyos a cuatro 

beneficiarios por 7.5 millones de pesos que presentaron documentación inconsistente para 

comprobar los apoyos recibidos. Se presentaron facturas expedidas antes de la entrega de 

la solicitud de apoyo; facturas no pagadas por el beneficiario, ya que los productos fueron 

adquiridos a crédito, pero que fueron expedidas por el proveedor a petición expresa del 

beneficiario; facturas requisitadas con letra de molde (a mano) que se presume fue 

realizada por el representante legal del beneficiario, así como facturas expedidas para 

conceptos prohibidos en las Reglas de Operación. 

 

No se utilizan los equipos adquiridos con los recursos otorgados. Se otorgó apoyos a un 

beneficiario por 2.2 millones de pesos para la compra de maquinaria y equipo, las cuales se 

localizaron en las instalaciones del proveedor y estaban nuevos, sin utilizarse en las labores 

del campo; además, un tractor no tenía el número de serie, por lo que no se pudo 

comprobar si correspondía al producto que señalaba la factura presentada como 

comprobación del apoyo. Se constató que la totalidad de las facturas presentadas para la 
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comprobación del apoyo tiene la leyenda de que la forma de pago es a "Crédito"; sin 

embargo, el beneficiario señaló que el pago fue realizado en efectivo sin acreditarlo. 

 

Productos adquiridos no se localizan en el domicilio del beneficiario. Se otorgaron apoyos a 

cuatro beneficiarios por 11.9 millones de pesos para adquirir seis sembradoras que no 

fueron localizadas y se constató que después de que el beneficiario presentó a la SAGARPA 

las facturas que amparan la compra de esos equipos, el proveedor de dichos equipos emitió 

diversas notas de crédito para disminuir el monto de la operación. 

 

Pago total a proyectos inconclusos. Se otorgaron apoyos a cinco proyectos por 29.1 millones 

de pesos, los cuales no han sido concluidos no obstante que la prórroga de su conclusión 

vencía el 30 de septiembre de 2014. 

 

No localización de la empresa que suscribió un convenio con SAGARPA. Se constató que el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) fue contratado para la 

supervisión de los apoyos y éste subcontrató a otra empresa para que realizara parte de las 

supervisiones que le correspondían; sin embargo, esa empresa no fue localizada en el 

domicilio que señalan sus comprobantes. 

 

Número Observaciones: 14; Número Acciones: 21 (1 R; 2 PEFCF; 2 PRAS; 16 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 96.4, Operadas: 0.0, Probables: 96.4.  

Dictamen: No cumplió.  

 

SAGARPA. “Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural. Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas / Transparencia y Operación; Áreas Clave: 4 y 9. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

El componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural tiene como objeto 

fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas 

agropecuarias, pesqueras y acuícolas para mejorar sus procesos productivos y organizativos 

por medio del otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación y 
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extensionismo a través de proyectos de investigación y transferencia de tecnología y de 

fomento al desarrollo gerencial de las organizaciones sociales.  

 

La población objetivo de este componente lo integran las personas físicas, morales, grupos 

con actividades productivas en el medio rural, e instituciones especializadas en la 

capacitación e investigación. 

 

Irregularidades en la comprobación de los servicios de capacitación y asistencia técnica. En 

relación a un proyecto apoyado por 1.1 millones de pesos, el representante de la 

organización beneficiaria de la capacitación manifestó desconocer su firma que se señala 

en los documentos con los que presuntamente avaló la recepción de los servicios, y se 

presentaron inconsistencias en las firmas de diversos documentos, por lo que se presume 

que los servicios fueron simulados. 

 

Aplicación de recursos a fines distintos de los convenidos. Se autorizaron apoyos a siete 

organizaciones de productores por 873.5 mil pesos; no obstante, los recursos fueron 

transferidos a una empresa sin que existiera evidencia de la relación de esta empresa con 

las citadas organizaciones; además, se detectaron inconsistencias en la documentación que 

se presentó para comprobar la aplicación de los recursos. 

 

No se proporcionó evidencia del informe de resultados de los servicios otorgados. No existe 

evidencia de los trabajos realizados por 934.8 mil pesos, para dictaminar e informar sobre 

los resultados de los servicios otorgados por los Prestadores de los Servicios Profesionales 

(capacitadores) a los productores. 

 

No se acreditó el reintegro a la TESOFE y no se cuenta con el acta de cierre finiquito. La 

dependencia no proporcionó evidencia del reintegro a la TESOFE por 32.7 mil pesos por 

concepto de recursos no aplicados por el Gobierno del Estado de Michoacán y no 

proporcionó el acta de cierre finiquito del Gobierno del Estado de Baja California Sur, al que 

se le otorgaron recursos por 9.8 millones de pesos. 

 

Inexistencia de evidencias de la aplicación de los recursos. La SAGARPA no proporcionó 

evidencia de la aplicación de 36.5 millones de pesos otorgados al Gobierno del Estado de 

Veracruz. Asimismo, no presentó las listas de asistencia a los cursos de capacitación y 

asistencia técnica de 244 productores, razón por la cual no acreditó el ejercicio de 915.0 mil 

pesos.   
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Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (2 R; 7 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 50.3, Operadas: 0.1, Probables: 50.2.  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SAGARPA. “Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de 

Riesgo Compartido (PROVAR)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al 

citado proyecto, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones 

legales y normativas aplicables. 

 

El subcomponente del PROVAR tiene como objetivo específico incrementar y modernizar la 

capacidad del manejo postproducción de las unidades económicas, mediante la inversión 

complementaria en equipamiento e infraestructura que permita la agregación de valor de 

los productos alimentarios. 

 

La población objetivo del PROVAR la integran las personas físicas y morales que se dedican 

a actividades de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, que requieran 

diversificar y mejorar los procesos de agregación de valor de frutas, verduras, hortalizas, 

café, ornamentales productos pecuarios (excepto cárnicos) acuícolas y pesqueros. 

 

Construcción de infraestructura en predios que no se acredita la legal propiedad. Se detectó 

que la construcción de una nave industrial se realizó sobre un predio cuyo propietario hizo 

efectiva la cláusula del contrato de comodato referente a la devolución del mismo, lo que 

originó iniciar nuevamente la obra en otro predio del que tampoco acreditó su legal 

propiedad, el cual a la fecha de la visita del personal auditor presentaba un avance mínimo, 

aunado a que no se localizó equipamiento alguno adquirido por un total de 5.0 millones de 

pesos. 

 

Adquisición de equipos usados y no localización de equipos. Con los recursos otorgados por 

3.3 millones de pesos se adquirieron equipos usados. Asimismo, equipos adquiridos por 

777.0 mil pesos no fueron localizados. 

 

Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. Inexistencia de 

documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados por 4.8 millones de 
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pesos. Un beneficiario no acreditó las operaciones efectuadas con el proveedor  por la 

adquisición de equipo por 703.5 mil pesos. 

 

No se cuenta con el acta de cierre finiquito. No se elaboraron las 52 actas de cierre finiquito 

de los convenios de concertación por un monto de 155.9 millones de pesos. 

 

Número Observaciones: 14; Número Acciones: 17 (7 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 8 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 170.5, Operadas: 0.0, Probables: 170.5.  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SAGARPA. “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. Componente Garantías”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

El campo mexicano es un sector con escaso acceso al sistema financiero, principalmente 

por los riesgos inherentes que enfrenta: las contingencias naturales, riesgos de mercado y 

riesgos de colocación de los productos, por lo que el problema de financiamiento es 

particularmente grave.  

 

El componente garantías de este programa, tiene como objetivo conservar e incrementar 

el otorgamiento de crédito formal a las personas físicas o morales de los sectores 

agropecuario, pesquero, acuícola, silvícola, pastoril, agroindustrial y de otras actividades 

relacionadas, a través de un servicio que permite complementar las garantías del 

acreditado, necesarias para acceder al crédito formal. 

 

La población objetivo de este programa lo integran las personas físicas o morales dedicadas 

a actividades de producción o transformación, que requieran garantías complementarias 

para acceder o mantener financiamiento formal a través de un intermediario financiero que 

otorgue financiamiento a dichas personas. El servicio de garantía no exime al acreditado de 

la responsabilidad de cubrir las obligaciones contraídas, ni al Intermediario Financiero de 

realizar las acciones de recuperación. 
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Transferencia de recursos de ejercicios anteriores al componente garantías de este 

programa. En el ejercicio de 2013, la Financiera Rural transfirió recursos por 208.9 millones 

de pesos del Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta 

Marginación al Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN); dichos 

recursos estaban etiquetados para el ejercicio 2011, razón por la cual debieron reintegrarse 

a la TESOFE; además, en el PROFIN no existían compromisos de pago que hicieran necesaria 

la transferencia de los recursos.  

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (2 R; 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 208.9, Operadas: 0.0, Probables: 208.9.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

SAGARPA. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios TIC”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 7 y 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Las organizaciones en su proceso de administración y gestión deben buscar la eficiencia en 

el manejo de la información y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Estas 

se conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, para su uso eficiente debe 

asegurarse: mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las 

decisiones; generar valor a la organización a través de las inversiones en las TIC; lograr la 

excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y eficiente; mantener los 

riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable; optimizar el costo de la tecnología y 

los servicios de las TIC; cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y 

políticas relevantes. 

 

Algunos contratos incumplen la Ley de Adquisiciones. En algunos casos los contratos de 

prestación de servicios revisados incumplen con las disposiciones y los procedimientos 

señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo 
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que no garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

La información de las bases de datos no garantiza certeza y veracidad. Existen 

irregularidades en la certeza y veracidad de la información contenida en las bases de datos; 

no se cuenta con las políticas que aseguren que la información que integran los sistemas 

cumpla con los requisitos de completitud, conformidad, validez y relación entre los datos. 

 

No se cuenta con análisis de riesgos y vulnerabilidades. En la gestión de la función de 

seguridad de la información se identificó que no se contó con un análisis de riesgos y 

vulnerabilidades y no se estableció un modelo de seguridad que implemente las mejores 

prácticas, pruebas de hackeo ético o cualquier otro tipo de pruebas de análisis de seguridad; 

en el ámbito de la Continuidad de la Operación, no se tiene un Plan de Recuperación de 

Desastres institucional que asegure la continuidad de la operación en caso de contingencia. 

 

No existe un procedimiento de los cambios en los sistemas de información. En el proceso de 

Desarrollo de Soluciones Tecnológicas no existe un procedimiento definido que valide y 

priorice los cambios en los sistemas de información, por lo que no se genera la 

documentación que sirva como evidencia para los cambios catalogados como urgentes o 

emergentes; por la falta de control los desarrolladores pueden autorizar cambios sin realizar 

pruebas por parte del área de negocio y sin supervisión, lo que pone en riesgo la integridad 

de los aplicativos. 

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 19 (4 R; 12 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 2.1, Operadas: 0.0, Probables: 2.1.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA). “Apoyo para Coberturas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al 

concepto "Apoyo al Productor y/o Comprador para Coberturas" del programa S232 

"Programa de Prevención y Manejo de Riesgos", se ejercieron y registraron conforme a los 

montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
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ASERCA tiene a su cargo el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” cuyo objetivo es 

apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos 

del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, por medio de 

instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e 

inocuidad y ocurrencia de desastres naturales. 

 

No cuenta con un Reglamento Interior. La entidad fiscalizada carece del Reglamento 

Interior, que establezca la estructura básica, así como las atribuciones de las unidades que 

la integran. Asimismo, la entidad no proporcionó evidencias de las acciones que se han 

realizado en la actualización del Manual de Organización y en el avance en la elaboración 

del Manual de Procedimientos. 

 

Se detectaron diversas irregularidades en el ejercicio del gasto, como las siguientes: 

 

No se solicitó al participante el depósito diferencial de la colocación de la compra de la 

cobertura correspondiente al ejercicio 2013 por 10.9 mil pesos. 

 

En 15 contratos de compraventa no se acreditó que los productores comercializaron 

20,292.2 toneladas de trigo; sin embargo, se les pagaron los beneficios correspondientes a 

ese volumen derivado de la liquidación de los contratos de cobertura por 3.6 millones de 

pesos.  

 

Se determinaron beneficios de coberturas por 7.0 millones de pesos, que se encuentran en 

las cuentas de ASERCA, los cuales ya no serán entregados a los beneficiarios por el 

incumplimiento en el volumen comercializado. 

 

Un contrato de compraventa no se comercializó, en virtud de que el productor tuvo pérdida 

total de la cosecha y no se le pagó el beneficio por 5.8 mil pesos, monto que no ha sido 

enterado a la Tesorería de la Federación. 

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5 (3 R; 2 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 10.7, Operadas: 0.0, Probables: 10.7.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). “Equipamiento e 

Infraestructura para el Fomento de la Producción Acuícola y Pesquera”. Auditoría de 

Desempeño. 
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Tipo de Riesgo: Estratégicos; Áreas Clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de incrementar la 

capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, mediante la entrega de 

apoyos a la inversión en bienes de capital para la producción primaria. 

 

Apoyos otorgados a fines distintos a los convenidos y que no están de acuerdo a las Reglas 

de Operación. En el componente de Electrificación de Granjas Acuícolas se erogaron 1.1 

millones de pesos que se destinaron a gastos de operación. Asimismo, en el componente 

de Pesca se destinaron 11.2 millones de pesos en apoyos que no se ajustaron a los montos 

y porcentajes aprobados en las Reglas de Operación.  

 

Criterios imprecisos para cuantificar la población objetivo. Limitada cobertura de atención 

del programa (41.8% de la población objetivo, de 13,634 unidades económicas pesqueras o 

acuícolas), debido a que la población objetivo se determinó a partir de las solicitudes de 

apoyo recibidas. 

 

No se conoce el impacto de los apoyos en la capitalización de las unidades económicas. No 

se proporcionó información que permita determinar en qué medida se incrementó la 

capitalización de las unidades económicas pesqueras o acuícolas. No se cuentan con 

indicadores idóneos para la medición de los resultados. 

 

Debilidad del control interno en los sistemas de información y supervisión. Esta debilidad 

obstaculiza el ejercicio en su totalidad de los recursos autorizados.   

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 12 (12 RD) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). “Programa de Apoyo a la 

Inversión en  Equipamiento e Infraestructura”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado 

programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 

legales y normativas aplicables. 
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El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI) tiene como 

objeto específico incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas 

agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios para la inversión 

en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de 

agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación 

de infraestructura pública productiva para beneficio común. 

 

No cuenta con un Reglamento Interior y los manuales están desactualizados. La CONAPESCA 

aún no emitido su Reglamento Interior. Asimismo, los manuales de Organización General y 

de Procedimientos están desactualizados.  

 

No se cumplen las disposiciones establecidas en la ministración de los recursos. De acuerdo 

con lo establecido en la Cláusula Tercera de los convenios de concertación celebrados por 

la CONAPESCA con cada uno de los beneficiarios, la ministración de los recursos se realizaría 

en una o dos ministraciones (el apoyo se otorgó hasta en seis ministraciones). La ASF 

determinó que la CONAPESCA no se ajustó a lo establecido en los convenios de concertación 

para ministrar los recursos a los beneficiarios. Asimismo, que la entidad fiscalizada, no 

cuenta con lineamientos o formatos que permitan a los verificadores unificar criterios para 

determinar los porcentajes de avance que se plasman en las cédulas de verificación; 

además, en la mayoría de los casos las verificaciones físicas de los trabajos realizados a las 

embarcaciones se efectuaron sin contar con la petición del beneficiario. 

 

Comprobación de los apoyos con facturas inconsistentes. Las facturas presentadas para 

comprobar la adquisición de diversos equipos (comunicación y localización; radio 

comunicación completo; evaporadores de deshielo eléctrico) no describen las 

características o elementos que los identifiquen. 

 

Proveedores no comprueban el apoyo a los beneficiarios. El proveedor de servicios de un 

beneficiario apoyado con 3.0 millones de pesos, informó no haberle prestado sus servicios; 

asimismo, las facturas que el beneficiario presentó a la CONAPESCA para comprobar la 

aplicación de los recursos tenía la leyenda de cancelada. 

 

Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. La entidad no 

proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos otorgados por 

1.3 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México.  
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Otorgamiento de recursos a no beneficiarios del programa. La Confederación Nacional 

Cooperativa Pesquera (CONACOOP) transfirió recursos por 1.0 millones de pesos a una 

organización que no fue beneficiaria de los apoyos. Esta confederación no reintegró a la 

TESOFE 215.8 mil pesos por concepto de rendimientos financieros obtenidos. 

 

Ampliación indebida del plazo de vigencia de los convenios. La CONACOOP indebidamente 

amplió el periodo de vigencia de 37 convenios de concertación celebrados con los 

beneficiarios. 

 

No se cuenta con las actas del cierre finiquito y de reintegro a la TESOFE. No se han suscrito 

las actas de finiquito de los recursos transferidos al Fideicomiso Fondo de Fomento 

Agropecuario de los Estados (FOFAES) por un monto de 83.7 millones de pesos; asimismo, 

no se mostró evidencia del reintegro a la TESOFE por 28.8 mil pesos (monto no ejercido por 

el estado de Yucatán).  

 

Las irregularidades más destacadas detectadas por la ASF al Instituto Nacional de Pesca 

(INAPESCA), son las siguientes: 

 

Manuales desactualizados. Los manuales de Organización y de Procedimientos del 

INAPESCA están desactualizados. 

 

Uso de recursos otorgados para fines distintos de los convenidos. Los 186.5 mil pesos 

otorgados por el INAPESCA a la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) 

fueron utilizados al pago de seguridad social y de vivienda, aguinaldo e impuesto sobre 

nómina del personal.  

 

Proveedores no comprueban el apoyo a los beneficiarios. El proveedor de un beneficiario no 

pudo acreditar la prestación de los servicios por un monto de 1.5 millones de pesos. 

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 14 (6 R; 1 SA; 1 PRAS; 6 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 91.1, Operadas: 0.1, Probables: 91.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

“Proyectos de Investigación en Materia Forestal, Agrícola y Pecuaria”. Auditoría Forense.  

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 7. 
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Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

Fideicomiso de Administración e Inversión para el Establecimiento y Operación de los 

Fondos de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se ejerció, registró 

y comprobó conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativa 

aplicable. 

 

La ASF señala como antecedentes lo siguiente:  

 

Como consecuencia de notas periodísticas, se ha detectado que al interior del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) existe opacidad en el ejercicio de 

los recursos, circunstancias que han generado la presentación de denuncias que evidencian 

la retención indebida de recursos destinados a la ejecución y desarrollo de proyectos 

científicos en materia forestal, agrícola y pecuaria, y resulta importante destacar que con 

los resultados obtenidos de auditorías practicadas, se detectaron como principales 

irregularidades el que no contaba con indicadores que permitieran evaluar el desempeño 

en los programas presupuestarios, así como también carecía de un sistema de costos por 

proyecto de investigación, entre otras. 

 

Incumplimiento de la normatividad relativa a la contratación de servicios. El INIFAP 

incumplió la normativa federal en la contratación de los servicios para la implementación 

de Proyectos de Investigación en Materia de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. En 

virtud de que no contaban con la experiencia, elementos técnicos y humanos suficientes 

para cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos y adquiridos en los contratos y 

convenios celebrados; subcontrataron a terceros en un porcentaje mayor del legamente 

autorizado. 

 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los recursos aplicados. Se 

otorgaron recursos por 1.8 millones de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada no 

presentó la documentación comprobatoria que sustente la aplicación de estos recursos y 

de los reintegros. Asimismo, de otros 1.8 millones de pesos destinados a la tercera etapa 

de un proyecto para el mejoramiento de la productividad, competitividad y sustentabilidad 

de la cadena productiva de leche de bovino, tampoco la entidad presentó la documentación 

justificativa correspondiente ni los entregables respectivos motivos de su aplicación. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 8 (4 R; 1 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 3.7, Operadas: 0.0, Probables: 3.7.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

“Sanidades e Inocuidad Agropecuaria y Pesquera”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de preservar y mejorar las 

condiciones sanitarias e inocuidad agroalimentaria en el país, mediante la vigilancia, 

inspección y control de plagas y enfermedades que afectan al sector agropecuario, 

pesquero y acuícola. 

 

Cobertura de atención marginal. La ASF identificó debilidades en la operación de la entidad 

fiscalizada, ya que únicamente acreditó que 8,032 (0.2%) de las 3,975,776 unidades de 

producción y de procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas contaron 

con certificados o reconocimientos en la implementación de sistemas de reducción de 

riesgos de contaminación, y no acreditó cuántas unidades requieren y aplican mecanismos 

de inocuidad, por lo que se determinó que prevaleció el riesgo de contaminación durante 

la producción y procesamiento de alimentos.    

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (9 RD) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Comunicaciones y Transportes 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Evaluación de la Política Pública de 

Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario”. Evaluación de Políticas Públicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la 

Federación evaluó la política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario del 

periodo 1998-2013, a efecto de identificar los avances y logros alcanzados a partir de la 

concesión de los principales aeropuertos del país, respecto de las obligaciones y los 

propósitos gubernamentales establecidos.   

 

Diagnóstico y planeación imprecisos que derivaron en una laxa regulación del Sistema 

Aeroportuario. El problema definido en el periodo 1995-2013 por el Gobierno Federal 

consistió en la existencia de un marco regulatorio y de supervisión deficiente para 
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consolidar una adecuada estructura operativa. Si bien, el Gobierno Federal identificó un 

problema lógicamente integrado por distintas variables con relaciones causales, en los 

diagnósticos consultados no se presentaron análisis estadísticos ni tampoco cuantitativos o 

referenciales que permitieran identificar sus características y condiciones particulares; no 

se presentó una revisión comparativa de las tarifas aplicadas respecto de un estándar o 

promedio de referencia; no se especificaron los montos de recursos invertidos y  

requeridos; ni las acciones regulatorias requeridas para la mejora de las acciones 

gubernamentales o para la mejora de las acciones del sector público.  

 

Carencia de unidad especializada en procurar la mejora regulatoria. Si bien se identificó a 

la SCT como la entidad responsable de generar e implementar instrumentos regulatorios 

para el transporte, no se delimitó una estructura institucional especializada en la mejora 

regulatoria del sistema aeroportuario. Aunque a la SCT se le designó una unidad 

administrativa obligada a procurar la mejora regulatoria, ésta se responsabilizó de los 

aspectos generales de los cuatro medios de transporte, mientras que la COFEMER procuró 

la mejora regulatoria de la administración pública en general, careciendo de unidades 

especializadas en materia aeroportuaria. Ante ello, la política pública de regulación y 

supervisión aeroportuaria se enfocó en emitir, ejecutar y supervisar instrumentos 

regulatorios, relegando a segundo término la procuración de la mejora en la actuación de 

los organismos reguladores a fin de maximizar los resultados esperados en materia 

específicamente aeroportuaria. 

 

Debilidades en el diseño de la política pública. Los operadores de la política pública 

señalaron haber realizado sus funciones sin contar con registros históricos, sistemáticos y 

oportunos sobre las acciones ejercidas, ni sobre los resultados obtenidos. Tampoco 

contaron con información que permitiera conocer con precisión la evolución del problema 

que se pretendió atender, específicamente en materia de calidad.   

 

Deficiente supervisión de la SCT en la operación de los aeropuertos concesionados a la 

iniciativa privada. Las responsabilidades se diluyeron en unidades administrativas de la SCT 

que actuaron ante situaciones coyunturales y con recursos humanos, tecnológicos y 

económicos limitados. Las modificaciones regulatorias efectuadas en el periodo 1998-2013, 

respondieron al contexto internacional y no a diagnósticos precisos de las necesidades del 

sistema aeroportuario mexicano que permitieran una adecuada toma de decisiones.  

 

Recomendaciones de la Auditoría Superior. Utilizar los recursos institucionales disponibles 

para identificar y priorizar: limitantes y ámbitos de atribución de cada uno de los entes 
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responsables de aplicar y supervisar el cumplimiento de los instrumentos regulatorios 

aeroportuarios; los aspectos regulatorios que limitan el fomento a la inversión; los 

requerimientos específicos de inversión, tarifas, seguridad y calidad de la infraestructura, 

los recursos humanos, económicos y materiales para atender las deficiencias 

aeroportuarias de regulación y supervisión. Destinar los recursos para el uso de sistemas de 

información que permitan conocer con oportunidad la evolución y situación del problema 

o problemas aeroportuarios que deben atenderse; la SCT como responsable de los 

instrumentos regulatorios identifique las causas de las deficiencias y elabore un programa 

de fortalecimiento a fin de asegurar que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad y 

cobertura de la infraestructura de los servicios aeroportuarios. 

 

Que ante la falta de programas presupuestarios específicos que permitan identificar, 

registrar y evaluar los recursos destinados a las dependencias y entidades que participan en 

la implementación de la política pública de regulación y supervisión del sistema 

aeroportuario, se diseñen e implementen los programas presupuestarios para cada una de 

las dependencias y entidades que participan en la implementación de la política pública, 

con el propósito de identificar los recursos que destina el Gobierno Federal a la política, así 

como para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para las acciones de 

regulación y supervisión que desarrollan las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal.  

Dictamen: No aplica.  

 

SCT. “Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario”. 

Evaluación de Políticas Públicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Evaluar la política pública de regulación y supervisión del sistema portuario del 

periodo 1993 a 2013, con el propósito de identificar los avances y logros respecto de los 

objetivos gubernamentales referentes a incrementar la eficiencia y competitividad del 

sistema portuario. 

 

Deficiencias estructurales y operativas de la política pública. Las acciones de regulación y 

supervisión ejercidas por la SCT, fueron insuficientes y desarticuladas para fomentar el 

desarrollo eficiente y competitivo de los puertos; los instrumentos regulatorios aplicados 

presentaron vacíos para normar la administración, operación, construcción y explotación 

portuaria y éstos no respondieron a una visión integral de desarrollo del sistema portuario 

en el mediano y largo plazos. El Gobierno Federal no contó con un diagnóstico claro, preciso 
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y oportuno sobre las necesidades de regulación y de supervisión del sistema portuario; 

incluso, la supervisión no fue identificada como una variable relevante en la 

conceptualización gubernamental del problema público que enfrentaban los puertos y que 

habrían de atenderse, aun cuando se reconocieron ciertas debilidades en el ejercicio de la 

autoridad portuaria y en la operación y prestación de los servicios portuarios.  

 

La SCT no emitió ningún tipo de normativa técnica relativa al sistema portuario, lo cual se 

corresponde con la falta de un diagnóstico sobre la regulación aplicable y de un análisis de 

impacto regulatorio. No existieron lineamientos o manuales establecidos para dirigir la 

actividad de supervisión que debe realizar la secretaría sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los concesionarios, por lo que no definió perfiles de puesto y 

competencias para su ejecución, no contó con procesos, procedimientos y metodologías 

establecidos para realizar la supervisión y no se encontró definido ningún tipo de 

vinculación entre los resultados obtenidos de las verificaciones practicadas y la toma de 

decisiones.  

 

Normatividad desvinculada con objetivos y metas sectoriales. En el periodo de evaluación 

los dos principales instrumentos de regulación del sistema portuario, la Ley de Puertos y su 

reglamento, fueron modificados en varias ocasiones, pero ninguno de estos cambios afectó 

de manera importante la conformación del marco regulatorio ni afectaron los objetivos 

originales de la reestructuración del sistema portuario. 

 

Inefectiva política de regulación y supervisión del Sistema Portuario. El problema público 

que motivó la intervención del Gobierno Federal en materia de regulación y supervisión del 

sistema portuario no mostró cambios sustanciales después de la implementación de la 

política pública, ya que persisten las deficiencias en el marco regulatorio que limitan la 

participación de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura portuaria y el 

establecimiento de tarifas competitivas; se continúan presentando problemas de 

coordinación entre las distintas autoridades que regulan la actividad portuaria; un exceso 

de trámites y revisiones a las mercancías; escaso desarrollo de la planeación logística y 

desarticulación de la operación portuaria intermodal, lo que ha evidenciado la ineficacia de 

la acción gubernamental para atender el problema identificado.  

 

Recomendaciones de la Auditoría Superior. Se recomienda la conformación de una 

estructura institucional de carácter técnico especializado, encargada de realizar de manera 

diferenciada las actividades de planeación, coordinación, supervisión y evaluación de los 

actores que participan en el sistema portuario. Se recomienda para que la SCT, delimite de 
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manera explícita y oficial los términos de eficiencia y competitividad portuaria, a fin de 

establecer con claridad los escenarios que al respecto se planearían alcanzar en el corto, 

mediano y largo plazos. Establezca lineamientos o manuales para dirigir la actividad de 

supervisión del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios, en los 

que se precisen perfiles de puesto y competencias para su ejecución, así como los medios 

específicos por los cuales han de vincularse los resultados de las verificaciones practicadas 

y la toma de decisiones. 

 

Destine recursos para mediciones recurrentes de forma que genere información para 

evaluar el cambio que provoca en la atención del problema diagnosticado las acciones de 

regulación y supervisión que realiza. Delimite las atribuciones de regulación y supervisión 

que deben de realizar las entidades involucradas, a fin de evitar tanto la duplicidad de 

funciones como la evasión de responsabilidades. 

 

Dictamen: no aplica.  

 

SCT. “Regulación y Supervisión de la Operación de los Servicios Satelitales”. Auditoría de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo y Área Cave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de las acciones de regulación de los servicios satelitales 

y la supervisión del cumplimento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión 

y permisos otorgados para la operación de esos servicios. 

 

Antecedentes y situación de las concesiones y permisos en materia satelital. Las 

telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que contribuyen al desarrollo 

económico y social del país; se clasifican, principalmente, en telefonía fija y móvil, radio y 

televisión restringida, internet, radio y televisión abiertos, así como servicios satelitales. A 

2013, el universo de concesiones y permisos otorgados por la SCT y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones COFETEL-IFT que 

regularon los servicios proporcionados en el sector telecomunicaciones y radiodifusión 

ascendió a 7,169, de los cuales 5,710 fueron concesiones y 1,459 permisos; en materia 

satelital se registraron un total de 19 títulos de concesión y 337 permisos, que 

representaron el 0.3% de los títulos y el 23.1% de los permisos. Para supervisar ese universo, 

la COFETEL-IFT contó con 90 servidores públicos que verifican, inspeccionan y monitorean 

esos servicios. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

370 
 

Rezago en la revisión de las obligaciones de permisos satelitales. En 2013, las acciones 

realizadas por la COFETEL-IFT, con el objeto de supervisar la operación de los servicios 

satelitales, demostraron las limitadas capacidades de esa entidad para garantizar que los 

prestadores de servicios cumplan las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y 

permisos. 

 

Incumplimiento en las visitas de inspección a operadores y prestadores de servicios de 

telecomunicación. En 2013, la COFETEL-IFT no programó ni realizó visitas a concesionarios 

y permisionarios de los servicios satelitales, por lo que no se ajustó al Estatuto Orgánico del 

IFT. 

 

Falta de monitoreo en el uso del espectro radioeléctrico. Con la medición de los parámetros 

técnicos a los diversos servicios de telecomunicaciones, se constató que la COFETEL-IFT no 

programó ni realizó mediciones específicas a los servicios satelitales. En 2013, las acciones 

realizadas por la COFETEL-IFT, con objeto de supervisar la operación de los servicios 

satelitales, demostraron las limitadas capacidades de esa entidad para garantizar que los 

prestadores de esos servicios cumplan las obligaciones establecidas en los títulos de 

concesión y permisos. 

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 7 (7 RD) 

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Operación de la Red de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales”. Auditoría de 

Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la política de infraestructura de la 

red de carreteras alimentadoras y caminos rurales de construir y conservar en adecuadas 

condiciones de operación esa infraestructura para proporcionar servicios con calidad.  

  

Desempeño insuficiente de la política de infraestructura que incide en la baja cobertura y 

calidad del servicio. Las carreteras son un elemento fundamental del sistema de transporte 

en México, por lo que es importante preservar ese patrimonio. Esta infraestructura se 

clasifica en carreteras de cuota, libres de peaje, alimentadoras y caminos rurales, los cuales 

integran el Sistema Carretero Nacional. Los hallazgos relevantes de la auditoría mostraron 

que la SCT, no acreditó la formulación de una estrategia que defina en el corto, mediano y 
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largo plazos, las prioridades en la construcción de caminos rurales para lograr el 

compromiso del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018. 

 

Carencia de caminos rurales en zonas marginadas profundiza el aislamiento social. En 2013, 

la auditoría reveló que la construcción de nueva infraestructura rural no fue representativa 

para comunicar con un camino rural a más localidades aisladas. De los 218,446.8 km que 

conformaron la longitud total de la red carretera alimentadora y rural en 2013, se 

determinó que los trabajos de modernización y construcción realizados por la dependencia 

representaron el 1.1% (2,309.2 km) y las acciones de conservación y reconstrucción 

cubrieron el 20.1% (43,834.6 km) de esa longitud. En 2013, cerca de 28,367 localidades en 

las que habitan alrededor de 4,943,479 personas, no cuentan con un camino rural para 

comunicarse con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción 

en el medio rural, a servicios básicos de salud y educación. 

 

Recomendaciones de la Auditoría Superior. La ASF recomienda a la dependencia que en sus 

programas de desarrollo carretero debe definir y formalizar una estrategia para 

incrementar la cobertura de los caminos rurales en las localidades aisladas de las zonas más 

marginadas del país.  

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 7 (7 RD) 

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

  

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los proyectos de infraestructura 

ferroviaria. 

 

Diagnóstico y acciones imprecisos que aumentan el riesgo de accidentes. En 2013, la SCT 

desconoció las necesidades de construcción de obras de infraestructura y no investigó ni 

dictaminó los accidentes ferroviarios, lo cual pone en riesgo la seguridad de la población 

que habita y transita en las cercanías de la red ferroviaria y usa este medio de transporte. 

En 2013, la SCT no acreditó que identificó necesidades y aprobó la construcción de obras 

de infraestructura ferroviaria, en incumplimiento de la estrategia 1.2, línea de acción 1.2.3, 

del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 
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Incremento en los accidentes ferroviarios respecto al año previo. La auditoría mostró que, si 

bien a 2013, no ocurrieron accidentes en las zonas en las que se concluyeron seis obras de 

infraestructura ferroviaria, no se incrementaron los niveles de seguridad en términos de 

reducir los accidentes en cruces ferroviarios, al registrarse 185 accidentes en las vías de 6 

de las 8 empresas que integran el Sistema Ferroviario Nacional, lo que representó un 

incremento de 51.6% respecto de los 122 ocurridos en 2012, sin que la SCT acreditara la 

programación de obras de construcción para disminuir su ocurrencia. En 2013, la SCT no 

contó con un organismo que se encargue de investigar los accidentes ferroviarios, y 

dictaminar sus causas, por lo que careció de un diagnóstico de necesidades de construcción 

de infraestructura ferroviaria a fin de disminuir accidentes. 

  

Recomendaciones de la Auditoría Superior. Integrar a la Comisión Investigadora y 

Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios para que investigue, dictamine y genere 

información de los accidentes ferroviarios ocurridos, y determine las necesidades de 

construcción de obras de infraestructura en cruces del Sistema Ferroviario Nacional. 

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (6 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Operación de Infraestructura Marítimo-Portuaria”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación de la 

infraestructura marítimo-portuaria. 

 

Insuficiente información sobre la operación portuaria. En 2013, la SCT careció de 

información de las 16 Administraciones Portuarias Integrales (API) que acredite la demanda 

de servicios portuarios en muelle y a la carga; y desconoció en qué medida las API 

disminuyeron los tiempos de carga y descarga de mercancías y traslado de pasajeros, ya 

que careció de indicadores e información consolidada, por lo cual no fue posible determinar 

si la SCT atendió las necesidades y contribuyó a hacer más eficiente la operación portuaria. 

 

Desigual mantenimiento y conservación del recinto portuario. En relación con el 

mantenimiento del buen estado físico de los muelles, en 2013, las 10 API: Altamira, 

Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Vallarta, Salina Cruz, 

Tampico y Topolobampo, cumplieron con mantenerlos en buen estado; mientras que las 4 

restantes: Coatzacoalcos, Ensenada, Tuxpan y Veracruz reportaron sus muelles en regulares 
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y malas condiciones, sin acreditar las acciones implementadas a efecto de realizar trabajos 

de reparación de las instalaciones del recinto portuario, por lo que incumplieron la 

condición decimotercera del Título de Concesión de las API a cargo de la SCT. 

 

Incumplimiento en diversas disposiciones de control interno de las API. La SCT no acreditó 

las resoluciones emitidas por los 16 comités de las API referentes al funcionamiento, 

operación y horario del puerto; la asignación de posiciones de atraque; los precios y tarifas 

de los servicios otorgados por el puerto; conflictos entre la administración y usuarios y 

prestadores de servicios portuarios; las quejas de los usuarios y la coordinación que debe 

darse en el puerto para su eficiente funcionamiento. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 20 (20 RD) 

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Cobertura y Ampliación de Comunicaciones Digitales en Zonas Rurales y Urbanas”. 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Fideicomiso del Fondo 

de Cobertura Social de Telecomunicaciones para verificar que su ejercicio se efectuó 

conforme a las políticas emitidas y reglas de operación; que la administración, asignación, 

distribución y autorización de los recursos se realizó conforme a los lineamientos 

establecidos y, en consecución, de su objetivo; comprobar el cumplimiento de indicadores 

de gestión y desempeño, y que en el registro presupuestal y contable de las operaciones se 

cumplió con la normativa. 

 

Retrasos e incumplimiento de los proyectos autorizados que limitan el bienestar social. La 

revisión se efectuó al 100% de las aportaciones realizadas al Fideicomiso del Fondo de 

Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS) coordinado por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, para llevar a cabo el proyecto “Liberación de la Banda de 

700 MHz mediante la transición a la Televisión Digital Terrestre”, equivalente a 1 mil 292.0 

millones de pesos. Respecto de la consecución de su objetivo, el FONCOS incumplió las 

políticas emitidas y reglas de operación debido a que no llevó a cabo el segundo apagón 

analógico del proyecto “Liberación de la Banda 700 MHz para la transición a la Televisión 

Digital Terrestre”, en cinco ciudades fronterizas, cuyo inicio sería en mayo de 2013 al que 

se le autorizaron recursos por 1 mil 448.1 millones de pesos; no previó ni definió a quién le 

correspondería la ejecución del segundo apagón analógico; no utilizó recursos disponibles 
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por 2 mil 094.5 millones de pesos a la ejecución de proyectos de telecomunicaciones, y no 

se instalaron 484 estaciones terrenas terminales conforme a los “reportes de avances de 

instalaciones de estaciones terrenas terminales”, por un importe de 6.0 millones de pesos, 

dado que las localidades ya no requirieron del servicio por encontrar otras soluciones 

alternativas. La SCT, no cumplió con la normativa al no aplicar oportunamente las penas 

convencionales en la recepción de bienes conforme a lo establecido en los contratos.  

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 10 (7 R; 3 PRAS) 

Recuperaciones (miles de pesos) Determinadas: 74.4, Operadas: 74.4, Probables: 0.0  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Ingresos por Derechos y Aprovechamientos de Autopistas Concesionadas”. 

Auditoría Financiera y Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las concesiones y permisos otorgados, sus 

modificaciones y prórrogas a la vigencia; así como verificar que los ingresos obtenidos se 

cobraron, enteraron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con 

las disposiciones legales. 

 

Irregularidades recurrentes en diversas autopistas concesionadas. De 42 títulos de 

concesión otorgados bajo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la SCT no 

propuso los porcentajes de contraprestación de 23 de ellos para su autorización de la SHCP, 

respecto de los cuales cobra actualmente aprovechamientos fijados por la SCT. Se autorizó 

una prórroga de 10 años a la concesión "Peñón-Texcoco" para que el concesionario 

recuperara las inversiones realizadas con motivo de la aportación efectuada para el tramo 

Piedras Negras; sin embargo, dicho tramo carretero no forma parte del título de concesión 

originalmente otorgado. Se otorgó sin concurso público el tramo "La Marquesa-Lerma de 

Villada" y se excedieron los plazos máximos establecidos en la ley; además, se autorizaron 

las tarifas sin contar con los estudios necesarios de aforo y tránsito, ni con la justificación 

de las bases de regulación tarifaria. Se otorgaron tres concesiones sin los concursos públicos 

correspondientes de ley al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago número 1936, 

denominado Fondo Nacional de Infraestructura, considerado no paraestatal.  

 

En 2004, en la concesión de "Tihuatlán-Tuxpan" se incluyó sin concurso público el 

libramiento de Tulancingo; la SCT le solicitó a la concesionaria pagar 100.0 millones de pesos 

en el fideicomiso número 100950 para ser utilizados en la construcción del tramo "Nuevo 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

375 
 

Necaxa-Ávila Camacho", y el pago del 7.0% del costo total de la obra durante el término de 

la construcción en proporción al programa de obra pactado en este título, sin tener 

facultades para ello. También se observó que servidores públicos de la SCT participaron en 

el Comité Técnico del fideicomiso señalado relacionado con la concesión del tramo 

"Tihuatlán-Tuxpan", con voz y voto, sin tener atribuciones para ello. La SCT no sancionó a 

los concesionarios de 10 tramos carreteros con calificación menor de los 350 puntos que 

establecen las normas para calificar el estado físico de un camino; en 21 títulos de 

concesión, la secretaría no realizó actos de inspección, verificación ni calificación del estado 

físico de los tramos carreteros, y en 9 títulos de concesión no se informó a la SCT sobre las 

actualizaciones y los ajustes tarifarios.  

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 23 (11 R; 12 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0,  Probables: 0.0  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Aprovechamiento de TIC, Regulación y Supervisión de Servicios de 

Telecomunicaciones”. Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 7.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su operación y 

adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la 

eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en 

programas, acciones, servicios y cumplimiento de objetivos de la política pública. Asimismo, 

verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, 

recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las 

disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

 

Irregularidades en el uso de los recursos asignados a las TIC y telecomunicaciones. Se 

identificó que se han presentado importantes retrasos en el lanzamiento de 3 satélites, por 

lo que, la SCT tendrá que erogar, adicionalmente, un estimado de 397.0 millones de pesos 

por el almacenaje, mantenimiento, supervisión y verificación de los satélites; la SCT 

formalizó un contrato, por un monto de 17.6 millones de pesos, con el Fondo de Fomento 

y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (FONDICT-UAEM), que no contiene penalizaciones o deductivas ante 

incumplimientos y no  cuenta con evidencia de que los entregables fueron proporcionados 

en el tiempo establecido. Del contrato con el Fondo de Información y Documentación para 

la Industria (INFOTEC), no existe evidencia de que el personal que INFOTEC asignó, 
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cumpliera con los perfiles solicitados y no se realizó la conciliación de las horas facturadas 

contra las realmente laboradas, por lo que no se justificaron los pagos por 20.8 millones de 

pesos. De la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al 31 de diciembre de 2013, 

sólo se ha realizado el apagón en la ciudad de Tijuana, B.C. lo que representa el 1.7 % de la 

población objetivo total. Debido a las reprogramaciones en las fechas para realizar la 

transición a la TDT en el norte del país, no se ha podido liberar la banda de 700 MHz y 

proceder a licitarla.  

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 18 (11 R; 5 PRAS; 2 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 29.7, Operadas: 0.0, Probables: 29.7  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna, en el Estado de 

Chihuahua”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 

acuerdo con lo previsto. 

  

Proyecto que desestima los derechos colectivos indígenas y el impacto ambiental. Con fecha 

2 de abril de 2014, la comunidad Raramuri denominada “Bosques San Elías-Repechique” 

interpuso en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua el juicio de amparo 

núm. 422/2014, debido a que no se consultó a la comunidad indígena sobre la planeación, 

elaboración, aprobación y ejecución del proyecto “Aeropuerto Regional de Barrancas del 

Cobre-Creel, Bocoyna, en el Estado de Chihuahua”, por el otorgamiento de las licencias, 

permisos y autorizaciones emitidas en contra de los hoy perjudicados en materia de 

impacto ambiental por el cambio de uso de suelo y la omisión de consultar al pueblo, así 

como por la afectación total o parcial, temporal o definitiva de los derechos colectivos de 

dicho pueblo al libre acceso, al uso, goce, disfrute y conservación de su territorio cultural y 

con ello el derecho a conservar la identidad indígena, por lo que a la fecha de la revisión 

(noviembre de 2014) la obra se encontraba suspendida. 

 

Insuficiente control del gasto. Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron 

pagos indebidos por 16.6 millones de pesos, desglosado de la manera siguiente: sanciones 

por incumplimiento del programa de obra por 79.7 miles de pesos; 15.4 millones de pesos 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

377 
 

por obra pagada no ejecutada y 1.1 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes 

de obra pagados y los ejecutados. 

 

Número Observaciones: 18; Número Acciones: 18 (2 R; 12 SA; 4 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 16.95, Operadas: 4.37, Probables: 12.58   

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Concesión de las Autopistas Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal 

de las Casas, en el Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de 

las autopistas concesionadas; y que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los 

lineamientos y normas vigentes aplicables. 

 

Deficiente supervisión por parte de la SCT. Para el ejercicio de 2013, la concesionaria 

programó 15.7 y 34.9 millones de pesos para la prestación de servicios de conservación 

rutinaria (mantenimiento menor y mantenimiento mayor, respectivamente); asimismo, 

programó 31.9 millones de pesos para la prestación de servicios para la administración y 

operación de las autopistas concesionadas. No se realizaron las actas circunstanciadas de 

las visitas de inspección física de las autopistas; no se llevó acabo la evaluación de drenaje 

conforme a la normativa; no se cuenta con los servicios completos para la operación de las 

autopistas y la autopista Arriaga-Ocozocoautla opera en el km 72+500 con un carril reducido 

para la vialidad de los dos sentidos. Se constató que en el anexo 16, en el apartado de 

Procedimiento para la calificación de los servicios de las autopistas concesionadas, se 

establece que dichas calificaciones deberán realizarse dos veces al año durante los meses 

de mayo y noviembre; sin embargo, la entidad fiscalizada realizó únicamente una en el mes 

de julio de 2013, en la cual las calificaciones que se asentaron en los formatos 

correspondientes a los servicios prestados en las casetas de peaje y plataforma están 

incompletas.  

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 6 (3 R; 2 SA; 1 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los Estados de Durango y Sinaloa”. 

Auditoría de Inversiones Físicas.  
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Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 

físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron 

correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en 

operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

 

Relevante proyecto carretero en la región noroeste. El proyecto consiste en la construcción 

de una autopista de cuota de altas especificaciones con dos carriles de circulación de 12.0 

m de ancho en una longitud de 222.0 km y cuatro carriles en una extensión de 8.0 km para 

enlazar las ciudades de Durango y Mazatlán; con él se reducirá la distancia de 305.0 a 230.0 

km y el tiempo de recorrido de 6.0 a 2.6 horas, en promedio, y se obtendrán ahorros de 

75.0 km y de 3.4 horas; y forma parte del corredor 6 Mazatlán-Matamoros, uno de los 10 

corredores troncales prioritarios de la red carretera.  

 

Deficiente control del gasto de los recursos canalizados al proyecto. Destacan los siguientes 

pagos improcedentes: 37.5 millones de pesos, debido al pago de volúmenes de obra no 

autorizados; 13.0 y 10.5 millones de pesos, correspondientes a pagos de volúmenes 

mayores que los cuantificados en planos; 8.7, 10.9, 6.5 y 164.5 millones de pesos, en dos 

contratos de obra en el que se integraron de forma incorrecta los precios unitarios no 

previstos en los catálogos originales; 4.1 y 2.5 millones de pesos, en virtud de que no se 

dedujeron los importes pagados provisionalmente, una vez que se autorizaron los precios 

unitarios fuera de catálogo; 12.5 millones de pesos, debido a que se autorizaron precios 

unitarios fuera de catálogo, sin considerar que en el catálogo original se contaba con precios 

unitarios para trabajos similares.  

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 19 (6 R; 13 SA) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 258.0, Operadas: 2.6, Probables: 255.4  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, en los Estados de México y 

Michoacán”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 
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a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 

acuerdo con lo previsto. 

 

Irregularidades diversas en la ejecución del gasto. La red federal de carreteras libre de peaje 

en el estado de Michoacán y México, no se encontró en condiciones ideales, por lo tanto 

requirió una serie de trabajos a fin de mejorar su estado para ofrecer un mejor nivel de 

servicio y disminuir los costos de operación a los usuarios. En el aspecto normativo, se 

comprobó que la entidad fiscalizada en el contrato de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, no celebró los convenios modificatorios 

para regularizar la programación, ejecución y pago de conceptos de obra modificados o 

cancelados, así como deficiencias en la integración de los números generadores. 

 

Deficiente control de los recursos federales ejercidos en el proyecto. Se observaron 

omisiones en lo relativo a que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm.     1-P-CB-A-642-W-0-1, se autorizó un pago improcedente de 557.1 miles 

de pesos en los conceptos de formación y compactación de base asfáltica y cemento 

asfáltico AC-20 empleado en la base asfáltica, debido a que la contratista no descontó el 

30.0% de material recuperado en los tramos Carapan-Zamora y Morelia-Pátzcuaro, ni el 

contenido de cemento asfáltico AC-20 por el material producto de la recuperación en el 

tramo Morelia-Pátzcuaro; se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado núm. 1-P-CB-A-642-W-0-1, se realizaron trabajos de mala calidad; en 

el tramo 2 Ent. Huajúmbaro-Ent. Zinapécuaro de la carretera Huajúmbaro-Celaya en el km 

17+270 en el hombro del lado derecho de la carpeta asfáltica existe un agrietamiento 

longitudinal de 24.0 m; en el tramo 4 Morelia-Lím. de Edos. Mich./Gto. de la carretera 

Morelia-Salamanca y en el tramo 11, Morelia-Pátzcuaro de la carretera Morelia-Uruapan 

cuerpo “B” en tramos aislados presenta baches; en el tramo 11, Morelia-Pátzcuaro de la 

carretera Morelia-Uruapan en el cuerpo “A” en tramos aislados el riego de sello presentan 

desprendimiento y un rayado longitudinal. Se observó que en el contrato de servicios 

relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-I-CB-A-

077-Y-0-1, se autorizaron pagos improcedentes por un monto de 168.6 miles de pesos, por 

el incumplimiento de los términos de referencia contractuales. 

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 7 (7 SA) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 2.8, Operadas: 0.0, Probables: 2.8  

Dictamen: Cumplió excepto por.  
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SCT. “Concesión de la Autopista de Altas Especificaciones, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro 

Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan, en el Estado de Michoacán”. 

Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de 

la autopista concesionada; que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los 

lineamientos y normas vigentes aplicables y que su funcionamiento y puesta en operación 

se realizó de acuerdo con lo previsto. 

 

Licitación de Autopista de Altas Especificaciones en Morelia y Uruapan. El Gobierno Federal 

por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convocó, mediante 

licitación pública internacional el 13 de mayo de 2010, el Concurso Público Internacional 

núm. 00009076-002-10 para “Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 

años, el Libramiento de Morelia de 64.10 km de longitud y el Libramiento de Uruapan de 

25.20 km de longitud; así como Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 

años la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro–Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272.0 

km de longitud y las obras de modernización asociadas a la autopista, la concesión incluye 

el derecho de vía; sus servicios auxiliares y su explotación, en favor de la sociedad mexicana 

denominada “Concesionaria de Autopistas de Michoacán, S.A. de C.V.”. 

 

Incumplimiento normativo y deficiencias en la prestación del servicio. En el aspecto 

normativo, con la revisión de la Concesión de la Autopista de Altas Especificaciones, 

Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los Libramientos de Morelia y Uruapan, en el 

Estado de Michoacán, se constató que no se liberó en su totalidad el derecho de vía del 

Libramiento Uruapan y no contó con la manifestación de impacto ambiental en el puente 

ubicado en el km 310+200, presenta baches, la defensa metálica está dañada y falta 

señalización horizontal y vertical; en el km 306+000 al km 294+000 la colocación de la 

carpeta asfáltica no cubre la totalidad del ancho de corona y no se cuenta con las pruebas 

del índice de perfil; las torres SOS en el tramo Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro no funcionan y 

algunas están sobre volado o terraplenes, sólo se colocaron en un sentido y no en tres 

bolillos; los dispositivos ITS (para las cámaras de videograbación) no están instalados en su 

totalidad y los instalados operan parcialmente; la ampliación de los tramos Pátzcuaro-

Uruapan y el Libramiento Uruapan están sin iniciar los trabajos; y el Libramiento Morelia 

está en proceso de construcción. 

 

Número Observaciones: 16; Número Acciones: 16 (2 R; 8 SA; 6 PRAS) 
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Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, en el Estado de San Luis Potosí”. 

Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 

acuerdo con lo previsto. 

 

Contrato de obra pública del proyecto licitado. El contrato de obra pública a precios 

unitarios y tiempo determinado núm. 0-X-CB-A-620-W-0-0 tiene por objeto realizar la 

“Conservación Plurianual del Paquete Carretero San Luis Potosí”; fue adjudicado mediante 

la licitación pública internacional núm. 00009036-006-10 el 11 de agosto de 2010, por 

conducto de la Coordinación General de Centros SCT, al grupo de empresas Coconal, S.A. 

de C.V., y Operadora de Autopistas, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 1 mil 

747.8 millones de pesos y un periodo de ejecución de 2,758 días naturales, comprendidos 

del 1 de septiembre de 2010 al 20 de marzo de 2018. 

 

Irregularidades en el ejercicio del gasto. Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató 

que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; sin embargo, se 

determinaron pagos en exceso por 6.2 millones de pesos, desglosado de la manera 

siguiente: 1.1 millones de pesos por la incorrecta integración de análisis del costo de 

financiamiento en la etapa de conservación y desarrollo; 3.4 millones de pesos por el 

incumplimiento del alcance del precio unitario “Servicios de comunicación"; 1.2 millones de 

pesos porque el básico "Instalación planta", se duplica con el considerado en la integración 

de los costos indirectos propuesto por el contratista y 488.6 miles de pesos por el 

incumplimiento en las especificaciones particulares en el contrato de servicios. 

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 8 (3 R; 5 SA) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 6.2, Operadas: 0.0, Probables: 6.2  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). “Conservación y Operación de Infraestructura 

Aeroportuaria de la Red ASA”. Auditoría de Desempeño.  
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Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área Clave: 3.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la conservación y operación de 

la infraestructura aeroportuaria. 

 

Problemática de aeropuertos que pertenecen a la Red ASA. De 1985 a 2013, el número de 

aeropuertos administrados por ASA disminuyó de 60 en 1985 a 18 aeropuertos en 2013. En 

el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, se reconoció que la 

problemática de la Red ASA es la de mantener en operación aeropuertos que son 

subutilizados por la falta de demanda de pasajeros y operaciones y que sin embargo, 

resultan necesarios para mantener las conexiones entre las regiones. En el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, se definió la estrategia de desarrollar aeropuertos de la red de ASA 

bajo esquemas que garanticen su operación y conservación. 

 

Desempeño de los aeropuertos que integran la Red ASA. En 2013, ASA operó el Pp E027 

“Conservación y operación de la infraestructura aeroportuaria de la Red ASA”, el cual tiene 

como objetivo que los usuarios de la red cuenten con infraestructura y servicios de calidad. 

El presupuesto asignado a ASA fue de 2 mil 404.8 millones de pesos, de los cuales 1 mil 

788.3 millones de pesos fueron para el Pp E027, lo que representó el 74.4% del presupuesto 

asignado. En relación con el estado físico de las pistas, se verificó que 17 aeropuertos de la 

red de ASA obtuvieron un “índice de perfil” que osciló entre 2.26 y 27.43 pulgadas por milla, 

en cumplimiento de la meta de igual o menor a 30.0, lo que significó que las pistas de esos 

aeropuertos se encuentran en buenas condiciones. Los 18 aeropuertos de la red en el 

coeficiente de rozamiento obtuvieron un resultado que osciló entre 0.56 y 0.77, en 

cumplimiento de la meta de 0.40 o mayor, lo que representó una adecuada calidad de sus 

pistas para el despegue, aterrizaje y frenado de las llantas de los aviones. Los aeropuertos 

de Campeche, Colima, Uruapan, Ciudad del Carmen, Puerto Escondido, Tepic y Chetumal 

presentaron índices de saturación que oscilaron entre 19.2% y 108.3% más respecto de su 

capacidad, lo que refleja que no tuvieron capacidad para atender la demanda. La capacidad 

de los 11 restantes osciló entre 8.0% y 90.9%. El organismo realizó 81 acciones para la 

identificación de las necesidades de conservación de la infraestructura aeroportuaria de las 

65 que tenía programadas en los 18 aeropuertos. En 2013, ASA reportó un movimiento de 

pasajeros de 1,791,602 y 39,413 operaciones en 15 de los 18 aeropuertos que tiene a su 

cargo, con lo cual acreditó que con las acciones de conservación los aeropuertos 

proporcionaron servicios de transporte a pasajeros. Los aeropuertos de Nogales, Tehuacán 

y Tamuín no registraron vuelos comerciales ya que la posible demanda no garantizó 

alcanzar el punto de equilibrio requerido por las aerolíneas. 
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Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT). “Investigación, Estudios, Proyectos y 

Capacitación en Materia de Transporte”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área Clave: 3.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de investigación tecnológica, 

formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de transporte. 

 

Proyectos de investigación desvinculados del objetivo del IMT. En 2013, el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT) operó el Programa presupuestario E015 “Investigación, 

Estudios, Proyectos y Capacitación en Materia de Transporte”, el cual en su árbol de 

problemas de la Matriz de Indicadores para Resultados señaló que se requiere de una mayor 

capacidad técnica y humana para mejorar las condiciones de operación y seguridad de la 

infraestructura y servicios de transporte. En materia de investigación, en 2013 el IMT 

concluyó 79 proyectos de investigación, 12.8% más que los 70 programados, de los cuales 

44 corresponden a aspectos de operación; 22 a construcción, y 13 a conservación en 

materia de infraestructura del transporte; sin embargo, no acreditó con la evidencia 

documental cómo 78 de los 79 proyectos realizados contribuyeron a que la infraestructura 

y servicios de transporte sean seguros y eficientes para la ciudadanía, así como a su calidad, 

modernidad y confiabilidad, en incumplimiento de lo señalado en el objetivo del nivel de 

fin de su Matriz de Indicadores para Resultados y del Manual de Organización del Instituto 

Mexicano del Transporte. En materia de recomendación de normas, el IMT no presentó la 

evidencia documental que demuestre la vinculación de las normas y manuales aprobados 

en 2013, con las investigaciones que desarrolla, con ello incumplió el artículo segundo, 

fracción VIII, del Acuerdo por el que se crea el Instituto Mexicanos del Transporte. En 2013, 

el IMT concluyó 34 normas y 2 manuales, que representaron el 97.3% de la meta. Además, 

no demostró la vinculación de las investigaciones desarrolladas con las normas 

recomendadas al sector transporte. La ASF ha recomendado al IMT que establezca 

mecanismos de control para disponer de la evidencia que permita medir cómo las 

investigaciones que realiza contribuyen a la seguridad y eficiencia de la infraestructura y 

servicios de transporte, así como a su calidad, modernidad y confiabilidad; y que le permita 

vincular los resultados de las investigaciones que desarrolla con las normas y manuales que 

recomienda al sector transporte. 
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Número Observaciones: 11; Número Acciones: 13 (13 RD) 

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Pagos de Compromisos Pactados del PPS Tramo Carretero Querétaro-Irapuato”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Rendición de cuentas/Transparencia; Área Clave: 5.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones efectuadas por este concepto; 

verificar los mecanismos de supervisión y que los recursos destinados al mismo se 

ejercieron, contabilizaron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con el 

contrato y la normativa. 

 

Concesión de tramo carretero de largo plazo mediante licitación internacional. En 2006, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al consorcio de empresas 

ganadoras de la licitación pública internacional el título de concesión del tramo carretero 

libre de peaje Querétaro-Irapuato de 92.979 km, así como la suscripción de un contrato de 

Proyecto de Prestación de Servicio (PPS) de largo plazo, mediante los cuales el inversionista 

proveedor se comprometió a la modernización, operación, mantenimiento y conservación 

de la carretera existente, así como a la aportación de recursos financieros por las 

actividades asumidas por un periodo de 20 años.  

 

Pagos registrados como gasto corriente y no como deuda pública. Entre los principales 

resultados se encontró que: Los pagos efectuados trimestralmente por la SCT, se han 

registrado como gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y no 

como deuda pública, aun cuando los pagos faltantes constituyen obligaciones de pago para 

el Gobierno Federal. No se distingue el pago de inversión en modernización, ni los gastos 

de operación, conservación y mantenimiento de la carretera. Conforme con lo establecido 

en el título de concesión se conoció que el costo por supervisión sería pagado por la SCT, la 

cual podría contratar con terceros los trabajos correspondientes por la supervisión de la 

operación, conservación y mantenimiento de la carretera. En septiembre de 2012, dicha 

dependencia celebró un contrato por un año para realizar los trabajos antes citados, el cual 

fue modificado en septiembre de 2013 a efecto de ampliar el monto y plazo. Para atender 

esa obligación, la SCT promovió el retiro de recursos del patrimonio del fideicomiso 1936 

FONADIN por 11.9 millones de pesos con la finalidad de cubrir el pago al contratista por los 

trabajos de supervisión, situación que ocasionó que dicha cantidad que no se registrara en 

su presupuesto ejercido ni se rindiera cuentas de la misma en la Cuenta Pública, no obstante 

que la documentación comprobatoria del egreso se suscribió a nombre de esa dependencia.  
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En la Cuenta Pública 2013, se reportó un gasto ejercido de 928.0 millones de pesos del PPS 

tramo carretero Querétaro-Irapuato, monto consistente con las Cuentas por Liquidar 

Certificadas emitidas por la SCT, y menor en 29.8% respecto al importe estimado en el PEF 

por 1 mil 321.2 millones de pesos. Lo anterior confirmó que la SCT incorpora a su 

presupuesto los pagos periódicos correspondientes al esquema de financiamiento que le 

brindó el contrato PPS, sin distinguir lo correspondiente al gasto de inversión (obra pública) 

y al gasto corriente (servicios).  

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 5 (4 R; 1 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0  

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Anillo Periférico Oriente, La Piedad, en el Estado de Michoacán”. Auditoría de 

Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de 

acuerdo con lo previsto. 

 

Pagos improcedentes en el costo de obra. De este proyecto a cargo del Centro SCT 

Michoacán, se seleccionaron los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y 

tiempo determinado y dos de servicios relacionados con las obras públicas a precios 

unitarios y tiempo determinado, vigentes en el ejercicio de 2013, de los cuales se revisó una 

muestra de 52 conceptos por 120.2 millones de pesos, que representó el 84.8% de los 145 

conceptos por un monto de 141.7 millones de pesos que comprendió la ejecución y 

supervisión de las obras, por ser representativos de los montos ejercidos y por ser 

susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo. Por lo que se refiere 

al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 

correctamente; sin embargo, se determinaron pagos por un importe total de 17.7 millones 

de pesos desglosados de la manera siguiente: 9.0 millones de pesos por obra cobrada no 

ejecutada, 140.0 mil pesos debido a que se acumularon y aplicaron incorrectamente los 

factores de ajuste de costos autorizados, 51.9 mil pesos debido a que se estimaron 

volúmenes de concreto f´c= 250 kg/cm² en lugar de las resistencias indicadas en el proyecto, 

13.7 miles de pesos por trabajos defectuosos de carpeta asfáltica, 118.5 miles de pesos 
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debido a pagos improcedentes por falta de pruebas de calidad en la terminación de la 

carpeta asfáltica necesarios para su pago, 2.9 millones de pesos por autorización de un 

precio extraordinario mal integrado, 220.6 miles de pesos por duplicidad de volúmenes 

pagados, 6.2 miles de pesos ya que no se tomaron en cuenta los volúmenes de las pruebas 

de calidad del contenido de cemento asfáltico, el cual se promedió para su pago, 1.4 

millones de pesos por actividades cobradas no realizadas y 3.7 millones de pesos por 

diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 10 (1 R; 8 SA; 1 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 16.516, Operadas: 0.035, Probables: 

16.481  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Proyecto Carretero Villahermosa-Escárcega, Tramo: Villahermosa-Límites de los 

Estados de Tabasco y Campeche, km 135+660 al 145+800 y km 148+300 al 154+600, en el 

Estado de Tabasco”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Falta de soporte documental que sustente la aplicación de recursos otorgados. El objetivo 

del proyecto carretero Villahermosa-Escárcega, tramo Macuspana, límite de los estados de 

Tabasco y Campeche es la ampliación de una vía de 107.9 km para pasar de 7.0 m de ancho 

a 12.0 m del tipo A2, con dos carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m con 

acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, a fin de generar la capacidad adecuada para la 

circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, ofreciendo ahorros a los 

usuarios en tiempo de recorrido, costos de operación y mantenimiento. En la revisión del 

contrato núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1 se determinaron observaciones relativas a la falta del 

soporte documental de 29.8 millones de pesos con relación a lo reportado en el formato 

Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

y la documentación proporcionada para su revisión; y a pagos indebidos por 3.0 millones 

de pesos por obra pagada no ejecutada y diferencias entre los volúmenes realmente 

ejecutados y los pagados. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 6 (2 R; 4 SA) 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

387 
 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 32.8, Operadas: 0.0, Probables: 32.8  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Libramiento Ferroviario de Celaya, en el Estado de Guanajuato”. Auditoría de 

Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Cave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron 

y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Desarrollo de libramientos ferroviarios en área urbana de Celaya. El proyecto consiste en el 

diseño y la construcción de un sistema de libramientos ferroviarios con una longitud total 

de 45.5 km en el área urbana de Celaya, Guanajuato, cuyo objetivo es disminuir la 

congestión y los accidentes en dicha área, así como optimizar el tiempo de traslado de 

mercancías por ferrocarril; comprende dos sistemas ferroviarios, el primero: con 23.5 km 

en dirección oeste-este y corresponde a la concesionaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., 

(FERROMEX); y el segundo: ubicado al este, con 22.0 km en dirección norte-sur, 

correspondiente a la concesionaria Kansas City Southern de México (KCSM), y un nuevo 

patio de intercambio que sustituye al que opera actualmente dentro de la ciudad, en el 

punto del cruce de las vías concesionadas. El costo total del proyecto es de 2 mil 399.1 

millones de pesos y sus fuentes de financiamiento provienen del Gobierno Federal, el 

Gobierno del Estado de Guanajuato y las empresas concesionarias. 

 

Deficiente control del gasto. En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones 

físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable; sin embargo, 

omitió registrar en la bitácora electrónica de la obra la autorización de las estimaciones y la 

aprobación de los ajustes de costos. Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató 

que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; sin embargo, se 

realizaron pagos indebidos por 1.5 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes 

pagados y los cuantificados en el proyecto; 4.8 millones de pesos por no aplicar los factores 

de ajuste de costos a la baja; 569.5 miles de pesos por la incorrecta integración de precios 

unitarios; 2.8 millones de pesos por obra pagada no ejecutada, y 513.1 miles de pesos por 

el incumplimiento de sus términos de referencia y sus especificaciones de las empresas de 

supervisión externa contratadas. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 10 (8 SA; 2 PRAS) 
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Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 10.2, Operadas: 4.5, Probables: 5.7  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Garantías a Favor del Gobierno Federal Constituidas por la SCT”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y 

custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, 

de conformidad con las disposiciones legales. 

 

Diferencias en garantías reportadas e incumplimiento de contratos. La Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) no tiene el control de las garantías calificadas y aceptadas por las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados ya que la información que presentó 

para la revisión difirió en 1,091 garantías por 63 mil 563.8 millones de pesos contra lo 

reportado por la TESOFE; como resultado de la revisión realizó conciliaciones con la TESOFE; 

sin embargo, prevalece una diferencia de 625 garantías por 442.7 millones de pesos, con 

las informadas por la TESOFE. La Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos 

Legales (DGAGPL) de la TESOFE, informó que la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) reportó 8,777 garantías calificadas y aceptadas por las unidades administrativas y 

órganos desconcentrados por un monto de 19 mil 521.1 millones de pesos, mientras que la 

DGPOP reportó 7,686 garantías por 83 mil 084.9 millones de pesos, de los cuales se 

determinó una diferencia de 1,091 garantías por 63 mil 563.8 millones de pesos la cual no 

fue aclarada por la dependencia. Para el ejercicio de 2013, la DGPOP de la SCT no designó 

al enlace encargado de recabar, concentrar y remitir de manera semestral a la TESOFE, las 

estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las garantías que calificaron y 

aceptaron sus diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados en su carácter 

de auxiliares.  

 

La TESOFE informó que durante el ejercicio 2013 se emitieron los requerimientos de pago 

de 16 garantías por 87.6 millones de pesos los cuales fueron impugnados por las 

afianzadoras, de su análisis se determinó que se reconoció la validez de 2 garantías por 1.5 

millones de pesos por lo que se realizó el requerimiento de pago, 10 garantías por 72.3 

millones de pesos se encuentran pendientes de resolución, 2 garantías por 10.1 millones de 

pesos fueron devueltas debido a que se declaró la nulidad del requerimiento y de 2 
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garantías se determinó que se había extinguido la facultad para exigir el pago por 3.8 

millones de pesos, debido a que no fueron requeridas dentro del plazo establecido en las 

disposiciones legales. Con respecto a las sentencias dictadas en los diversos casos de 

impugnación que causaron ejecutoria en el ejercicio 2013; se resolvieron los juicios relativos 

a los requerimientos de pago de 37 garantías por 246.3 millones de pesos; de los cuales 17 

garantías por 48.6 millones de pesos fueron resueltos de manera favorable; las 20 garantías 

restantes, por 197.7 millones de pesos fueron desfavorables. En 5 garantías por 44.5 

millones de pesos se determinaron la prescripción y caducidad de las obligaciones 

garantizadas por no haber sido requeridas dentro del plazo establecido.  

 

Aspectos relevantes considerados en el dictamen. En las direcciones generales de 

Aeronáutica Civil, de Autotransporte Federal, y de Puertos; la Subsecretaría de 

Comunicaciones; la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones; así como la 

Oficialía Mayor y los centros SCT de Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Estado de México, 

Campeche, Oaxaca y Zacatecas, todos ellos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se observó lo siguiente: no registraron contablemente las garantías otorgadas 

a favor del Gobierno Federal; no emitieron los reportes de movimientos mensuales de las 

garantías calificadas y aceptadas; además, en los informes semestrales no reportaron 

garantías a la DGPOP para su presentación en la TESOFE; dejaron prescribir y caducar los 

derechos de cobro de cinco garantías por 44.5 millones de pesos, debido a que éstos no 

fueron ejercidos dentro del plazo establecido en las disposiciones legales. Se aceptaron seis 

garantías por 3.1 millones de pesos que no fueron constituidas a favor de la Tesorería de la 

Federación.  

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 27 (10 R; 17 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca”. Auditoría de Inversiones 

Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 
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Ampliación y modernización carretera que enlaza Oaxaca y Veracruz. El proyecto carretero 

Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, consiste en modernizar y ampliar de 10.0 a 

12.0 metros de ancho de corona del cuerpo actual (mediante trabajos de terracerías; obras 

de drenaje; obra complementarias; obra marginal; obra inducida; pavimentación con 

carpeta de concreto asfáltico y señalamiento sin incluir entronques ni estructuras) para 

alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en 

una longitud total de 182 km, de los cuales 80 km se ubican en el estado de Veracruz y 102 

km en el estado de Oaxaca. Con el proyecto se pretende lograr una comunicación directa 

entre las ciudades de La Ventosa y Acayucan, con lo cual se incrementará su capacidad 

actual y seguridad. En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y el desarrollo 

económico de la zona. 

 

Contratos irregulares en el proyecto. Se determinó que en los contratos núms. 1-T-CE-A-

523-W-0-1 y 1-T-CE-A-524-W-0-1 se realizaron pagos de 10.1 millones de pesos, sin 

considerar que los precios unitarios extraordinarios fueron integrados incorrectamente; en 

el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 se realizaron pagos de obra no ejecutada por un 

importe de 42.3 millones de pesos, de los cuales únicamente se comprobó la ejecución de 

trabajos por un importe de 20.5 millones de pesos, faltando por acreditar un importe de 

21.9 millones de pesos; en el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 se autorizó el pago de 8.3 

millones de pesos por la modificación del costo indirecto de concurso que consideró en su 

cálculo el importe total del contrato, no obstante que esa fecha aún no se había ejecutado 

un importe de 112.3 millones de pesos; y en el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1 se realizó 

un pago duplicado de 3.2 millones de pesos, por 15,722.0 m2 del concepto malla metálica 

que fueron pagados tanto en la estimación núm. 2 como en la 3. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 14 (1 R; 9 SA; 2 PRAS; 2 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 20.500, Operadas: 0.328, Probables: 

20.172  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Libramiento Carretero de Tlaxcala”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 
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El proyecto tiene una longitud de 12 km en terreno de lomerío se inicia en el entronque de 

la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala (cuota) y en la carretera libre de peaje San 

Martín Texmelucan-Tlaxcala a la altura de la localidad de Panotla, y termina en el km 2+000 

de la carretera Chiautempan–Puebla; el ancho de corona será de 21.0 m para alojar cuatro 

carriles de circulación, en dos cuerpos separados por una barrera central y con 

acotamientos de 2.5 m a cada lado de la sección e incluye la construcción de cinco 

entronques y el puente Sahuapán; la obra se inició en el año de 2008 y se estimó su costo 

en 660.2 millones de pesos. Con ella se unirán las principales carreteras que comunican a la 

capital del estado Puebla-Chiautempan, San Martín Texmelucan–Tlaxcala y Tlaxcala–

Puebla, evitando que el tránsito de largo itinerario cruce por las vialidades urbanas. 

 

Pagos indebidos, improcedentes y duplicados. En relación a la revisión técnica se observó 

que la entidad fiscalizada, por conducto del residente de obra, efectuó pagos indebidos por 

14.8 millones de pesos en diversos conceptos de obra sin acreditar su ejecución; pago 

duplicado del concreto premezclado utilizado en los paneles para la formación de muro por 

2.5 millones de pesos; pago indebido 622.6 mil pesos por diferencia entre los volúmenes 

pagados y los verificados por la ASF en números generadores en dos conceptos de 

terraplenes; no se acreditó el ingreso al almacén de la entidad fiscalizada el señalamiento 

de protección de obra utilizados durante su ejecución por un importe de 122.1 mil pesos; 

pago improcedente por 87.1 mil pesos por la incorrecta determinación del factor de 

financiamiento; pago indebido de 291.0 mil pesos por duplicidad en el pago de 

señalamiento, ya que se incluyó en el costo indirecto y en el catálogo de conceptos; pago 

indebido de 175.3 mil pesos porque la empresa supervisora tomó en cuenta personal y 

equipo que también incluyó en su costo indirecto. En la cuestión normativa, se determinó 

la incorrecta aplicación de retenciones en un contrato; no se levantaron las actas de 

suspensión temporal de los trabajos; se contrató a una empresa de supervisión sin sujetarse 

a los requisitos establecidos en las bases de licitación ni a los términos de referencia; y se 

omitió señalar en las bases de licitación que en la subcontratación de las obras inducidas de 

PEMEX, CFE, Telmex, Gas Natural, etc., se debe solicitar a los constructores que presenten 

sus cotizaciones desglosadas en cantidades, unidades y precios unitarios, y no por lote. 

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 14 (1 R; 7 SA; 3 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 18.285, Operadas: 0.115, Probables: 

18.170  

Dictamen: No cumplió.  
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SCT. “Libramiento Suroeste de Durango, en el Estado de Durango”. Auditoría de 

Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

 

Irregularidades en los recursos asignados al proyecto. El Libramiento Suroeste de la ciudad 

de Durango forma parte del Plan Rector de interconexión Carretera para la Ciudad de 

Victoria de Durango, Durango, el cual pretende reordenar y redistribuir el tránsito urbano, 

desviando el tránsito de largo itinerario y el de carga por el libramiento. El objetivo 

fundamental del Libramiento Suroeste es completar el anillo periférico en su último tramo, 

que va desde el entronque con la carretera Federal MEX-23 Durango-Mezquital hasta el 

entronque con la carretera Federal MEX-40 Durango-Mazatlán y la autopista Durango-

Mazatlán. Además, al completarse el anillo periférico se interconectarán las carreteras del 

sureste y suroeste del estado. Se observó, una diferencia de 1.6 millones de pesos entre lo 

reportado en la Cuenta Pública de 2013 y los registros internos de la entidad fiscalizada; el 

pago improcedente de 833.8 mil pesos a la empresa de supervisión, ya que se pagaron 

trabajos de los contratos de obra que se encontraban suspendidos temporalmente; el pago 

indebido de 646.3 mil pesos con cargo en el ejercicio fiscal de 2013 de contratos ejecutados 

en 2010 y 2011 que ya contaban con las actas de extinción de derechos y obligaciones; la 

entidad fiscalizada no presentó evidencia documental del destino final de recursos por 

602.1 y 9.9 millones de pesos; pago improcedente de 147.9 miles de pesos a la empresa de 

supervisión, debido al incumplimiento de los términos de referencia contractuales; falta de 

amortización de anticipos por un monto de 2.3 millones de pesos, y pago improcedente de 

246.4 miles de pesos por volúmenes de obra mayores a los cuantificados. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 15 (6 R; 8 SA; 1 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 14.9, Operadas: 0.24, Probables: 14.7  

Dictamen: No cumplió.  

 

SCT. “Reencarpetamiento y Ampliación a Cuatro Carriles del Anillo Periférico Norte, en el 

Estado de San Luis Potosí”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  
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Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron y pagaron 

conforme a la legislación aplicable. 

 

Irregularidades en recursos asignados al proyecto. La problemática que presentó el 

periférico Norte de San Luis Potosí fueron: altos costos de viaje originados por las bajas 

velocidades, largas filas de vehículos detenidos, accidentes y elevados costos de operación 

vehicular, ocasionados por la limitada capacidad, sinuosidad, cruces a nivel y reducidas 

zonas de rebase de la vía, la cual cruza los poblados de San Luis Potosí y La Soledad, en 

donde confluyen el tránsito local con el de largo itinerario, asimismo, convergen calles, 

avenidas y vías férreas con intersecciones a nivel, algunas operadas por semáforos, por lo 

que se consideró dar continuidad al tránsito de largo itinerario que circula a través de esta 

carretera federal, evitando su paso por las vialidades urbanas.  

 

El costo de financiamiento no se realizó conforme a la normativa aplicable por 102.0 mil 

pesos; anticipo pendiente de amortizar por 2.7 millones de pesos; no se aplicaron las penas 

convencionales por el incumplimiento al programa de obra autorizado por 2.9 millones de 

pesos; diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados por 12.8 millones 

de pesos importes que previo a la conclusión de la auditoría fueron operados y 7.8 millones 

de pesos por obra de mala calidad; además la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 0  

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 18.5, Operadas: 18.5, Probables: 0.0 

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Carretera San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos, en el Estado 

de Baja California Sur”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron 

y pagaron conforme a la legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios 

unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 

con lo previsto. 

 

Ampliación carretera que forma parte del corredor transpeninsular. La carretera San Pedro-

Cabo San Lucas y el Libramiento de Todos los Santos se localizan al suroeste del estado de 
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Baja California Sur, en el municipio de La Paz, y forma parte del corredor carretero 

transpeninsular. En su etapa original, el ancho de calzada de la carretera fue de 7.0 m, con 

un carril de 3.5 m por cada sentido y acotamientos exteriores de 2.5 m, con un ancho total 

de corona de 12.0 m; sin embargo, ante el incremento del tránsito en esta vialidad, se 

planteó su modernización mediante la ampliación del ancho de corona de 12.0 a 21.0 m 

para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con barrera central de 1.0 m, 

acotamientos interiores de 0.5 m y acotamientos exteriores de 2.5 m. Se determinó que el 

Centro SCT Baja California Sur efectuó pagos improcedentes por la incorrecta integración 

del análisis de indirectos por 142.9 mil pesos, de los cuales ya fueron operados 36.2 mil 

pesos. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 2 (1 R; 1 SA) 

Recuperaciones (miles de pesos) Determinadas: 142.9, Operadas: 36.2, Probables: 106.7. 

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el Estado de Baja California 

Sur”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 

físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y 

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

 

Pagos improcedentes y omisión de sanción por incumplimiento en la calidad de la superficie 

asfáltica. El proyecto carretero Libramiento de Cabo San Lucas-San José del Cabo se localiza 

al sur del estado de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos, y forma parte del 

corredor carretero transpeninsular. La obra consiste en construir una vía alterna entre las 

ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, que dé mayor agilidad y seguridad a los 

usuarios de estos destinos turísticos y evite el paso por la zona urbana. El proyecto consiste 

en una carretera de 44.0 km de longitud, con un cuerpo de 12.0 m de ancho de corona, con 

dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, 

incluye la construcción de dos ramales de liga con la carretera transpeninsular, 

denominados ramal a Cabo San Lucas y ramal a Cabo Real con una longitud conjunta de 

12.0 km, así como la construcción de 6 entronques y 17 estructuras. En el convenio de 

colaboración celebrado entre BANOBRAS en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

número 1936 denominado FONADIN y la SCT se asentó en el acuerdo del Comité Técnico 
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núm. CT/3A ORD/7-SEPTIEMBRE-2011/Vlll del 7 de septiembre de 2011 la instrucción al 

fiduciario para que solicitara y, en su caso, formalizara el otorgamiento de la concesión para 

construir, operar, conservar y explotar la autopis0ta Cabo San Lucas-San José del Cabo, y 

señaló que se autorizaron recursos por 2 mil millones de pesos; por lo que el 30 de 

septiembre de 2011, el Gobierno Federal por conducto de la SCT otorgó el título de 

concesión al FONADIN. Se efectuaron pagos improcedentes por 103.5 miles de pesos, 

debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados y se omitió 

aplicar una sanción por 17.5 miles de pesos por el incumplimiento en la calidad de la 

superficie de la carpeta asfáltica. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 4 (2 R; 2 SA) 

Recuperaciones (miles de pesos) Determinadas: 103.5, Operadas: 82.9, Probables: 20.6  

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Carretera Campeche-Mérida, Tramo: Campeche-Límite de los Estados de Campeche 

y Yucatán”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Modernización carretera que busca ahorro en tiempo de recorrido y costo de operación. La 

modernización del proyecto carretero Campeche-Mérida, Tramo Campeche-Límite de los 

Estados de Campeche y Yucatán, consiste en ampliar la sección transversal de la carretera 

federal MEX 180 Campeche-Mérida a lo largo de 152.30 km; y con su realización se pretende 

alcanzar ahorros significativos en tiempos de recorridos y costos de operación, además de 

mejorar sustancialmente el nivel de servicio y el desarrollo económico de la región, al contar 

con una comunicación terrestre de mejores características. Se determinaron pagos 

indebidos por 91.3 miles de pesos por concepto de obra pagada y no ejecutada los cuales 

se recuperaron antes de la emisión del informe más 8.4 miles de pesos de cargos financieros 

y 1.5 miles de pesos por ajuste de costos y se determinó una diferencia de 4.5 miles de 

pesos entre la cifras reportadas en la Cuenta Pública y lo ejercido con los registros y 

documentación proporcionada por la dependencia fiscalizada, los cuales fueron 

solventados. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 0  
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Recuperaciones (miles de pesos) Determinadas: 101.2, Operadas: 101.2, Probables: 0.0 

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Carretera Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, Tramo: Chalco-Cuautla, en el Estado 

de México”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Pagos indebidos. El proyecto consistió en modernizar la carretera federal México-Cuautla 

del km 6+000 al km 64+000, en una extensión de 58.0 kilómetros en el tramo Chalco-

Nepantla, mediante la construcción de un cuerpo nuevo para dejar una sección de cuatro 

carriles de circulación modificando algunos trazos, principalmente en curvas cerradas y 

cruces por poblaciones, como son Tlalmanalco y Tepetlixpa; de 17 entronques, 7 pasos 

superiores vehiculares (PSV), 8 pasos inferiores vehiculares (PIV), 6 puentes peatonales, 1 

paso superior de ferrocarril (PSF.F.C.C) y 1 distribuidor vial; y la construcción de la troncal 

de 58.0 kilómetros. En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, 

por conducto del residente de obra, efectuó pagos indebidos por 16.4 millones de pesos, 

por la diferencia en el alcance del precio unitario de Acarreo en camión viaje de 7 m3 de 

material producto de la demolición ya que se consideró como unidad el m3 cuando en el 

análisis se considera viaje; se aceptaron propuestas en las cuales el factor de financiamiento 

estaba mal calculado lo que originó un pago de 438.8 miles de pesos y 1.6 millones de pesos 

debido a que no exigió a la empresa de supervisión el cumplimiento de los términos de 

referencia a los que se sujetó. En los contratos de obra no se acreditó que las empresas 

hubieran llevado a cabo la supervisión de las medidas de mitigación de impacto ambiental 

lo que generó un pago improcedente de 407.6 miles de pesos. Diferencia de cuantificación 

de volúmenes entre los estimados y los verificados en campo por 326.1 mil pesos.  

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 SA) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 17.9, Operadas: 2.3, Probables: 15.6 

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

SCT. “Carretera Toluca-Palmillas, Tramo: Km 62+000 al Km 132+000, en el Estado de 

México”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  
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Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Incremento significativo en el costo de obra. Las obras del proyecto de la carretera Toluca‐

Palmillas se localizan entre la ciudad de Atlacomulco, en el Estado de México, y el entronque 

con la autopista México‐Querétaro (Palmillas), con una longitud de 70.0 km y su sección 

original es de dos carriles de circulación, con un ancho de corona de 7.0 m sin acotamientos; 

sin embargo ante el incremento del flujo vehicular que utiliza la carretera federal Toluca‐

Palmillas y el tránsito pesado que circula por esta vía se planteó la necesidad de 

modernizarla y ampliarla a cuatro carriles de circulación del km 62+000 al km 132+000, en 

el tramo Atlacomulco‐Palmillas. Dicha modernización consistió en ampliar la carretera de 

7.0 m a una sección de 21.0 m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación 

de 3.5 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 1.0 m, por lo que el 

costo de la obra previsto originalmente de 1 mil 200.0 millones de pesos en 2005 pasó a 2 

mil 176.1 millones de pesos en 2012, ya que se incluyeron los costos de la liberación del 

derecho de vía, la obra civil, la supervisión, la rectificación de curvas y las acciones de 

mitigación del impacto ambiental.  

 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, a través del residente 

de obra pago volúmenes de asfalto mayores a los que se reportaron en las pruebas de 

laboratorio por 24.4 mil pesos, no se exigió a las empresas los videos de la filmación de la 

construcción de la obra por 66.9 miles de pesos y no se exigió a las empresas de supervisión 

en dos conceptos la información requerida en los términos pactados por lo que se aplicó 

una penalización de 43.0 miles de pesos; y se aceptaron factores de financiamiento de las 

empresas los cuales estaban mal calculados lo que generó un pago indebido de 250.5 miles 

de pesos. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 0  

Recuperaciones (miles de pesos) Determinadas: 418.9, Operadas: 418.9, Probables: 0.0  

Dictamen: Cumplió.  

 

SCT. “Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de 

México”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  
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Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable. 

 

Deficiente control y supervisión del gasto. El proyecto promovido por el municipio de 

Huixquilucan, en el Estado de México, que se denomina “Viaducto Conexión Interlomas-

Carretera Naucalpan-Toluca” nace con la intención de mejorar las condiciones operativas 

de la infraestructura vial en dicho municipio, consiste en la construcción de un tramo vial 

con una longitud de 7.07 kilómetros (del km 1+000.00 al km 8+074.73), que abarca del 

crucero con avenida Palma Criolla, liga con la carretera libre México-Huixquilucan, la 

autopista la Venta-Lechería y con la carretera federal Naucalpan-Toluca; el proyecto incluye 

la construcción de dos túneles para alojar dos carriles de circulación por sentido, con 

sección de 7.5 m de ancho y una altura de 5.5 m del gálibo de cada túnel; la construcción 

de tres puentes con estructura metálica de cuatro carriles, dos por cada sentido de 

circulación, uno de 64.7 m de longitud, del km 1+810.00 al km 1+874.14, otro de 20.0 m del 

km 2+080.00 al km 2+100.00; y un puente de 300.3 m, del km 2+115.54 al km 2+415.876; 

como parte de este tramo se considera la construcción de una vialidad de 5,658.8 m de 

longitud, del km 2+415.87 al km 8+074.73, con seis carriles, tres por sentido de circulación, 

separados por un camellón central de 6.0 m. 

 

En relación a la revisión técnica se observó que la entidad fiscalizada, por conducto del 

residente de obra, efectuó pagos indebidos por 2.3 millones de pesos por la diferencia de 

cuantificación de volumen entre lo pagado y lo verificado por la ASF en números 

generadores y proyecto en seis conceptos; 4.8 millones de pesos, porque en la autorización 

y pago en tres conceptos extraordinarios referentes a la reducción de jornadas de trabajo 

se detectaron inconsistencias; 59.3 millones de pesos, porque se autorizaron sin que se 

contara con los elementos suficientes que determinaran su procedencia en seis conceptos 

fuera de catálogo relativos a los marcos metálicos tipo IPR-8, marcos metálicos tipo TH-29, 

y concreto lanzado; y 89.6 mil pesos en el concepto de la filmación de la obra en formato 

digital (MPG), ya que también se incluyó en costo indirecto; y no se promovieron en su caso 

los ajustes de costos a la baja. 

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5 (5 SA) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 7.0, Operadas: 5.9, Probables: 1.1   

Dictamen: No cumplió. 

 

Economía, Trabajo y Previsión Social 
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Secretaría de Economía. “Evaluación de la Política de Apoyo Empresarial”. Evaluación de 

Políticas Públicas. 

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 9 y 12. 

 

Uno de los principios básicos en los que se sustenta el desarrollo económico del país 

consiste en fortalecer el mercado interno para lograr un mayor crecimiento de la actividad 

económica y generar más empleos. Para cumplir este propósito, una de las prioridades de 

la política económica actual es contar con un sistema de apoyo para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES). Estas empresas son fundamentales en el desarrollo 

económico de México, ya que constituyen la columna vertebral de la economía nacional por 

su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y su alto impacto en la generación de 

empleos. 

 

Se busca evaluar la “política pública de apoyo empresarial” del periodo 2001-2013 en la 

definición del problema público que le da origen, el diseño, la implementación y los 

resultados, a fin de conocer en qué medida contribuyó a resolver la insuficiente creación, 

consolidación y competitividad de las MIPYMES, derivado de la falta acceso al 

financiamiento y la escasa capacitación al sector empresarial, así como para revertir el 

estancamiento en el crecimiento económico y la generación de empleos en el país. 

 

Los entes responsables de la política de apoyo empresarial son la Secretaría de Economía, 

que opera el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) y el Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); el Instituto Nacional de la 

Economía Social, el programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) y el Instituto 

Nacional del Emprendedor el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo PYME); sus acciones se enfocan principalmente al otorgamiento de apoyos 

económicos y a la capacitación a los beneficiarios de dichos programas. 

 

La evaluación de la política pública de apoyo empresarial (a las MIPYMES) en el período 

2001-2013, arrojó las siguientes deficiencias: 

 

 No se focalizan adecuadamente los apoyos por la inadecuada cuantificación e 

identificación de la población objetivo. 

 La información que se reporta para la evaluación y rendición de cuentas es deficiente y 

poco confiable.    
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 Ineficiente otorgamiento y seguimiento de los apoyos económicos (deficiencias en la 

comprobación de los apoyos; no se priorizan los recursos de acuerdo a las necesidades 

y con base a la viabilidad de los proyectos; no existen mecanismos de supervisión y 

control). 

 No se cuenta con un inventario de necesidades de capacitación de las MIPYMES. 

 Parte importante de los apoyos se destinan a gastos de operación (de cada peso, 23 

centavos se destinan a gastos de operación y 77 centavos a apoyos directos). 

 No se cuenta con información confiable que permita conocer cuántas MIPYMES se 

crearon, desarrollaron y consolidaron. 

 No se cuenta con mecanismos idóneos para evaluar el impacto y beneficios de los 

apoyos en el incremento de la competitividad, en la generación de empleos y en el 

crecimiento económico. 

Con el fin de corregir las deficiencias, la ASF señaló las siguientes consideraciones para ser 

tomadas en cuenta por los responsables de la operación de la política pública de apoyo 

empresarial:  

 

 Es necesario fortalecer el diseño de los programas que integran la política pública 

evaluada, a fin de cuantificar y georreferenciar la población objetivo para poder focalizar 

los apoyos y generar mejores perspectivas en la implementación y los resultados. 

 Resulta indispensable mejorar el diseño de la política pública en términos de evaluación 

y rendición de cuentas mediante la instrumentación de sistemas de control que 

permitan reportar de manera confiable los resultados de las acciones realizadas por los 

operadores de la política pública. 

 Establecer mecanismos que permitan priorizar los recursos otorgados de acuerdo con 

las necesidades de la población; establecer criterios para priorizar el otorgamiento de 

los recursos a aquellas MIPYMES que presenten las mejores perspectivas, alineadas al 

cumplimiento de los objetivos de la política pública; se requiere implementar 

mecanismos de supervisión y control de los apoyos económicos otorgados a los 

beneficiarios, así como monitorear la operación de los intermediarios en la entrega de 

apoyos y su comprobación; fortalecer el proceso y los criterios de selección de 

otorgamiento de apoyos económicos para que se apoyen los proyectos más viables, a 

fin de que la empresa se consolide y sea competitiva en el mediano y largo plazo. 

 En materia de capacitación, los apoyos deben orientarse a los beneficiarios directos y 

no a los intermediarios, con el fin de atender adecuadamente las debilidades 

identificadas por la política pública, así como la generación de información suficiente 

que permita medir adecuadamente la contribución de estas acciones en la atención del 
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problema; fortalecer las acciones de promoción para incrementar la población objetivo 

beneficiada y dar mayor impulso a la capacitación; establecer mecanismos de control y 

supervisión a los intermediarios para el otorgamiento de capacitación, a fin de contar 

con la información suficiente de las necesidades de los beneficiarios; elaborar un 

diagnóstico de las necesidades de la población objetivo en materia de capacitación, a 

efecto de conocer los principales temas que se deberán proporcionar a los beneficiarios 

de los programas. 

 Los operadores de la política pública deben analizar la factibilidad de reducir los costos 

de operación y ajustarlos a las mejores prácticas nacionales e internacionales, a fin de 

maximizar la cantidad de recursos efectivamente dispuestos para beneficiar a las 

MIPYMES. 

 Los operadores de la política pública desconocen la relación que existe entre las 

acciones de implementación (otorgar apoyos económicos y capacitación) y los 

resultados (creación, consolidación y competitividad), por lo que es necesario fortalecer 

los sistemas de información y supervisión para vincular las acciones y los resultados de 

la política pública, a fin de conocer su efectividad y, en su caso, realizar los ajustes 

pertinentes para atender adecuadamente el mandato de su creación. 

 Es necesario generar los mecanismos para evaluar los resultados de la política pública 

respecto de la generación de empleos y el crecimiento económico, y determinar la 

relación que existe entre el otorgamiento de apoyos económicos y capacitación, con la 

creación consolidación y competitividad de las MIPYMES, a fin de determinar su nivel 

de eficacia. 

Dictamen: No aplica. 

 

Secretaría de Economía. “Fortalecimiento del Proceso de Integración de México en la 

Economía Mundial”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos; Áreas Clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del fortalecimiento en la 

integración de México en la economía mundial.  

 

En 2013, la secretaría operó el Programa presupuestario P002 "Fortalecimiento del Proceso 

de Integración de México en la Economía Mundial", con el objetivo de optimizar la red de 

tratados y acuerdos comerciales y de inversión existentes; y negociar nuevas iniciativas de 

tratados y acuerdos internacionales y de inversión para fomentar el comercio exterior. El 

presupuesto ejercido por el programa fue de 899.2 millones de pesos. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

402 
 

No se elaboraron los árboles del problema y objetivo del programa. En 2013, la dependencia 

no elaboró el árbol del problema del programa ni el árbol del objetivo, por lo que no se 

pudo precisar cuáles fueron los problemas prioritarios que se buscó resolver con el 

programa; asimismo, el indicador de nivel propósito fue insuficiente y no se vinculó con el 

mandato de la secretaría. 

 

Ausencia de un programa de trabajo. La dependencia no contó con un programa de trabajo 

institucional que incluya objetivos, metas, estrategias, prioridades; asignación de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución para negociar nuevas iniciativas y optimizar los 

tratados y acuerdos comerciales y de inversión vigentes, en incumplimiento de los artículos 

24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 3, párrafo 

segundo, de la Ley de Planeación. 

 

No se acreditó la determinación de la meta programada. La dependencia no acreditó la 

memoria de cálculo que sustente las metas programadas con base en las necesidades de 

optimizar los tratados y acuerdos comerciales y de inversión, en incumplimiento del artículo 

25, fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

No se cuenta con una metodología para establecer las metas programadas en el portal de 

la SHCP. La dependencia no acreditó contar con una metodología que sustente el 

establecimiento de las metas programadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades de optimización de los tratados y 

acuerdos comerciales y de inversión, en incumplimiento del artículo 27, párrafo quinto, de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

No existe información para medir el impacto de los tratados, acuerdos comerciales y de 

inversión. Se carece de información para determinar en qué medida contribuyó a fortalecer 

el proceso de integración de México en la economía mundial. Se desconoce qué sectores 

económicos de la población se beneficiaron con la optimización y suscripción de estos 

instrumentos jurídicos. 

 

Número Observaciones: 0; Número Acciones: 6 (6 RD) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Secretaría de Economía. “Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores 

Industriales”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 
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Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al programa 

presupuestario U003 "Programa para Impulsar la Competitividad de Sectores Industriales 

(PROIND)", para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 

acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

El PROIND es un programa de cobertura nacional; durante el ejercicio de 2013, la población 

objetivo sujeta de apoyo, fue la industria molinera de nixtamal.  

 

Organismo Intermedios incumplen sus obligaciones. Deficiencias en el cumplimiento de las 

obligaciones de los Organismos Intermedios, toda vez que no cumplieron oportunamente 

con su obligación de realizar por lo menos dos visitas de verificación a los beneficiarios que 

recibieron los apoyos.  

 

Reintegros extemporáneos de rendimientos financieros. Los apoyos otorgados a 7 

Organismos Intermedios generaron intereses por 10.7 mil pesos, los cuales no fueron 

enterados oportunamente a la TESOFE; el entero se realizó gracias a la intervención de la 

ASF. 

 

En los lineamientos del programa no se establecieron límites de apoyo por beneficiario. 

Algunos beneficiarios obtuvieron desde 2 hasta 34 apoyos, lo que provocó concentración 

de estos apoyos en un número determinado de beneficiarios; un beneficiario recibió 3.8 

millones de pesos, cuando por solicitud se estableció como límite un monto de 1.5 millones 

de pesos. 

 

Beneficiarios declaran ingresos inferiores para obtener el apoyo del programa. Se otorgaron 

apoyos a 25 beneficiarios por 23.7 millones de pesos, quienes para obtener los recursos del 

programa declararon ingresos inferiores al Servicio de Administración Tributario (SAT) que 

los reportados a la Secretaría de Economía por la producción de masa de maíz.  

 

Beneficiarios no presentan los pagos provisionales. Seis beneficiarios que recibieron apoyos 

por 2.9 millones de pesos, no presentaron los pagos provisionales, no obstante que es un 

requisito para ser sujeto al apoyo del programa.  
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Ingresos de beneficiarios rebasan el ingreso máximo requerido para recibir apoyos. Se 

detectó que 176 beneficiarios, que manifestaron pertenecer al Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS), obtuvieron ingresos desde 2.0 hasta 17.4 millones de pesos, 

conforme a la declaración del volumen de masa producida para obtener los apoyos del 

programa, lo cual no se corresponde con el ingreso máximo por 2.0 millones de pesos, del 

régimen en el que tributan. 

 

Comprobación de apoyos con documentación apócrifa. Para obtener el apoyo del programa, 

39 beneficiarios presentaron 148 facturas presumiblemente apócrifas por 39.3 millones de 

pesos, de las cuales 7.8 millones de pesos corresponden a las presentadas para el apoyo 

otorgado por la dependencia; el proveedor no reconoció haberlas expedido durante el 

periodo que consignan, ni por los conceptos, cantidades, importes y a las personas que se 

señalan en las mismas. 

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 8 (3 R; 4 PEFCF; 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 7.85, Operadas: 0.01, Probables: 7.84.  

Dictamen: No cumplió. 

 

Secretaría de Economía. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de 

TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 7 y 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración 

de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar 

que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo 

de la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 

conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, y para su uso eficiente 

debe asegurarse: mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las 

decisiones; aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC; lograr la 

excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y eficiente; mantener los 

riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable; optimizar el costo de la tecnología y 
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los servicios de las TIC; cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y 

políticas relevantes. 

 

En el lapso de 2009 a 2013 se han invertido 2 mil 232.8 millones de pesos en materia de TIC. 

 

Incumplimiento de lo pactado en los contratos. INFOTEC, responsable de operar, 

administrar, soportar y mantener la red del Registro Público de Comercio (SIGER), no tuvo 

la capacidad para hacerlo por sí mismo y contrató un tercero para su realización, 

subcontratando el 53.2% del valor total del contrato, incumpliendo el artículo 4º del 

Reglamento de la LAASSP, que permite un máximo del 49.0%. Cabe destacar que presentó 

a la Secretaría de Economía un documento con fecha del 23 de marzo de 2013 informando 

que contaba con la capacidad jurídica para contratar, y disponer de la organización, 

experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos y humanos para la realización 

del contrato en mención. 

 

Deficiencias en la gestión de los contratos. Como la falta de mecanismos de control para 

comprobar los niveles de servicio entregados; no se integra el detalle del cálculo de las 

penalizaciones aplicadas a los proveedores; no se cuenta con mecanismos para validar los 

reportes de niveles de servicio del proveedor; no se vigila el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas: apego a las metodologías, a la norma MOPROSOFT, validación de 

perfiles del personal que prestó el servicio y datos completos en los estados de cuenta de 

los servicios. 

 

Deficiencias en la gestión de la gobernabilidad de las TIC. En la gestión de Gobernabilidad, 

Administración y Normatividad de la TIC se identificó lo siguiente: no se cuenta con una 

Matriz y Metodología de riesgos de los servicios y procesos en la TIC; los roles y 

responsabilidades no están formalmente establecidos y no se ha definido el período de 

revisión periódica o actualización del mismo; no se ha definido formalmente los niveles de 

servicio en materia de TIC para su medición.  

 

Deficiencias en la gestión de la seguridad de la información. En la gestión de la Seguridad 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y Continuidad de los Servicios la 

ASF identificó lo siguiente: no están implantados los procesos y controles para la gestión de 

la seguridad ASI y OPEC, establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 

Información (MAAGTIC-SI); no se ha implantado el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) y no están formalizadas las políticas en materia de seguridad de la 
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información; se carece de políticas y procedimientos de seguridad de la información, 

administración de usuarios, controles de cuentas funcionales y privilegiadas de los 

aplicativos y administración de incidentes de seguridad; no existe una matriz de perfiles 

para todas las aplicaciones, ni un procedimiento formal y estandarizado para su creación y 

mantenimiento; se carece de documentación formal del procedimiento de depuración de 

usuarios y no existe un procedimiento estandarizado de recertificación de usuarios para los 

aplicativos; no se ha formalizado y estandarizado la política de contraseñas para el sistema 

operativo, bases de datos y aplicativos. 

  

Inexistencia de un plan de recuperación de desastres. No existe un Plan de Recuperación de 

Desastres ni un Plan de Continuidad de Negocio, que aseguren la operación en caso de una 

contingencia. 

 

Deficiente calidad de los datos. Se detectó deficiencias en la implementación de controles 

de validación, captura y consistencia de los datos, lo cual generó el riesgo de información 

redundante, inconsistente, incorrecta e incompleta. 

 

Alto riesgo de vulnerabilidad en la seguridad de las redes de datos. Comprometer o exponer 

el contenido del servidor así como a los usuarios que accedan al servicio; envío de código o 

software malicioso a otro usuario mediante el código que utiliza el servicio; acceso a 

información sensible del funcionamiento y operación de un sistema pudiendo afectar su 

funcionalidad; suplantación de usuarios mediante el conocimiento o deducción de una 

sesión de otro y acceder a contenido restringido. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (4 R; 5 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Exportadora de Sal. “Ingresos por Venta de Bienes y Servicios”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se obtuvieron, 

registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad en la operación de la 

entidad. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), se constituyó en México el 7 de abril de 1954; su 

objeto social es la extracción de sal marina de la costa de Baja California, y la venta y 

exportación de la misma, así como todos los actos que se relacionen directamente con el 

objeto social. 

 

El Gobierno Mexicano, por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero, es propietario 

del 51.0% de las acciones de ESSA, por lo que es una empresa de participación estatal 

mayoritaria. ESSA se constituyó con motivo de una coinversión entre el Fidecomiso de 

Fomento Minero y Mitsubishi Corporation, empresa de capital extranjero, y se encuentra 

sectorizada en la Secretaría de Economía. 

 

No tiene capacidad de compra, distribución y comercialización. De acuerdo con un contrato 

de 1977 y un convenio modificatorio de 2010, celebrados entre ESSA, Mitsubishi 

Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), empresa subsidiaria de MC, 

los dos últimos adquieren el rol de únicos compradores, distribuidores y comercializadores 

en todo el mundo de la sal que produce ESSA, lo cual limita la actuación de la entidad 

fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta del 

producto a fin de maximizar la generación de valor para México.  

 

Se realizaron ventas a precios inferiores al costo promedio de producción. Se efectuaron 

ventas de sal industrial a precios inferiores al costo promedio de producción, de 15.25 

dólares en 7 contratos y una oferta en firme con precios de venta que oscilan entre 10.00 y 

14.55 dólares por tonelada métrica (TM), lo cual significó que ESSA no recibiera 3.4 millones 

de dólares, equivalentes a 43.8 millones de pesos, para cubrir al menos dicho costo.  

 

Ventas a precios inferiores a los convenidos. Se determinaron 264.4 mil dólares, 

equivalentes a 3.4 millones de pesos, pagados a MIC, que ESSA dejó de percibir con motivo 

de la aplicación de precios de venta de la sal industrial distintos a los establecidos en dos 

contratos celebrados con MC y MIC; así como de la aplicación de notas de crédito por 

ajustes en precio y calidad a las ventas correspondientes a tres contratos, de los cuales ESSA 

careció de soporte documental que sustente el análisis, elaboración, revisión y autorización 

de dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia. 

 

Reembolsos no justificados. La entidad fiscalizada reembolsó a MIC 10.8 millones de 

dólares, equivalentes a 137.3 millones de pesos, por ajustes al precio de venta de sal 

industrial de exportación, de los cuales no contó con evidencia que justifique los motivos 
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para autorizarlos y realizarlos, así como de que fueran aprobados por el Consejo de 

Administración. 

 

Pagos por concepto de demoras. La entidad fiscalizada pagó por concepto de demoras 366.3 

mil dólares, equivalentes a 4.7 millones de pesos, a la empresa Baja Bulk Carriers (empresa 

cuyas acciones, de conformidad con información de ESSA, son propiedad del gobierno 

mexicano en un 50.0% y de MC por el 50.0% restante); los pagos carecieron de soporte 

documental que los justifique. 

 

No se contó con los precios de venta aplicables y los de transferencia. La entidad no contó 

oportunamente con los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 2013 autorizados por 

el Consejo de Administración. También la entidad formalizó los contratos de compraventa 

de sal con MIC y MC, la cual es parte relacionada por ser accionista de dicha entidad, sin 

embargo, no contó con la determinación de los correspondientes precios de transferencia 

para 2013. Los precios de venta aplicados en 2013 por la entidad, fueron inferiores a los 

prevalecientes en el mercado internacional. 

 

Conflicto de interés. Dos personas por parte de MC contaron con la designación en el 

Consejo de Administración de ESSA como consejeros Propietario y Suplente, sin embargo 

se desempeñaron también como Director Adjunto y Gerente de Apoyo Productivo de ESSA, 

respectivamente, lo que denota presuntos intereses en conflicto. 

 

Irregularidades en las sesiones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración 

de la entidad no sesionó en 2013 conforme a los estatutos sociales, ya que cinco actas 

carecieron de la firma del Presidente, y solo dos contenían la del Secretario del Consejo. 

Dichas actas fueron aprobadas el 28 de octubre y 9 de diciembre de 2014. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 47 (31 R; 1 PEFCF; 11 PRAS; 4 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 189.2, Operadas: 0.0, Probables: 189.2.  

Dictamen: No cumplió. 

 

Exportadora de Sal. “Construcción de dos Reclamadoras de Sal y de Transportadores C-1, 

C-1E y C1-A, Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) y Adquisición de Maquinaria, 

Herramienta y Equipos Diversos, en el Estado de Baja California Sur”. Auditoría de 

Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 
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Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la 

construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Se detectaron diversas irregularidades en los contratos con modalidad de licitación pública 

y adjudicación directa: No se formalizan de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación 

y la normativa en la materia; se adjudican contratos a empresas no evaluadas debido a que 

no presentaron sus propuestas como lo señalan las bases de licitación; modifican los 

porcentajes de penas convencionales señaladas en las bases de licitación; no se cumple con 

los tiempos de entrega de los bienes contractualmente estipulados; licitaciones públicas en 

las que se establecen marcas para la adquisición de equipos y maquinaria; formalización de 

contratos en forma extemporánea; contratos adjudicados con omisiones en su 

formalización; otorgamiento de anticipos no estipulados en bases de licitación; no se 

aplicaron las penas convencionales por incumplimiento de los proveedores por un monto 

de 2.7 millones de pesos; adjudicación de contratos a propuestas más altas ocasionando 

sobrecostos por un monto de 1.1 millones de pesos; diferencias en lo reportado por la 

entidad en la Cuenta Pública 2013 por 25.0 millones de pesos, debido a que no acreditan el 

ejercicio del monto otorgado; duplicidad en la contratación de un servicio por un monto de 

663.3 mil pesos. 

 

Número Observaciones: 18; Número Acciones: 27 (7 R; 9 PRAS; 11 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 29.5, Operadas: 0.0, Probables: 29.5.  

Dictamen: No cumplió. 

 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). “Programa de Fomento a la Economía 

Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas / Transparencia; Áreas Clave: 4. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa presupuestario S017 "Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)" se 

ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 

legales y normativas aplicables. 

 

El programa tiene como fin contribuir a la generación de empleos entre la población 

emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de 

proyectos productivos de la población rural, campesina, indígena y población urbana con 

escasez de recursos, que demuestre su capacidad organizativa, productiva y empresarial, 
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para abrir o ampliar un negocio; así como otorgar apoyos para el desarrollo y la 

consolidación de la banca social mediante las Empresas Sociales de Financiamiento, grupos 

o empresas sociales que hayan sido beneficiarios del FONAES o cualquier otra dependencia 

de la APF para abrir o ampliar sus negocios; y a cualquier grupo de habitantes de 

microrregiones o polígonos urbanos de pobreza formalmente constituidos, y a los grupos 

de personas cuyos miembros acrediten escasez de recursos, y decidan crear una Empresa 

Social de Financiamiento. 

 

Otorgamiento de apoyos duplicados. La entidad otorgó apoyos a 62 beneficiarios por un 

monto total de 19.0 millones de pesos, que en ese mismo año recibieron también recursos 

de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Desarrollo Social 

(SEDESOL) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lo 

que contraviene lo dispuesto en la Reglas de Operación del Programa. 

 

Falta de documentación comprobatoria de los apoyos. No se comprobaron los apoyos 

otorgados a 67 beneficiarios por 3.2 millones de pesos, destinados al apoyo de las personas 

afectadas por las lluvias severas en el estado de Guerrero ocurridas en septiembre de 2013. 

 

Comprobación de los apoyos con facturas inexistentes. Como resultado de las compulsas 

con los proveedores se observó que 10 facturas por un total de 2.0 millones de pesos no 

fueron reconocidas por sus emisores.  

 

Estructura orgánica desactualizada. Se constató que la estructura orgánica de la entidad se 

encuentra desactualizada.  

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 14 (9 R; 2 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 22.2, Operadas: 0.0, Probables: 22.2.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). “Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (Fondo PYME)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas / Transparencia; Áreas Clave: 4. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo para 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) para verificar que se ejerció y registró 

conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 

aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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No se cuenta con manuales de procedimientos. Se carece de Manuales de Procedimientos 

para la operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

PYME) en los cuales se describa el proceso para operar dicho programa. 

 

Transferencia de recursos fuera de la normatividad. De los 3 mil 925.3 millones de pesos 

destinados al Fondo PYME, 966.5 millones de pesos se transfirieron al Fideicomiso México 

Emprende (FME), sin acreditar las afectaciones presupuestales y reflejar la transferencia de 

recursos en la partida presupuestal 46101 “Aportaciones a Fideicomisos”.  

 

Deficiencias en la supervisión y seguimiento de los apoyos. Se detectaron deficiencias en la 

supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados a las MIPYMES, ya que existe un desfase 

en la entrega de informes trimestrales por parte de diversos organismos intermedios o 

beneficiarios.  

 

No se reintegra a la TESOFE recursos no aplicados. No se reintegró a la Tesorería de la 

Federación recursos por 1.6 millones de pesos que no fueron aplicados en la ejecución de 

cuatro proyectos aprobados.   

 

Otorgamiento de apoyos a proyectos en proceso de ejecución. Aplicación total de recursos 

por 61.5 millones de pesos (incluye el apoyo del Fondo PYME por 18.5 millones de pesos), 

en un proyecto que está en proceso de ejecución; 

 

Recursos no ejercidos debido a que el proyecto apenas está en la fase de diseño. Recursos 

pendientes de ejercerse por 22.1 millones de pesos de un proyecto que cuenta sólo con el 

diseño del producto final.  

 

No se ejercen los apoyos otorgados. Otorgamiento de recursos a un organismo intermedio 

por 2.3 millones de pesos, que no ejerció 666.9 mil pesos; la entidad fiscalizada no se 

pronunció sobre dicha situación. 

 

Falta de comprobación de los apoyos. No se acreditó la entrega de recursos por 17.5 

millones de pesos a MIPYMES siniestradas.  

 

No se desarrollan los proyectos con los recursos otorgados. Se reintegraron 3.2 millones de 

pesos porque no se desarrolló el proyecto o existieron remanentes no aplicados en los 

proyectos. 
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Número de empleos reportados no son confiables. La cantidad de empleos reportados en la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal no son confiables, debido a que contemplan los datos 

establecidos en las solicitudes de apoyo de los Organismos Intermedios, antes del inicio de 

los proyectos, es decir, son empleos potenciales de lograr. 

 

Número Observaciones: 18; Número Acciones: 30 (15 R; 6 PRAS; 9 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 45.07, Operadas: 3.23, Probables: 41.84.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). “Fideicomiso México Emprende”. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar; Áreas Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso México Emprende para verificar 

que los apoyos en garantías se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 

de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Deficiencias en la operación del fideicomiso. Se comprobó la carencia de Manuales de 

Procedimientos para las operaciones del Fideicomiso México Emprende (FME); falta de 

homologación en el registro contable de las cancelaciones de los proyectos por parte del 

Fiduciario del FME; el sistema de transparencia del FME es limitado en su operación, ya que 

no refleja información relativa a la supervisión, verificación, seguimiento e informe de los 

programas y esquemas de garantía autorizados, así como de los beneficiarios, número y 

monto de los créditos garantizados, ni de los reclamos del pago de los mismos. 

 

Transferencia de recursos a otros programas sin sustento en la normatividad. Se 

transfirieron recursos provenientes del presupuesto asignado en el programa 

presupuestario S020 “Fondo PYME” por 966.5 millones de pesos, sin generar las 

afectaciones presupuestales para transferirlos al FME, registrando su ejercicio en la partida 

43301 “Subsidios para Inversión”, no obstante que debió ser en la 46101 “Aportaciones a 

fideicomisos públicos”.  

 

Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. No se comprobó la 

aplicación de recursos por 50.0 millones de pesos, transferidos al FME provenientes del 

Fondo PYME y etiquetados para garantizar créditos de MIPYMES para la adquisición de 

tecnologías de la información y comunicación; ni de 10.0 millones de pesos, asignados al 
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esquema de Reactivación Económica Nayarit que posteriormente se reasignaron para el 

Distrito Federal. 

 

Otorgamiento de recursos a beneficiarios inexistentes. Se pagaron a los intermediarios 

financieros garantías por 81.0 millones de pesos por 20 créditos, de los cuales en 19 no se 

contó con su registro ni con la documentación de los acreditados, y de uno no se 

proporcionó evidencia de la acreditación jurídica del beneficiario, así como su comprobante 

de domicilio y su Registro Federal de Contribuyentes.  

 

Deficiencias en la instrumentación de los esquemas crediticios, debido a que no reportan la 

derrama crediticia y, por ende, tienen que ser cancelados; asimismo, existen diferencias en 

el cumplimiento de metas de la derrama crediticia entre lo reportado en los Balances 

Financieros del Organismo Intermedio NAFIN y de los recursos aprobados por el Comité 

Técnico del FME. 

 

Organismos Intermedios incumplen sus obligaciones. Uno no cumplió con tener una cuenta 

exclusiva para manejar los recursos del proyecto autorizado; otro organismo entregó los 

balances financieros de los esquemas de garantía que opera con desfases de entre 49 y 115 

días hábiles y no diferenció los créditos garantizados con su patrimonio o con recursos de 

otros fondeadores, de los aportados por el FME. 

 

Garantías no se usan para facilitar el acceso al crédito a las MIPYMES. Conforme al 

procedimiento que se desarrolló para colocar las garantías, no se comprobó que se 

utilizaron para facilitar el acceso al crédito de MIPYMES, como se estipula en uno de los 

fines del FME. 

 

Número Observaciones: 12; Número Acciones: 18 (13 R; 2 PRAS; 3 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 141.0, Operadas: 0.0, Probables: 141.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). “Fondo Emprendedor”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación; Áreas Clave: 9. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo Emprendedor, 

para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con 
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las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de 

sus objetivos y metas. 

 

El “Fondo Emprendedor” otorgó los apoyos para los siguientes rubros: I. Conectividad; II. 

Capacitación, consultoría y asistencia técnica, impartida por capacitadores especializados 

en el tema, y III. Equipamiento y/o Software, como una política del Gobierno Federal para 

impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, incorporando a 

éstas el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para fortalecer sus 

capacidades, favorecer la gestión del conocimiento y la innovación, así como buscar la 

apertura y mejora de los negocios en el mercado nacional e internacional. 

 

No se cuenta con manuales de procedimientos. La entidad fiscalizada carece de Manuales 

de Procedimientos para la operación del Programa U006 "Fondo Emprendedor" y de la 

Dirección General de Programas para Mipymes, que contengan la descripción del proceso 

para operar el Fondo Emprendedor. 

 

Falta de documentación que sustente la diferencia por 7.5 millones pesos entre el importe 

que consigna la base de datos de beneficiarios del Fondo Emprendedor contra lo registrado 

en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 

2013. 

 

Deficiente supervisión en la aplicación de los recursos. Deficiencia en la supervisión de la 

ejecución de los proyectos por parte de la entidad, lo que permitió que dos organismos 

intermedios sustituyeran 1,673 beneficiarios inicialmente reportados para obtener los 

apoyos, que recibieron recursos por 43.1 millones de pesos, sin que se presentara la 

autorización del Consejo Directivo del Fondo Emprendedor para sustituirlos.  

 

Falta de reintegros de los recursos a la TESOFE. No se realizaron los reintegros a la TESOFE 

de 10.3 millones de pesos, derivados de recursos que no se aplicaron a los fines para los 

que se solicita; de 155.1 mil pesos correspondientes a rendimientos financieros generados 

en las cuentas bancarias donde se administraron los recursos y de 17.4 mil pesos, que no 

fueron aplicados en apoyos a empresas siniestradas. Gracias a la intervención de la ASF se 

reintegraron recursos no ejercidos en apoyos a empresas siniestradas y rendimientos 

financieros por 9.9 millones de pesos.  

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 16 (10 R; 2 PRAS; 4 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 27.91, Operadas: 9.89, Probables: 18.02.  
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Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

ProMéxico. “Promoción del Comercio Exterior”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos;  Áreas Clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de asistir a los exportadores en la 

colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, así como a los 

inversionistas extranjeros para ubicar su capital en el territorio nacional. 

 

El 13 de junio de 2007, el Ejecutivo Federal creó el fideicomiso público, como entidad 

paraestatal, denominado ProMéxico, con objeto de asistir a los exportadores en la 

colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, así como de auxiliar a 

los inversionistas extranjeros en la ubicación de su capital en el territorio nacional.  

 

En 2013, ProMéxico ejerció 860.2 millones de pesos en el otorgamiento de apoyos y la 

prestación de servicios para impulsar las exportaciones y atraer la IED, por medio de los Pp 

F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa y U004 

Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera. 

 

Falta de documentación comprobatoria. El fideicomiso reportó que contribuyó con 20 mil 

553.8 millones de dólares de exportaciones en beneficio de 1,726 empresas, pero no 

proporcionó la evidencia documental para acreditarlo, por lo que no fue posible verificar el 

cumplimiento del objetivo de contribuir al impulso de las exportaciones mediante la 

colocación de productos y servicios en el mercado internacional, que se señala en el artículo 

6, fracción VII, del Estatuto Orgánico de ProMéxico. 

 

Deficiencias en el otorgamiento de apoyos y en la prestación de servicios en el PP F003. Los 

apoyos son otorgados a los beneficiarios de manera directa y por medio de las Instituciones 

de Apoyo. Respecto de los que se otorgan de manera directa, en la revisión de 286 

expedientes de los 945 apoyos otorgados en 2013, se observó que el 100.0% incumplió con 

al menos uno de los requisitos que señala la normativa; la ASF infiere, con un nivel de 

confianza del 95.0%, que el universo de los 945 expedientes presentan irregularidades en 

su integración. En relación a los 17 expedientes de las Instituciones de Apoyo, también se 

constató que el 100.0% incumplió con al menos uno de los requisitos establecidos, por lo 

que no se acreditó que los apoyos para el impulso de las exportaciones se otorgaron 

conforme a los requisitos y documentos establecidos en los lineamientos de ProMéxico, en 

incumplimiento de las normas de control interno. 
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Incumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos. En cuanto a la eficiencia 

del fideicomiso en la prestación de servicios para impulsar las exportaciones, por medio del 

PP F003, se seleccionó una muestra de 275 de los 904 folios de expedientes de los 944 

servicios proporcionados; la entidad fiscalizada no entregó 12 expedientes y los 263 

restantes presentaron al menos un incumplimiento de los requisitos establecidos en dichos 

lineamientos, por lo que es posible inferir, con un nivel de confianza del 95.0%, que el 

universo de expedientes presenta irregularidades en su integración. 

 

Falta de documentación comprobatoria. A fin de cumplir con su mandato de contribuir a la 

IED, en 2013 la entidad fiscalizada reportó que contribuyó a la atracción de inversión por 

un monto de 11 mil 399.6 millones de dólares y se beneficiaron 141 empresas, por medio 

del PP F003; sin embargo, careció de la documentación comprobatoria para acreditar el 

cumplimiento del artículo 6, fracciones I y VII, del Estatuto Orgánico de ProMéxico referente 

a asistir a los inversionistas extranjeros a ubicar su capital en territorio nacional. 

 

Expedientes con incumplimientos de los documentos requeridos. En lo que respecta al 

otorgamiento de apoyos para atraer la IED por medio del PP F003, la ASF constató que de 

los 4 expedientes revisados el 100.0% presentó incumplimientos en al menos uno de los 

documentos requeridos. Respecto de la prestación de servicios para atraer la IED, se verificó 

la prestación de 32 servicios, los cuales se integraron en 4 expedientes revisados; al 

respecto, se determinó que el 100.0% presentó incumplimientos de los documentos 

requeridos. 

 

Deficiencias en los sistemas de control para el resguardo de la información. En relación con 

los expedientes de los 12 proyectos estratégicos apoyados por el PP U004, la entidad 

proporcionó durante y al final de los trabajos de auditoría, la información faltante 

identificada en la revisión y de su análisis se determinó que los 12 expedientes de los 

proyectos estratégicos apoyados cumplieron con los requisitos señalados en los 

lineamientos; sin embargo, durante la auditoría no se encontró dicha información en los 

expedientes, lo que denota deficiencias en los sistemas de control para el resguardo de la 

información. 

 

No se comprueba el cumplimiento de los objetivos. La entidad fiscalizada no acreditó en qué 

medida se está resolviendo la problemática relativa a revertir el estancamiento de la IED y 

mejorar la participación en el mercado de las exportaciones; además no cuenta con la 

evidencia para comprobar su mandato de asistir a los exportadores mediante la colocación 
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de productos y servicios en el mercado internacional y a los inversionistas extranjeros a 

ubicar su capital en territorio nacional mediante la operación de su programa de fomento, 

como lo establece su Estatuto Orgánico. 

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 17 (17 RD) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Trabajo y Previsión Social 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Productividad Laboral”. Auditoría de 

Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos;  Áreas Clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a certificar las 

competencias laborales de los trabajadores por medio del otorgamiento de apoyos 

económicos a las empresas. 

 

No se establecieron mecanismos de medición del programa. La dependencia no estableció 

mecanismos de medición para evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa de Apoyo 

para la Productividad (PAP) relativo a contribuir a la adquisición de conocimientos, al 

fortalecimiento de habilidades que favorezca el incrementar la productividad laboral, 

mantener y ampliar el empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de 

sus familias. 

 

Inadecuado diseño de los objetivos del programa. La ASF considera que no es adecuado el 

diseño del objetivo del programa relativo a favorecer el incremento de la productividad 

laboral, mantener y ampliar el empleo, así como mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y de sus familias, ya que son elementos no imputables al PAP y no se tienen 

establecidos mecanismos de medición para evaluar su cumplimiento.  

 

Cobertura marginal del programa. La ASF determinó que la participación del programa es 

marginal para incentivar la productividad laboral en la población potencial, dado que con 

los apoyos del programa se logró beneficiar a 15,744 trabajadores (0.16% de los 9,419,064 

trabajadores susceptibles de ser apoyados con el programa). 
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No existe vinculación ente el fomento a la productividad laboral y los requerimientos del 

aparato productivo. La STPS no formuló acciones dirigidas a la vinculación entre los 

procesos de fomento a la productividad laboral, por medio del PAP, con los requerimientos 

del aparato productivo del país. 

 

Se carece de metodología para identificar a la población objetivo del programa. La 

dependencia acreditó que la población potencial ascendió a 9,419,064 trabajadores, que 

perciben hasta 10 salarios mínimos, pero careció de la metodología para identificar y 

cuantificar la población objetivo del programa. 

 

Información parcial de los beneficiarios. En una muestra estadística de 265 expedientes de 

los 845 apoyos otorgados por el PAP, 187 (70.6%) no cuentan con el listado de beneficiarios 

en el que se debe especificar los datos relativos a la CURP, la cotización del IMSS y la 

percepción salarial del trabajador. 

 

Deficiencias en el mecanismo para el registro de solicitudes. Se verificó que la STPS no 

estableció mecanismos para el registro de las solicitudes presentadas por las empresas para 

obtener los apoyos, tampoco de aquellas que rechazó la dependencia, ni de las 

notificaciones realizadas a las empresas solicitantes en caso de que no cuenten con la 

documentación completa. 

 

No se cuenta con el programa anual de trabajo. La dependencia no dispuso del programa 

anual de trabajo, ni de una metodología para acreditar la programación de las visitas de 

supervisión, por lo que no fue posible identificar que la operación del PAP se ejecutó de 

conformidad con los lineamientos de operación respectivos.  

 

Deficiencias en la operación del programa. La dependencia realizó 30 visitas de supervisión 

a las Oficinas de Fomento Productivo de Monclova, Saltillo, Durango, Puerto de Veracruz y 

Orizaba en las que identificó deficiencias en la operación del PAP respecto de la integración 

de las solicitudes de apoyo y el desarrollo de los cursos. Sin embargo, la dependencia no 

reportó visitas de supervisión para comprobar la aplicación de los apoyos en el componente 

“Estímulos a la certificación de competencias laborales”. 

 

Deficiencias en la programación y presupuestación del PAP. La dependencia presupuestó 

374.0 mil pesos para atender a 8,792 trabajadores; en este mismo ejercicio se amplió el 

presupuesto en 5.0 millones de pesos para beneficiar a 422 trabajadores. Lo anterior refleja 

deficiencias ya que se registró un incremento del presupuesto por 4.6 millones de pesos 
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para atender a 422 trabajadores, cuando se programó beneficiar a 8,792 trabajadores con 

374.0 mil pesos. 

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 11 (11 RD) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

SEMARNAT. “Ecosistemas marinos y costeros”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

Eficacia. En 2013 la normativa aplicable a la Política Nacional de Mares y Costas no definió 

la atribución para establecer las vedas de la flora y fauna silvestre, y su modificación o 

levantamiento; no se homologaron los términos de “afectación al ambiente” o “daño 

ambiental” provocado por las obras y actividades que no se sometan al procedimiento de 

impacto ambiental; ni definió explícitamente las atribuciones de la Secretaría de 

Gobernación respecto de la administración de las islas de jurisdicción federal. 

 

No convocó a sesiones ordinarias ni extraordinarias de la Comisión Intersecretarial para el 

Manejo de Mares y Costas (CIMARES) ni del 85.7% (6) de los 7 grupos de trabajo que la 

integran, por lo que no coordinó acciones en el marco de la Comisión, orientadas a la 

formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y 

desarrollo sustentable de los mares y costas del territorio nacional. 

 

Eficiencia. En 2013 la SEMARNAT incorporó 11,959 Unidades de Manejos para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y cubrió una superficie de 38.1 millones de 

hectáreas; no obstante, no dispuso de la información ni elaboró programas que le 

permitieran evaluar su contribución al cumplimiento de metas. Autorizó 42 UMA en vida 

libre y 7 UMA con manejo intensivo en municipios costeros, de las cuales 100% presentaron 

plan de manejo pero no dispuso metas para evaluar las visitas de supervisión las UMA 

ubicadas en ecosistemas marinos y costeros. 

 

Economía. Ejerció 56 mil 493.9 millones de pesos para las acciones de conducción, 

preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, entre ellas, las acciones llevadas a cabo en ecosistemas marinos y costeros, y fue 

0.04% más que los 56 mil 471.2 millones de pesos aprobados. 
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Número Observaciones: 17; Número Acciones: 41 (41 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

SEMARNAT. “Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento.  

Tipo de Riesgo: Rendición de cuentas / transparencia. Área clave: 5. 

 

Híbrido legislativo. Fideicomiso privado. El Ejecutivo Federal constituyó un mecanismo de 

excepción al ejercicio de las atribuciones que en materia de la biodiversidad tiene 

conferidas, principalmente por conducto de la SEMARNAT, el cual no se encuentra previsto 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni en la normativa del ejercicio del 

gasto público federal, mismo que consistió en crear un mecanismo operativo sin figura 

jurídica considerada en la legislación, así como celebrar un contrato de fideicomiso de 

carácter privado, entre Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciario, y cuatro personas 

físicas, como fideicomitentes. 

 

Se adquirió un terreno y un inmueble, como bienes propiedad de ese fideicomiso privado, 

para albergar las instalaciones del Coordinador Nacional y de sus grupos de apoyo 

integrados por servidores públicos de la SEMARNAT.  

 

SEMARNAT tiene 251 empleados privados que auxilian al apoderado del fiduciario, 

contratados permanentemente con cargo al patrimonio del fideicomiso bajo el régimen del 

Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Escasa rendición de cuentas. SEMARNAT actuó al margen de las competencias de la Cámara 

de Diputados y no se rindieron cuentas acerca de los programas y proyectos ejecutados con 

cargo al patrimonio del fideicomiso, relacionados con el ejercicio de las atribuciones que 

tiene conferidas, principalmente, la SEMARNAT en materia de biodiversidad, ni tampoco se 

informa de las metas alcanzadas, ni de los recursos que se aplicaron para alcanzar cada una 

de ellas. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 R) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 
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SEMARNAT. “Prevención y Gestión Integral de Residuos”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

PEF 2013. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 (PEF 

2013) se autorizaron subsidios por 550.3 millones de pesos para el Programa “Prevención y 

Gestión Integral de Residuos” en las partidas 43101 “Subsidios a la producción” y 43801 

“Subsidios a entidades federativas y municipios” por 22.0 y 528.3 millones de pesos, 

respectivamente. 

 

Se realizaron ampliaciones por 430.1 millones de pesos provenientes principalmente del 

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas, establecido en el 

Anexo 30 del PEF 2013, por lo que el presupuesto total modificado y ejercicio ascendió a 

980.5 millones de pesos. 

 

Subejercicios. De los 16 proyectos revisados, 10 entidades federativas no reintegraron los 

recursos no ejercidos en 2013, estimados en 110.1 millones de pesos, 9 de ellas bajo el 

argumento de que los mismos ya estaban comprometidos de conformidad con los contratos 

de obra suscritos y, la entidad federativa restante, el gobierno el estado de Chiapas, no 

había realizado comprobación alguna del gasto de los 23.5 millones de pesos que se le 

habían entregado, además de que no presentó sus avances físico-financieros.  La 

SEMARNAT no le exigió el reintegro de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 

2013.  Únicamente el gobierno del estado de Campeche reintegró a la Tesorería de la 

Federación las economías de dos de sus proyectos que fueron concluidos en diciembre de 

2013. 

 

Falta de seguimiento. Carece de un mecanismo para imponer sanciones a las entidades 

federativas y municipios que no presenten en tiempo y forma los avances físico-financieros, 

así como la documentación comprobatoria del gasto. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 9 (6 R; 2 PRAS; 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos): Determinadas: 23.5; Operadas: 0; Probables: 23.5. 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

SEMARNAT. “Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático”. Auditoría de 

Desempeño.  

Tipo de riesgo: estratégicos y operación. Área clave: 3 
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Carencia de rigor técnico en metas e indicadores. Indicadores presentan deficiencias en sus 

métodos de cálculo y la denominación de cada uno de ellos no es congruente con el objetivo 

del indicador. No fue posible determinar el porcentaje de beneficiarios del programa debido 

a que existían diversas unidades de medida de los proyectos.  No estableció metas ni 

reportó los resultados de los beneficiarios directos de los proyectos subsidiados. No 

estableció metas ni indicadores que permitieran determinar la contribución para mitigar el 

cambio climático ni para la adaptación de la población al cambio climático. Los organismos 

descentralizados, las unidades administrativas y entidades federativas no llevaron a cabo 

las actividades de seguimiento, supervisión y evaluación de los resultados del programa.   

 

Deficiente manejo de recursos.  La SEMARNAT ejerció 701.6 millones de pesos con la 

revisión del reporte de las Cuentas por Liquidar Certificadas del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal (SIAFF) proporcionadas por la SEMARNAT se verificó que 

esos documentos ampararon un monto de 735.9 millones de pesos, de los cuales 670.4 

millones de pesos (91%) correspondieron a remanentes rectificados los cuales deberían 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  De ese monto 34.4 millones de pesos 

fueron reintegrados a la TESOFE, 32.1 millones de pesos dentro de los 15 días naturales 

siguientes al cierre del ejercicio y 2.3 millones de pesos, fuera de ese plazo, y de los 636.0 

millones de pesos restantes que debieron ser reintegrados a la TESOFE, la dependencia o 

evidenció la documentación comprobatoria de los mismos. 

 

La SEMARNAT no acreditó haber realizado las acciones comprometidas con los 65.6 

millones de pesos ejercidos por medio del programa revisado, que resultan de la diferencia 

entre los 735.9 millones de pesos asignados y los 670.4 millones de pesos que debían 

reintegrarse a la TESOFE; tampoco comprobó el ejercicio de esos recursos. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 32 (32 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. “Ecosistemas marinos y costeros”. 

Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar.  

 

Zona costera indefinida. A 2013, la CONANP no dispuso de una definición legal o 

institucional de la zona costera, ecosistema costero, zona marina, ni ecosistema marino, lo 

cual limita sus acciones orientadas a cumplir la meta 11 del Plan Estratégico para la 
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Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, ya que no es posible definir e 

identificar el universo de zonas marinas y costeras, ni priorizar su diversidad biológica y los 

servicios de dichos ecosistemas para determinar su importancia. 

 

Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas no identificados. A 2013, las 176 Áreas 

Naturales Protegidas (ANP), representaron una superficie total de 25,394.8 miles de 

hectáreas, equivalente al 4.9% del territorio nacional (515, 240.6 miles de hectáreas), las 65 

ANP que cuentan, dentro de su territorio, con ecosistemas marinos y costeros, no tienen 

identificada la superficie de estos ecosistemas.  El sistema de registro de resultados de la 

CONANP no permite desagregar los datos por tipo de ecosistema, lo que limita conocer si 

el establecimiento de las nuevas ANP es ecológicamente representativo. 

 

Metas inexistentes. A 11 años de haberse adoptado el Convenio Sobre la Diversidad 

Biológica, y a cuatro años de establecido el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y las Metas de Aichi, no se han fijado metas de corto y mediano plazos, 

cuantificables que definan la contribución de la CONANP a la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Consecuencias Sociales: la falta de definición de la zona costera y de su ubicación geográfica 

en las ANP, así como la carencia del registro de las acciones de preservación, 

aprovechamiento sustentable, restauración y protección, realizadas en las zonas costeras, 

no permitieron evaluar si propiciaron la sustentabilidad ambiental de las ANP con 

ecosistemas marinos y costeros, lo que limitó conocer sus contribución al desarrollo 

sustentable, y garantizar el derecho a un medioambiente marino y costero sano para su 

desarrollo y bienestar. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 24 (24 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

Comisión Nacional del Agua. “Preservación del agua en cantidad”. Auditoría de 

Desempeño.  

Tipo de riesgo: estratégico. Áreas clave: 2 y 3.  

 

Deficiente administración del agua. CONAGUA otorgó 8,291 títulos de concesión con base 

en los estudios de disponibilidad del recurso, 6,863 de acuíferos y 1,428 de cuencas.  La ASF 

seleccionó dos muestras de 371 expedientes de acuíferos y 313 de cuencas, el 100% de los 

títulos de concesión se otorgaron basados en estudios de disponibilidad, no obstante 158 
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(42.6%) títulos de concesión de la muestra de acuíferos y 142 (45.4%) títulos de la muestra 

de cuencas incumplieron el aspecto relativo a que el año de la concesión correspondiera 

2013, dado que se otorgaron en un año distinto. 

 

La CONAGUA determinó incumplimientos en 382 (3.5%) de las 11,064 actas derivadas de 

las visitas de inspección.  En 69 (18.1%) de los 382 casos los usuarios del agua acreditaron 

las razones de las presuntas irregularidades, por lo que no se aplicó sanción alguna, en 

tanto, 260 (68.1%) ameritaron sanción económica y 53 (13.9) sanción no económica, que 

se refieren a la clausura de pozos y de puntos de extracción. 

 

Sobreexplotación del recurso. En 2013 por cada 4.7 pesos erogados en el manejo y 

administración del agua se recaudó 1 peso. En ese mismo periodo, la tasa media de 

crecimiento de la recaudación fue de 2.7% al pasar de 11 mil 561.4 millones de pesos en 

2004 a 12 mil 376.6 millones de pesos en 2013, en tanto la del presupuesto ejercido fue de 

14.9% al pasar de 19 mil 940.9 a 37 mil 400.13 millones de pesos en esos años.  Por lo 

anterior, los recursos hídricos se siguen sobreexplotando, poniendo en situación de riesgo 

el que la CONAGUA preserve el agua en cantidad para garantizar su disponibilidad a las 

generaciones presentes y futuras. 

 

Número Observaciones: 10 Número Acciones: 11 (11 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

CONAGUA. “Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas”. 

Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: estratégicos y operación. Áreas clave: 3 y 8. 

 

Control interno imposible de verificar. La CONAGUA construyó 21.9% más obras de agua 

potable (97.5%) del 80% programado y 7.2% más de alcantarillado en relación con el 

porcentaje programado del 80%; sin embargo, no se acreditó evidencia de esos avances ya 

que sólo dispuso de 19 de los 32 cierres del ejercicio estatales; además, estos 19 

documentos carecieron de datos que permitan verificar que se efectuaron las obras y los 

avances físico financieros de las entidades federativas; adicionalmente, sus sistemas de 

información no cuentan con datos para efectuar la verificación, todo lo anterior motivó el 

incumplimiento de la Disposiciones en Materia de Control Interno. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

425 
 

Rendición de cuentas cuestionable. En 2013, se precisó que por medio de este programa se 

ejercieron 5 mil 733.4 millones de pesos por concepto de subsidios, de los cuales la 

CONAGUA acreditó 4 mil 325.8 millones de pesos conforme a los 19 cierres estatales del 

programa.  Del resto del presupuesto ejercido no se reportó evidencia del gasto. 

 

La CONAGUA no estableció, en 2013, metas que permitieran evaluar el porcentaje de la 

población urbana beneficiada con el servicio de saneamiento y tampoco contó con 

evidencia sobre el caudal de agua a tratar que permitiera constatar el porcentaje de 

incremento de 2013. 

 

Falta de seguimiento a subsidios. CONAGUA no dio seguimiento de los subsidios otorgados 

mediante el Programa, aun cuando se erogaron recursos federales por 34.7 millones de 

pesos para ese propósito.  Por lo tanto, desconoció en qué medida los subsidios entregados 

a las entidades federativas permitieron atender a los 3.9 millones de personas de las zonas 

urbanas con población mayor a 2500 habitantes que carecían de acceso al servicio de agua 

potable y a los 3.1 millones que no contaban con conexiones al servicio de alcantarillado, lo 

cual representa un riesgo en la medición y satisfacción de los servicios hídricos a ese sector 

de la población. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 20 (20 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

CONAGUA. “Programa para la Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable 

y saneamiento en zonas rurales”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: estratégicos y operación. Áreas clave: 3 y 8. 

 

Imposible determinación del impacto social. No identificó a la población objetivo del 

Programa por región del país, entidad federativa, municipio y localidad.  No contó con los 

cierres de ejercicio definitivos de las entidades federativas ni con los avances físico-

financieros de las entidades federativas apoyadas y tampoco dispuso de sistemas de 

información eficientes. No estableció metas que permitieran evaluar el porcentaje de la 

población rural beneficiada con el servicio de saneamiento y tampoco mostró la 

documentación para acreditar la participación organizada de los beneficiarios. No dio 

seguimiento a los subsidios otorgados mediante el Programa; por lo tanto, no tiene certeza 

de los impactos en la entrega de subsidios ni del avance que se tuvo en la atención de la 

falta de acceso al servicio de agua potable para los 5.2 millones de personas del medio rural 
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y de los 8.7 millones de habitantes que no contaban con conexión al servicio de 

alcantarillado. 

 

Insuficiente rendición de cuentas.  En 2013, a la CONAGUA se le asignaron 2 mil 696.4 

millones de pesos para este Programa, de los cuales ejerció 2 mil 889.2 millones de pesos, 

sin mostrar documentación que soportara las diferencias entre esas cifras.  No reportó 

suficiente información en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, en el Primer 

Informe de Gobierno, el Primer Informe de Labores de la SEMARNAT, ni la Cuenta Pública 

2013 respecto de acciones que llevó a cabo para cumplir con el objetivo del Programa.   

Asimismo, no fue imposible constatar que los gastos de operación de la CONAGUA no 

rebasaron el 5.4% del presupuesto destinado al otorgamiento de apoyos del programa 

revisado, debido a que no acreditó la documentación respectiva debidamente requisitada 

como se establece en el Manual de Operación y Procedimientos vigente en 2013. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 22 RD 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

CONAGUA. “Consejos de Cuenca”. Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: Rendición de cuentas/transparencia. Área clave: 6.  

 

Falta de Coordinación. La CONAGUA no coordinó con los Consejos de Cuenca la integración 

del Sistema Regional de Información, que sirviera de base para la integración del Sistema 

Nacional de Información sobre la cantidad, usos y conservación del agua, ni la participación 

para realizar estudios sobre los montos recomendables para el cobro de derechos de agua 

y tarifas de cuenca. 

 

Carente rendición de cuentas. De los 13 Organismos de Cuenca, únicamente el 23.1% (3) 

acreditaron haber celebrado convenios y haber promovido en coordinación con los 

Consejos de Cuenca Nazas Aguanaval, Ríos Grijalva y Usumacinta y Lerma Chapala, una 

cultura del agua.  En cuanto a los 10 Organismos de Cuenca restantes, no acreditaron haber 

celebrado convenios de concertación para mejorar y promover la cultura del agua a nivel 

nacional con apoyo de los 23 Consejos de Cuenca correspondientes. 

 

Consejos de Cuenca desintegrados. La CONAGUA analizó y evaluó la participación de los 

Consejos de Cuenca en 2013 e identificó las acciones e impactos de cada consejo de acuerdo 

con su normativa, lo que evidenció que el 92.3% (24) de los consejos participó en materia 

de Programas de la CONAGUA; el 84.6% (22) participó impulsando el saneamiento de las 
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cuencas, acuíferos y cuerpos receptores de aguas residuales para prevenir, detener o 

corregir su contaminación; el 80.7% (21) participó gestionando o promoviendo el desarrollo 

de la infraestructura hidráulica y los servicios de agua para uso doméstico, público urbano 

y agrícola, incluyendo el servicio ambiental y, el 76.9% (20) de los consejos coadyuvó a la 

realización de estudios técnicos relativos a la disponibilidad en la cuenca hidrológica, 

subcuencas o acuíferos, a los usos del agua, al mejoramiento y conservación de su calidad 

y la de los ecosistemas.  Sin embargo, la CONAGUA no ha logrado la integración, el 

fortalecimiento y la promoción en los Consejos de Cuenca que aseguren la 

representatividad y atención de las necesidades de todos los usuarios de agua, en la toma 

de decisiones sobre los recursos hídricos, por cuenca hidrológica, a fin de garantizar este 

recurso para las actuales y futuras generaciones. 

 

Metas e indicadores inexistentes. La CONAGUA no elaboró indicadores ni metas relativos a 

estudios sobre participación social, gestión del agua y demás temas relacionados con la 

gestión integrada de los recursos hídricos en apoyo al fortalecimiento y consolidación de 

los Consejos de Cuenca.  Asimismo, aun cuando realizó 80 cursos de capacitación a 22 

entidades de cuenca, no contó con los registros sobre la asistencia técnica otorgada a los 

Consejos de Cuenca. 

Número Observaciones: 14; Número Acciones: 22 (22 RD) 

Dictamen: No cumplió. 

CONAGUA. “Subcontratación de servicios con terceros y asesorías”.  Auditoría Financiera 

y de Cumplimiento.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

Subcontrataciones. Se incrementó la plantilla del personal mediante subcontratación por 

90.2 millones de pesos, monto superior en 66.7 millones de pesos, respecto al ahorro del 

5% (23.4 millones de pesos) que se reportó como medida y acción de disciplina 

presupuestaria en el capítulo 1000 “Servicios personales”. 

Escasa rendición de cuentas. No se acreditó que las 21 adjudicaciones, arrendamientos y 

servicios del sector público aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y 

que se efectuaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez.  Tampoco se informaron al Titular de la CONAGUA y al Órgano Interno de Control 

en la CONAGUA los resultados obtenidos con la presentación de los servicios de 16 

contratos, ni la forma en que contribuyeron al logro de los objetivos dichas contrataciones. 
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Duplicidad del gasto. Las contrataciones de servicios mediante contratos por 4.9 millones 

de pesos para el desarrollo de actividades de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola 

y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento corresponden a funciones del personal de 

plaza presupuestaria. 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 21 (10 R; 11 PRAS) 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

Comisión Nacional del Agua. “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco de Tula, en el Estado de Hidalgo”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de riesgo: Operación. Área clave: 13.  

 

Erogación por 1 mil 129.5 millones de pesos. Se revisaron 40 partidas de obra: 15, de un 

contrato de prestación de servicios (CPS), 19 de un contrato de servicios de supervisión y 6, 

de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado con un ejercido de 1 

mil 095.6 millones de pesos; y 38 conceptos de obra de dos contratos de servicios de obra 

pública a precios unitarios y tiempo determinado uno de gerencia externa y uno de 

supervisión con un importe ejercido de 33.9 millones de pesos, lo que representó el total 

del importe erogado en 2013 de 1 mil 129.5 millones de pesos, por ser susceptibles de 

medirse y cuantificarse tanto en planos como en campo. 

 

Irregularidades en Contratos:  

 

 En el Contrato de Prestación de Servicios SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI, no se 

justificó la ampliación de la fecha de terminación del periodo de inversión de las obras 

en 535 días naturales y se dejaron de aplicar las penas convencionales a la contratista 

por el incumplimiento en la entrega de la obra en dicho periodo. 

 El contrato CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, se formalizó mediante la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas cuando debió formalizarse con la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se realizaron pagos 

en exceso de 2.7 millones de pesos porque se pagaron trabajos que no estaban 

terminados. 

 En el contrato 01/FID.2169/2010 se realizaron pagos en exceso de 8.2 millones de pesos 

porque no se realizaron las pruebas para la puesta en marcha y de supervisión durante 

la operación, conservación y mantenimiento del TPQ y no se aplicó la sanción por el 

incumplimiento en la revisión del proyecto ejecutivo establecido en los términos de 

referencia. 
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Número Observaciones: 6; Número Acciones: 7 (2 SA, 3 PRAS; 2 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos): Determinadas: 10.8; Operadas: 0; Probables: 10.8. 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

CONAGUA. “Programa de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 

en el Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

Contratos del programa APAZU: De los 243 contratos celebrados; 59 son de obras, 183 de 

estudios y proyectos y uno de adquisición de bienes que comprendieron la ejecución del 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Programa 

APAZU) en 2013 por 797.4 millones de pesos ejercidos, de los cuales 443.7 millones de 

pesos corresponden a recursos federales transferidos por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) al Gobierno del Estado de México y 353.7 millones de pesos son aportaciones 

de recursos estatales, se revisó una muestra de 16 contratos, 15 de obra pública y uno de 

adquisiciones, por 206.3 millones de pesos que representan el 46.5% del monto federal 

erogado en ese programa. 

 

Incumplimiento por parte de la Comisión del Agua del Estado de México: El Gobierno del 

Estado de México por medio de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) no 

presentó la propuesta de modificación del programa original de acciones y obras; 

incumpliendo las disposiciones relativas a la ministración de recursos federales establecidas 

en las Reglas de Operación y omisión de su reporte en el cierre del ejercicio fiscal 2013; llevó 

a cabo los procedimientos para adjudicar 10 contratos de obra pública después de la fecha 

límite para concluir el 100% de las licitaciones; no se ajustó al plazo al presentar el último 

día hábil de enero del 2014 el cierre del ejercicio del programa APAZU con la totalidad de 

los recursos reportados como ejercidos; no se ha reintegrado a la Tesorería de la Federación 

6.8 millones de pesos desglosados en .517 millones de pesos por la diferencia en el cierre 

definitivo y 6.252 millones de pesos por los intereses generados; y no ha actualizado los 

informes de impacto ambiental del proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario de 

la colonia Emiliano Zapata, municipio de Ecatepec. 

 

Irregularidad en el gasto. La CONAGUA radicó extemporáneamente los recursos 

económicos federales del programa APAZU para el ejercicio 2013; y autorizó la contratación 

de acciones (proyectos) con un porcentaje mayor que el permitido por las Reglas de 

Operación.  La entidad federativa no obstante que contaba con recursos económicos pagó 

los anticipos acordados después del inicio de las obras, lo que ocasionó la formalización de 
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convenios de diferimiento por la entrega tardía de dichos anticipos; no ha comprobado la 

aplicación de los recursos federales por 2.7 millones de pesos radicados al OAPAS-

Naucalpan para llevar a cabo las acciones del programa APAZU. 

 

Número Observaciones: 16 Número Acciones: 19 (3 R; 6 SA, 8 PRAS; 2 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 79.8, Operadas: 0; Probables: 79.8. 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

CONAGUA. “Presa Bicentenario Los Pilares, en el Estado de Sonora”.  Auditoría de 

Inversiones Físicas.  

Tipo de riesgo: operación. Área clave: 8. 

 

Transferencia de recursos. Se revisaron en su totalidad los 120 millones de pesos que la 

CONAGUA transfirió al estado de Sonora y que el gobierno de esa entidad federativa 

reportó como ejercidos en sus controles internos en relación con el proyecto de 

construcción de la presa Bicentenario. 

 

Pagos indebidos. CONAGUA no tramitó los permisos y licencias antes de efectuar la 

construcción y licitación; realizó un pago indebido por un monto de 12.9 millones de pesos, 

en virtud de que en la integración de los precios unitarios extraordinarios de las horas 

inactivas por la suspensión de los trabajos se consideraron tanto el costo por salario de 

operación como los porcentajes de indirectos, de financiamiento, de utilidad y de cargos 

adicionales; realizó pagos de obra no ejecutada ya que autorizó indebidamente dividir las 

matrices de siete precios unitarios de concurso en “Suministro o fabricación” y “Habilitado, 

colocación o instalación” y pagó los suministros por un importe de 48.5 millones de pesos, 

no obstante que en el contrato se estipuló que el importe de los trabajos se cubriría al 

contratista por unidad de concepto terminado; y pagó indebidamente un monto de 4.1 

millones de pesos ya que autorizó precios unitarios extraordinarios para realizar diversos 

estudios cuando en la información técnica del proyecto está contemplado el concepto de 

concurso núm. 3.1. “Revisión, análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta dejarlo a 

nivel de construcción”. 

 

Número Observaciones: 3, Número Acciones: 6 (2 R; 3 SA, 1 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 66.4, Operadas: 33.8, Probables: 32.6 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 
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CONAGUA. “Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Estado de México”. 

Auditoría de Inversiones Físicas.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

Se revisó la totalidad del universo seleccionado por 111.5 millones de pesos que 

corresponden al monto de los recursos federales radicados por la CONAGUA al Gobierno 

del Estado de México ejercidos conforme a lo siguiente: 80.5 millones de pesos en 10 

contratos de obras públicas a cargo de la Comisión de Aguas del Estado de México, 29.2 

millones de pesos destinados a 13 acciones de apoyo para la operación y mantenimiento 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 1.8 millones de pesos relativos a la 

supervisión técnica y normativa, todos pertenecientes al Programa de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PROTAR) 2013. 

 

Omisiones de la CONAGUA a través de la Dirección Local de Estado de México, así como del 

Gobierno del Estado de México por conducto de la Comisión del Agua del Estado de México.  

 

 Se radicaron extemporáneamente los recursos económicos federales del programa 

PROTAR 2013 al Gobierno del Estado de México;  

 No presentaron ante el CORESE la propuesta de modificación al programa original 

de acciones y obras por la reducción de acciones;  

 Se llevaron a cabo los procedimientos para adjudicar 10 contratos de obra púbica 

en forma extemporánea, ya que no se licitó el 40% del techo del programa 

formalizado en el mes de abril y concluir con el 100% en el mes de julio de 2013; 

 En 10 contratos se realizó el pago de los anticipos en forma extemporánea; no se 

aplicaron en 7 contratos las penas convencionales establecidas en los contratos; no 

realizaron la reasignación de los recursos económicos en la parte federal de 26.1 

millones de pesos en las plantas de tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente;  

 No se reintegraron a la TESOFE 10.3 millones de pesos que no fueron ejercidos y 1.7 

millones de pesos que no fueron justificados. 

 

Número Observaciones: 9; Número Acciones: 9 (3 SA, 6 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 12.7, Operadas: 2.4, Probables: 10.3. 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Investigación Científica y Tecnológica. 

Auditoría de Desempeño.  
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Tipo de riesgo: estratégicos. Área clave: 3. 

 

Esfuerzos sin resultados. En 2013, el IMTA desarrolló 223 proyectos, de los que 41 

correspondieron a investigación científica; 106 al desarrollo y transferencia de tecnología; 

62 a los servicios tecnológicos y 14 para la formación de recursos humanos, los cuales se 

vincularon con los retos; cuencas en equilibrio; ríos limpios; cobertura universal; 

asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas; sequías; monitoreo e 

instrumentación; modelación predictiva, y formación de recursos humanos, 

comprometidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, 

suscrito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional del Agua y el 

IMTA.  Sin embargo, la evidencia de estos proyectos no revela el avance esperado durante 

el 2013.  

 

Objetivo no cumplido. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene a su cargo la 

operación del Programa Presupuestario E009 “Investigación Científica y Tecnológica”, en el 

cual ejerció 256.1 millones de pesos, que representaron el 95.6% de los recursos totales por 

253.9 millones de pesos.  Los resultados del Pp E009 no permitieron verificar el 

cumplimiento del objetivo del instituto relativo a realizar investigación, desarrollar adaptar 

y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos 

calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de 

contribuir al desarrollo sustentable, y por tanto, no contribuyen en la evaluación mediante 

criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, la mejora en la 

calidad de vida y la productividad de las personas. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 11 (11 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: Cumplió excepto por. 

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.  “Adaptación al Cambio Climático”. 

Auditoría de Desempeño.  

Tipo de riesgo: sin clasificar. Área clave: sin clasificar. 

 

Al margen de la legislación.  En 2013, el INECC publicó su Estatuto Orgánico seis meses 

después de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Cambio 

Climático, por lo que en los primeros tres trimestres de ese año, el instituto no contó con la 

normativa que reglamentara las atribuciones previstas en dicha Ley.   
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Imposible evaluación de resultados. En ese año el instituto no estableció la Coordinación de 

Evaluación, por lo que careció de instrumentos, mecanismos, elementos metodológicos y 

operativos para llevar a cabo la Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, por lo que tampoco pudo evaluar en qué medida redujo la vulnerabilidad de la 

población y lo sectores productivos, así como el incremento de su resiliencia y resistencia 

ante el cambio climático. 

 

Incremento del gasto. En 2013, en materia de cambio climático se ejercieron 39 mil 749.4 

millones de pesos, 15.2% más que los 34 mil 514.8 millones de pesos asignados 

originalmente, para los ramos de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Provisiones Salariales y Económicas; Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y Petróleos Mexicanos. 

 

Imposible medición.  No fue posible determinar el impacto de las acciones realizadas para 

el cambio climático, aun cuando representaron el 96.9% (38 mil 512.6 millones de pesos) 

de los 39 mil 749.4 millones de pesos ejercidos en el Anexo Transversal núm. 15 “Recursos 

para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” de la Cuenta Pública 2013, ya que 

no se reportaron acciones vinculadas al cambio climático, por lo que no fue posible 

determinar si se orientaron a los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo de 

corto, mediano y largo plazos establecidos en esa materia. 

 

Número Observaciones: 11, Número Acciones: 16 (16 RD) 

Dictamen emitido por la ASF: No cumplió. 

 

Energía 

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Transmisión, Transformación y Distribución de 

Energía Eléctrica”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8. 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento 

de energía eléctrica que requiere el país mediante la transmisión, transformación y 

distribución de electricidad. 

 

Ampliaciones al presupuesto autorizado derivado de obras y proyectos adicionales. Los 

resultados de la auditoría revelaron que la transmisión, transformación y distribución de 
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energía eléctrica contribuyeron a que en 2013, la CFE asegurara el abastecimiento de 

energía en el país con calidad y manteniendo la confiabilidad y disponibilidad, ya que la 

entidad fiscalizada avanzó en la cobertura del servicio de energía eléctrica (98.2%) y cumplió 

con las metas establecidas en los indicadores de calidad del servicio (tiempo de interrupción 

por usuario, calidad de frecuencia y voltaje). Asimismo, el suministro de energía eléctrica y 

el sistema de transmisión fueron confiables y las líneas de transmisión estuvieron 

disponibles para el abastecimiento de energía eléctrica. Por lo que se refiere a las pérdidas 

totales de energía, éstas tuvieron una reducción de 3.6% respecto de lo observado en 2012, 

para ubicarse en 16.0%, porcentaje superior al estándar internacional (8.0%). 

 

En 2013, la CFE erogó 62 mil 628.7 millones de pesos, para las acciones de transmisión, 

transformación y distribución de energía eléctrica, monto superior en 164.8 millones de 

pesos (0.3%) al presupuesto autorizado de 62 mil 463.8 millones de pesos, debido a la 

autorización de ampliaciones para obras públicas para proyectos de fibra óptica, redes de 

distribución y modernización de subestaciones de potencia. 

 

Cumplimiento de metas e indicadores seleccionados que inciden en la mejora operativa. La 

entidad fiscalizada abasteció de energía eléctrica al 98.2% de la población nacional (117.6 

millones de personas), lo que significó un cumplimiento de 100.2% respecto de la meta 

establecida de 98.0%, quedando pendientes de atender 2.1 millones de personas, de los 

cuales el 71.4% (1.5 millones de personas) habita en zonas rurales. En 2013, la entidad 

fiscalizada cumplió con las metas establecidas en los indicadores de calidad del servicio, ya 

que el tiempo de interrupción por usuario (TIU) con eventos fue de 77.73 minutos por 

usuario y el TIU sin eventos fue de 38.87 minutos por usuario, 4.23 minutos menos que la 

meta (43.10 minutos). Respecto de los indicadores de calidad del voltaje y calidad de 

frecuencia con que se suministra la electricidad, ambos presentaron un resultado de 0.02 

horas en promedio en que el voltaje y la frecuencia eléctrica estuvieron fuera de la banda 

de control establecida, lo cual significó un cumplimiento de 100.0% y 200.0% de las metas 

establecidas para ese año (0.02 horas y 0.04 horas), respectivamente. 

 

En 2013, las líneas de transmisión estuvieron disponibles para el abastecimiento de energía 

eléctrica al registrar una disponibilidad de líneas de transmisión de 99.63%, porcentaje 

superior en 0.32 puntos porcentuales a la meta establecida (99.31%). Lo anterior, debido a 

la disminución de los kilómetros de líneas de transmisión fuera de servicio por fallas, lo que 

indica una mejora operativa, y por tanto un aumento en la disponibilidad de la red de 

transmisión del sistema. Asimismo, la disponibilidad de líneas de transmisión fue superior 
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a la registrada en los tres ejercicios anteriores incluso al existir un crecimiento de la red de 

transmisión y de la energía recibida, entregada y demandada. 

 

México, país con cantidad de energía perdida superior al estándar internacional.  Respecto 

de la energía perdida en el proceso de distribución (38,501.7 GWh), el 54.5% (21,001.3 

GWh) correspondió a factores no técnicos, atribuibles principalmente a usos ilícitos, fallas 

de medición y errores de facturación, el restante 45.5% (17,500.5 GWh) se debió a factores 

técnicos, derivados de la conducción y transformación de energía eléctrica. En 2013, las 

pérdidas de energía (16.0%) fueron superiores en 8.0 puntos porcentuales respecto del 

estándar internacional de 8.0%, por lo que México continúa ubicado entre los países con 

una mayor cantidad de energía perdida. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 5 (5 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

CFE. “Pensiones y Jubilaciones”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Rendición de cuentas/Transparencia, Área clave: 5. 

 

Objetivo: Fiscalizar del régimen de jubilaciones y pensiones, la administración de las 

operaciones; verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y 

registraron con transparencia, así como las acciones realizadas para afrontar dichas 

obligaciones, de conformidad con el contrato colectivo de trabajo y las disposiciones legales 

y normativas. 

 

Con el análisis de los expedientes de jubilados seleccionados, se determinó que fueron 

merecedores del pago  de su jubilación por los años de servicio prestados (25 años de 

servicio y 55 años de edad o 30 años de servicio sin límite de edad; las mujeres, 25 años de 

servicio sin límite de edad, y los trabajadores que hayan laborado 15 años en líneas vivas, 

podrán jubilarse al cumplir 28 años de servicio sin límite de edad). Se revisó la integración 

de 157 expedientes de personal jubilado, por 94.2 millones de pesos, correspondientes al 

pago del total de catorcenas del ejercicio de 2013, los cuales contenían la documentación 

del personal acreedor de la jubilación, como: solicitud de empleo, CURP, RFC, actas de 

nacimiento del jubilado e hijos, acta de matrimonio, curriculum vitae, credencial de elector, 

comprobante de domicilio, constancia de designación de beneficiarios, pago celebrado ante 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Dictamen de Jubilación, o en su caso, 

Pliego de Responsabilidades. 
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En el Estado Analítico el Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y 

por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública de 2013, la CFE reportó una disponibilidad final 

de 22 mil 881.7 millones de pesos del concepto 4500 Pensiones y Jubilaciones, conformado 

por un presupuesto original autorizado, por 19 mil 874.2 millones de pesos y dos 

adecuaciones presupuestarias, por 2 mil 393.6 y 613.9 millones de pesos, respectivamente, 

cifras que al compararlas con las reportadas a la Dirección General Adjunta de Estadística 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Unidad de Planeación Económica 

de la Hacienda Pública, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Sistema 

Integral e Información, así como en los reportes de la situación presupuestal del primero y 

último trimestre para la Cuenta Pública, se determinó que coinciden, por lo que se 

comprobó la confiabilidad de la información reportada. Con el análisis de las nóminas de 

jubilados de la CFE, se constató que están integradas en el sistema de nóminas general, 

denominado “Sistema Integral de Recursos Humanos” (SIRH), el cual se destina para el 

cálculo y pago de salarios y prestaciones devengadas por los 68,293 empleados en activo y 

39,358 jubilados. 

 

Dicha actividad está desconcentrada en las diversas gerencias estatales que conforman la 

CFE. Se constató que en la Jefatura de Nóminas y Asistencia, se procesa catorcenalmente la 

nómina con el sistema SIRH; se revisaron las nóminas de Oficinas Nacionales, de enero, 

mayo, septiembre, diciembre y el aguinaldo de 2013 (el aguinaldo se paga en dos partes, 

30 días  de  salario  de  pensión  en  diciembre  y  14  días  en  enero  del  año  siguiente),  

por 1 mil 082.2 millones de pesos, el 37.8%, de un total de 2 mil 866.2 millones de pesos. 

Se observó que para el pago de la nómina del personal jubilado, la entidad fiscalizada cuenta 

con diversos contratos bancarios para realizar depósitos electrónicos para abono en las 

cuentas de los beneficiarios, contrato mercantil de prestación de servicios bancarios por 

medio de dispositivos automatizados o de sistemas de cómputo, otro por servicio bancario 

de dinero a la vista y servicios asociados de nómina, ya que existen pagos en efectivo y en 

depósito, dependiendo de las necesidades del personal jubilado. El registro contable y 

presupuestal de las operaciones generadas por las nóminas del personal jubilado en el 

ejercicio 2013 (pensiones y jubilaciones), se realizó conforme a su catálogo de cuentas y a 

la guía contabilizadora, y cumplió con los conceptos y partidas presupuestales considerados 

en el Clasificador por Objeto del Gasto, documentos autorizados y vigentes para el ejercicio 

de 2013, cuyos registros fueron correctos y oportunos, por medio del Sistema SAP y el SIRH. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 R) 

Dictamen: Cumplió. 
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CFE. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC”. Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 7. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su operación y 

adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la 

eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en 

programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 

procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 

presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 

aplicables. 

 

Incumplimiento e ineficiencia en uso de los recursos públicos. Del análisis de facultades 

contenidas en los Manuales de Organización de ASARE y SIRH se identificaron 24 actividades 

referentes a administración y operación de TIC inherentes a la Gerencia de Tecnologías de 

Infraestructura (GTI), que también las lleva a cabo, incumpliendo con el artículo quinto del 

"Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

Recursos Públicos". 

 

Estructura orgánica y funcional deficiente. Se observa ineficiencia en las funciones de mesa 

de ayuda y desarrollo de TIC; se analizó la información de 1,999 empleados que llevan a 

cabo dichas labores, por los que en 2013 se erogó un monto anual en sueldos y salarios de 

347.5 millones de pesos; de estos empleados, se identificaron 460 con funciones de 

coordinación y supervisión pertenecientes a 162 diferentes divisiones, que en su mayoría 

se duplican al no estar centralizadas, por los que se erogó un monto anual en sueldos y 

salarios de 99.2 millones de pesos. Se concluye que la entidad no sometió a consideración 

de la Junta de Gobierno la estructura orgánica y funcional de la CFE e incumplió con la 

publicación de su Manual de Organización General en el Diario Oficial de la Federación. Se 

observó que el presupuesto modificado autorizado de la CFE fue por un total de 334 mil 

520.1 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 336 mil 005.2 millones de pesos, que 

representan el 100.4% del presupuesto modificado autorizado. De lo anterior se observa 

una diferencia ejercida adicional de 1 mil 485.1 millones de pesos; la CFE señala que es 

derivado de que los servicios personales fueron superiores de lo presupuestado, ya que se 

llevó a cabo la contratación de plazas para reforzar y mejorar la operación del servicio de 

energía eléctrica en el país; este recurso fue fondeado con disponibilidades financieras. Esta 
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situación se reportó en la auditoría Número 109, denominada "Gasto Público Federal, de la 

Cuenta Pública 2013". 

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 21 (4 R; 16 PRAS; 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 3.9, Operadas: 0.0, Probables: 3.9  

Dictamen: No cumplió. 

 

Comisión Federal de Electricidad. “Construcción de la Presa La Yesca, en el Estado de 

Nayarit“. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 8. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en materia de 

construcción y equipamiento de la Comisión Federal de Electricidad, para comprobar que 

las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 

legislación aplicable. 

 

Monto que no se corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública. La Coordinación de 

Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, elaboró las estimaciones 1 y 2 por importes de 700.0 

millones de dólares (9 mil 070.0 millones de pesos, al tipo de cambio de 12.9574 publicado 

en el DOF el 20 de diciembre de 2013) y 342.1 millones de dólares (4 mil 432.9 millones de 

pesos, al tipo de cambio de 12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013), 

respectivamente por trabajos ejecutados en los periodos de septiembre de 2007 a octubre 

de 2012 y septiembre de 2007 a noviembre de 2012, mismas que fueron pagadas el 15 y 20 

de diciembre de 2012, respectivamente. Posteriormente, en diciembre de 2013, elaboró la 

estimación número 4, por un importe de 16.1 millones de dólares (209.1 millones de pesos 

al tipo de cambio de 12.9574 publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013), en la que 

realizó deductivas de conceptos considerados en las estimaciones 1 y 2 por un importe total 

de 186.3 millones de dólares (2 mil 414.3 millones de pesos). La CFE reportó en el rubro de 

Inversión Financiada de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, un monto ejercido para el 

proyecto de la Yesca de 1 mil 923.6 millones de pesos. Por lo anterior, se observa que el 

monto reportado en la Cuenta Pública del ejercicio de 2013 no corresponde al monto en 

moneda nacional que se ejerció para el pago de las estimaciones 3 y 4;  se desprende una 

diferencia de 30.9 millones de pesos en lo reportado por la Dirección de Finanzas de la CFE. 

 

Del análisis practicado se concluye que la observación persiste toda vez que los tipos de 

cambio referidos en su respuesta, desde su aplicación hasta la fecha de pago difieren de los 

establecidos por el Banco de México. De igual forma no resulta aplicable el tipo de cambio 
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autorizado por la SHCP de 13.0765 porque lo refieren para saldos en moneda nacional por 

derechos y obligaciones en moneda extranjera para el cierre presupuestal de 2013, toda 

vez que al 13 de enero de 2014 que es cuando emite este tipo de cambio la SHCP, la CFE ya 

había ejercido en su totalidad los 147´189,280.16 USD al 20 de diciembre de 2013. 

 

Incumplimiento en disposiciones legales y normativas. Durante la ejecución de las obras se 

presentaron diversas discrepancias entre las partes relacionadas con la interpretación y 

cumplimiento del contrato sobre temas relacionados con la modificación del proyecto, a 

pesar de reiterados intentos de las partes para conciliar tales diferencias no fue posible 

alcanzar un acuerdo. 

 

Se determinó una diferencia entre lo reportado en la cuenta pública 2013 y el monto 

ejercido para el pago de las estimaciones números 3 y 4; el pago indebido por la aplicación 

del incremento del porcentaje de indirectos de 8.57%; existe un saldo por ejercer sin que 

se presente la documentación que demuestre la aplicación de dicho monto; el pago 

improcedente del concepto E-689 el cual fue considerado como insumo en el costo horario 

de la maquinaria; falta de documentación en 128 conceptos de los 1042, que justifique los 

volúmenes de obra ejecutada autorizados para pago; falta de aplicación de los costos 

financieros generados por el importe de conceptos pagados en las estimaciones números 1 

y 2, y deducidos en la estimación 4; y la falta de recuperación y aplicación de costos 

financieros por el diferimiento de la fecha de pago de la parte a precio alzado. 

 

Número Observaciones: 11; Número Acciones: 18 (2 R; 5 SA; 11 PRAS) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 612.7, Operadas: 0.0, Probables: 612.7  

Dictamen: No cumplió. 

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. “Dictaminación de Reservas y Proyectos de 

Exploración y Producción de Petróleo Crudo”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégico, Área clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento 

de petróleo crudo que demanda el país mediante la regulación, supervisión y dictaminación 

de los proyectos de exploración y explotación, así como de las reservas del hidrocarburo. 

 

Reservas y estimaciones de petróleo crudo. El volumen de reservas 1P de petróleo crudo 

que registró Pemex fue superior a lo estimado por la certificadora en 3.0%, lo que 

representó un volumen de 298.9 MMb de petróleo crudo. En 4 de los 12 activos, la 
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diferencia de las estimaciones de reservas por Pemex respecto de los terceros 

independientes fueron superiores al límite del 10.0%. En el activo Cantarell la diferencia 

entre las estimaciones de PEP y de los certificadores fue superior al límite del 10.0%, en 3.1 

puntos porcentuales; Abkatún-Pol-Chuc, en 1.3 puntos porcentuales; Burgos en 345.3 

puntos porcentuales, y Veracruz en 39.2 puntos porcentuales.  

 

En cuanto a las reservas 2P de petróleo crudo, las estimaciones de Pemex fueron superiores 

a la de los terceros independientes en 6.3%, lo que significó un volumen de 1,162.2 MMb 

de petróleo crudo. En dos de las cuatro regiones se rebasó el límite del 10.0%: la región 

Norte en 2.1 puntos porcentuales y Marina Suroeste en 0.5 puntos porcentuales. Respecto 

de las reservas 3P, las estimaciones de Pemex fueron superiores respecto de las certificadas 

por terceros independientes en 5.0%, lo que representó un volumen de 1,546.7 MMb de 

petróleo crudo. Ninguna de las regiones registró diferencias superiores al límite del 10.0%. 

Se constató, bajo el segundo criterio, que las diferencias determinadas en los activos y 

regiones no fueron mayores al 5.0% en cuanto a los valores de reservas nacionales, 

respectivamente, por lo que el organismo procedió a su dictaminación.   

 

Dictamen y rentabilidad de proyectos. Se verificó que en 2013 la CNH dictaminó un total de 

23 proyectos, 11 de exploración, 11 de explotación y 1 integral, cifra que representó el 

121.1% de la meta establecida para el indicador Porcentaje de proyectos con dictamen 

técnico elaborado, establecido en la MIR del Programa Presupuestario G004. Los 23 

proyectos se dictaminaron como favorables, debido a que la Comisión consideró que los 

proyectos cumplieron con los elementos técnicos relacionados con garantizar el éxito 

exploratorio y de incorporación de reservas, la adopción de tecnologías para optimizar la 

exploración o explotación, el ritmo de recuperación de hidrocarburos; así como con las 

condiciones necesarias de seguridad industrial, rentabilidad económica y factibilidad 

ambiental, conforme a la norma. Con el análisis, se observó que los cinco proyectos más 

rentables fueron Comalcalco, el cual por cada peso invertido que presentó Pemex para su 

dictaminación se tiene una utilidad de 8.0 pesos, seguido de Cuichapa con 6.6 pesos, 

Ogarrio-Sánchez Magallanes con 5.6 pesos, Cactus Sitio Grande y Costero Terrestre con 5.2 

pesos. 

 

Los cinco proyectos con una menor rentabilidad económica fueron Tlancanan con 0.9 pesos 

de utilidad sobre peso invertido, Han y Holok con 1.0 pesos, Lankahuasa con 1.1 pesos y 

Alosa con 1.4 pesos. Se constató que en 2013 la Comisión aprobó, conforme a la normativa, 

los reportes de cuantificación de reservas de petróleo crudo, que fueron de 30,816.5 MMb 

con corte al 1 de enero de 2013, de las cuales 10,073.1 MMb correspondieron a reservas 
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probadas, el 32.7%. Asimismo, dictaminó favorablemente 23 proyectos de exploración, 

explotación e integrales, que le envío la Secretaría de Energía para su revisión técnica. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 9 (9 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Instituto de Investigaciones Eléctricas. “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de 

Capital Humano en Energía Eléctrica”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación y desarrollo 

tecnológico; formación de recursos humanos, y otorgamiento de servicios en materia de 

energía eléctrica. 

 

Indicadores deficientes que no contribuyen a evaluar cumplimiento del objetivo. Cinco de 

los ocho indicadores de la MIR 2013 del Pp E005 "Investigación y Desarrollo Tecnológico y 

de Capital Humano en Energía Eléctrica" del IIE, no son adecuados y tres no son suficientes 

para medir su contribución al objetivo del nivel correspondiente. Los 8 indicadores 

presentan deficiencias en su construcción, ya que no permiten evaluar el cumplimiento del 

objetivo, respecto de la problemática relativa a resolver los problemas científicos y 

tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica y de 

industrias afines así como la formación de capital humano, establecida por el IIE en su árbol 

de problemas; no fueron elaborados de conformidad con las disposiciones del Sistema de 

Evaluación del Desempeño y la metodología de marco lógico, ya que no se evalúa la 

eficiencia en el cumplimiento de los procesos operativos respecto de la investigación y 

desarrollo científico y tecnológico, servicios tecnológicos otorgados y formación de recursos 

humanos en materia de energía eléctrica, ni la economía con que se ejercen los recursos en 

el desarrollo de proyectos en esa materia; asimismo, los indicadores de Actividad 

incorporados en la MIR no se corresponden con las actividades sustantivas del instituto, por 

lo que son insuficientes para realizar una valoración del desempeño del programa y conocer 

sus efectos. 

 

Programas de capacitación en los que se desconoce su contribución a la formación de 

especialistas. Con el análisis de los avances a los programas de capacitación, se constató la 

programación de 488 actividades de capacitación para los investigadores y maestros; sin 

embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2013 sólo se registró la realización de 118 (38.5%) 

actividades y se identificaron cursos impartidos que no correspondieron con los 
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programados. No se identificaron actividades de capacitación programadas 

específicamente para los especialistas y doctores, por lo que no pudo determinarse la 

contribución de la capacitación impartida a la formación de especialistas, maestros, 

doctores e investigadores en las áreas de su especialidad, y la impartición de cursos de 

especialización y actualización de conocimientos en ciencia, tecnología y administración de 

la industria eléctrica e industrias afines. 

  

En 2013, el instituto participó en 13 foros para promover la investigación aplicada, pero no 

programó esas actividades, por lo que no pudo evaluarse su contribución a resolver los 

problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento y el desarrollo de la 

industria eléctrica e industrias afines. Con lo anterior, se constató que, en 2013, el IIE realizó 

39 proyectos de investigación aplicada y participó en 13 foros para promoverla, ejecutó 161 

proyectos de desarrollo tecnológico, otorgó 60 servicios tecnológicos, e implementó 188 

actividades relacionadas con la formación de recursos humanos de los 24 programas 

anuales de capacitación con los que contó en ese año; sin embargo, no acreditó 

documentalmente la incorporación del desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos 

productivos mediante la aplicación de la investigación y si éstos son los que mejor se 

adaptan al desarrollo económico del país, y tampoco fue posible medir la contribución de 

la capacitación que ejerce, a la actualización de conocimientos en ciencia, tecnología y 

administración de la industria eléctrica e industrias afines, ya que careció de un diagnóstico 

sobre el problema, la necesidad u oportunidad en materia de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico, y no identificó las necesidades de capacitación para reducir sus 

brechas técnicas. 

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 13 (13 RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

 

Instituto Nacional de Investigaciones  Nucleares. “Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de Capital Humano en Energía Nuclear”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación científica y 

tecnológica y capacitación de recursos humanos en materia de energía nuclear. 

 

Carencia de indicadores para evaluar adecuadamente el objetivo de programa 

presupuestario.  La entidad fiscalizada realizó acciones de investigación y desarrollo 
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tecnológico; sin embargo, no presentó la evidencia para acreditar el efecto que  tiene en el 

campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como para promover los usos pacíficos de 

la energía nuclear y vincular los avances alcanzados con el desarrollo económico, social, 

científico y tecnológico del país. En 2013, se verificó que el ININ realizó 45 proyectos de 

investigación científica y tecnológica, de  los  cuales  el  20%  (9  proyectos)  corresponden  

a  investigación  básica,  37.7%  (17 proyectos) a investigación aplicada y el 42.2% restante 

(19 proyectos) fue de desarrollo experimental, los cuales permitieron al instituto atender 9 

de las 11 líneas de investigación establecidas en el manual de organización del ININ. De los 

45 proyectos realizados por el ININ, 5 están relacionados con la Central Nuclear Laguna 

Verde (CNLV), los cuales se vincularon con la generación de energía eléctrica mediante 

técnicas nucleares; 1 para el manejo de desechos radioactivos y combustible nuclear 

gastado, y 3 en aplicaciones nucleares en la salud y medicina. Respecto de los 36 proyectos 

restantes, el ININ no acreditó con evidencia documental cómo contribuyen al óptimo 

aprovechamiento de las aplicaciones de los materiales y combustibles nucleares, materiales 

radiactivos, y sistemas nucleares para usos no energéticos requeridos para el desarrollo 

nacional. 

 

Las actividades que realizó el ININ relativas a la evaluación y desarrollo de los 45 proyectos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013, no permitieron identificar cómo vinculó las metas 

y objetivos  planteados  y  los  resultados  obtenidos  con  el  desarrollo  económico,  social, 

científico y tecnológico del país. El instituto careció de indicadores para evaluar 

adecuadamente el objetivo del Programa presupuestario E003 “Investigación y desarrollo 

tecnológico y de capital humano en energía nuclear”, ya que no elaboró adecuadamente su 

Matriz de Indicadores para Resultados, y los indicadores que tiene instrumentados no 

permiten evaluar los objetivos del Programa presupuestario, al no vincular los avances en 

investigación científica y desarrollo tecnológico con el desarrollo económico, social, 

científico y tecnológico del país. 

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 6 (6 RD) 

Dictamen: No cumplió. 

 

Resultados de auditorías relevantes a PEMEX 

 

El análisis de las revisiones de Pemex que se presenta en esta sección, se realiza 

distinguiendo analíticamente la estructura organizacional prevaleciente en Pemex antes 

de su conversión a empresa productiva.  El análisis que se seguirá tiene el siguiente orden: 

 Pemex Corporativo (Pemex). 
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 Pemex Producción y Exploración (PEP). 

 Pemex Refinación (PR). 

 Pemex Gas Y Petroquímica Básica (PGPB). 

 Pemex Petroquímica (PPQ) 

 

PEMEX CORPORATIVO 

Pemex. “Planeación, Conducción y Dirección de la Política de Hidrocarburos en Materia 

de Petróleo Crudo y Refinación.” Auditoría de Desempeño  

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

Objetivo: El propósito de la revisión es fiscalizar el cumplimiento del objetivo de asegurar el 

abastecimiento de petróleo crudo y petrolífero, que demanda el país mediante la 

conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera, en materia de 

exploración, producción y refinación de petróleo crudo. 

 

Antecedente de la reforma energética de 2008. La ASF señaló que no obstante que las 

actividades de exploración y producción se incrementaron en más de tres veces; la política 

energética 2001-2006 no cumplió con el objetivo estratégico de asegurar el abasto de 

energía, con calidad y precios competitivos, ni con satisfacer la demanda nacional de 

petrolíferos, en virtud de que de 2001 a 2008 la producción de petróleo crudo se redujo en 

19.3%, al pasar de 3,127.0 a 2,522.1 miles barriles diarios (Mbd). Es importante señalar, que 

fue en 2004 cuando registró su máximo nivel de producción de 3,382.0 Mbd; a partir de ese 

año comenzó a declinar.  

 

Respecto de la producción de petrolíferos, de 2001 a 2008 no se incrementó la capacidad 

de procesamiento de petróleo crudo, y aun cuando la producción de petrolíferos mostró un 

incremento de 3.4%, al pasar de 1,239.3 a 1,281.0 Mbd, no fue suficiente para satisfacer la 

demanda nacional, por lo que las importaciones de petrolíferos crecieron en 64.8%. 

 

Nulo impacto de la reforma energética de 2008.  La reforma energética de 2008 no impactó 

de manera positiva en los indicadores de reservas, producción y refinación de petróleo 

crudo, ya que de 2009-2013 la producción de petrolíferos disminuyó en 5.0%, al pasar de 

1,316.2 a 1,250.6 Mbd, por lo que el volumen de las importaciones aumentó 16.1%, para 

satisfacer la demanda creciente 

 

Incumplimiento de Pemex Corporativo (PC).  La ASF identificó los siguientes: 
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1. Incumplimiento de meta de los indicadores seleccionados, que se vinculan con los temas 

de producción, refinación, seguridad, confiabilidad, ejecución de proyectos, y gestión por 

procesos.  De los ocho indicadores que reportaron resultados, únicamente uno cumplió 

con la meta, que fue el indicador de paros no programados en Pemex Exploración y 

Producción (PEP). 

2. Incumplimiento de PC respecto de indicador del Sistema Institucional de Desarrollo de 

Proyectos. En 2013, Pemex Corporativo no cumplió con el establecimiento de medidas 

correctivas, ni tampoco explicó la imposibilidad de cumplimiento de su meta en relación 

al indicador  Porcentaje de proyectos cubiertos por el Sistema Institucional de 

Desarrollo de Proyectos.  

3. Incumplimiento de PC respecto al Sistema Nacional de Refinación (SNR). Pemex 

Corporativo no aseguró que el Sistema Nacional de Refinación recibiera en su totalidad 

el volumen de petróleo crudo requerido, por lo que se dejó de abastecer y procesar 39.6 

Miles de barriles diarios (Mbd). De 2009 a 2013, el volumen de petróleo crudo enviado 

a Pemex Refinación para su procesamiento se redujo 2.8%, al pasar de 1,264.4Mbd a 

1,229 Mbd. En ese periodo, el volumen de petróleo crudo ligero enviado al SNR se 

redujo en 40.3 Mbd y el petróleo crudo pesado se incrementó en 5.0 Mbd. 

4. Creciente dependencia de la demanda de petrolíferos de las importaciones. La demanda 

de petrolíferos ascendió a 1,241.8 MBD; del total, el 63.0% se cubrió con producción 

nacional y el 37.0% con importaciones. De 2009 a 2013, la demanda nacional de 

petrolíferos (gasolina, turbosina, diésel y combustóleo) aumentó 2.9%, al pasar de 

1,206.8 Mbd a 1,241.8 Mbd. La producción nacional se redujo en 6.3%, 52.9 Mbd, y el 

volumen de las importaciones se incrementó en 24.0%, lo que representó 90.8 Mbd.  

 

Se identificaron discrepancias entre el volumen de producción y distribución de petróleo 

crudo pesado y de ligero. La ASF determinó diferencias entre el volumen de producción y 

distribución de petróleo crudo pesado y de ligero. El petróleo crudo pesado que se 

distribuyó al Sistema Nacional de Refinación y a terminales de exportación fue de 1,473.7 

Mbd, mayor en 108.7 Mbd respecto de la producción 1,365.0 Mbd. En contraste, el petróleo 

crudo ligero que se distribuyó fue de 945.8 Mbd, inferior en 211.3 Mbd respecto de la 

producción de 1,157.1 Mbd. De manera específica, las diferencias pasaron de 33.3 Mbd a 

108.7 Mbd en el petróleo crudo pesado, y de 41.3 a 211.3 Mbd en petróleo crudo ligero.  

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 7 (7 R) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex. “Pensiones y Jubilaciones”. Auditoría Horizontal Financiera y de Cumplimiento 
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Tipo de Riesgo: Rendición de Cuentas/Transparencia, Área clave: 5. 

 

Objetivo: Fiscalizar el régimen de pensiones, la administración de sus operaciones, y 

constatar que los recursos se aplicaron y registraron en apego a la normativa, así como las 

acciones realizadas para afrontar las obligaciones que en la materia determina el contrato 

colectivo de trabajo y las disposiciones legales y normativas. 

 

Elevados montos de recursos canalizados a Pemex en el 2013 para el pago de pensiones y 

jubilaciones.  Por este concepto se canalizaron recursos presupuestarios por 33 mil 264.8 

millones de pesos, distribuidos como sigue: 

 
Recursos presupuestarios asignados a Pemex por 

concepto de Pensiones y Jubilaciones 

Monto 

-Millones de pesos- 

Distribución 

Porcentaje 

Total 33,264.77 100.0% 

Pemex Corporativo 8,218.78 24.7% 

Pemex Refinación 9,640.74 29.0% 

Otros Organismos de Pemex 15,405.25 46.3% 

 

Deficiencias en la administración de los recursos de pensiones y jubilaciones. Se Identificaron 

las siguientes: 

 

1. Diferencias de saldos por 286.2 millones de pesos aún no depuradas.  La ASF determinó 

diferencias en la conciliación de saldos reportados al 31 de diciembre de 2013, entre el 

Fondo Laboral Pemex (FOLAPE) como asignador del recurso y Pemex Corporativo como 

dispersor, partidas por 286.2 millones de pesos. 

2. Movimientos de recursos de la Cuenta de Inversión de FOLAPE, no aplicados al pago de 

pensiones y reintegrados.  se comprobó la salida de recursos de las cuentas de inversión 

del FOLAPE por 41,438.8 miles de pesos, a petición de Pemex Corporativo, los cuales no 

se aplicaron para el pago de pensiones y jubilaciones durante el ejercicio 2013, por lo 

que fueron reintegrados con posterioridad a las cuentas de inversión 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 3 (2R; 1PRAS) 

Recuperaciones Operadas: 57.2 miles de pesos.  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

Pemex. “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC.”  Auditoría 

Horizontal Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 11 
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Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, 

revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los 

recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 

erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 

distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 

 

Pagos indebidos en productos de TIC. La ASF detectó pagos realizados de manera indebida 

por 108.4 millones de pesos por licencias de software para el monitoreo de las redes, ya que 

no está justificada la adquisición, operación y aprovechamiento del software. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 4 (2 R; 1 PRAS; 1PO) 

Dictamen: No cumplió. 

 

Pemex. “Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.”  

Auditoría: Financiera con Enfoque de Desempeño a los Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDI).  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El objetivo de la auditoría es fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de 

guarderías en relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política 

Nacional en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil; asimismo, constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones 

propias del servicio y que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la 

normativa. 

 

Monto relevante de probables irregularidades en la gestión financiera de los 20 CENDIS. La 

ASF determinó diferencias por 161.8 millones de pesos, con cargo en los CENDI, 

pertenecientes a otros centros de costos; y falta de documentación comprobatoria y 

justificativa de la recepción de bienes adquiridos, por 23.4 millones de pesos. Ambos 

conceptos suman 185.2 millones de pesos por solventar por el ente auditado.  

 

Riesgos en materia de seguridad en los CENDIS. En 10 de 18 inmuebles destinados a los 

CENDI no se contó con la aprobación del programa de protección civil por parte del Sistema 
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Nacional de Protección Civil ni por las direcciones o secretarías estatales de protección civil, 

o municipales. 

 

Número Observaciones: 12; Número Acciones: 19 (9 R; 2 PRAS; 8 PO) 

Dictamen: No Cumplió. 

 

Pemex. “Desarrollo de Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción para la Rehabilitación 

del Edificio B2 e Instalaciones Colindantes del Centro Administrativo Pemex y Reposición 

de Equipos y Mobiliario Siniestrado, en el Distrito Federal“. Auditoría de Inversiones 

Físicas 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El objetivo de la auditoría es fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 

federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 

contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Antecedente relevante: Rehabilitación del edificio B2 dañado por siniestro en el DF.  El 31 de 

enero de 2013, se registró una explosión en el Centro Administrativo Pemex (CAP), 

provocada por la acumulación de gas, probablemente metano, por lo que cuatro de los 18 

edificios del conjunto presentaron daños leves, y uno de ellos, el edificio “B2”, sufrió daños 

importantes en su estructura desde el nivel del sótano, planta baja, primer y segundo nivel, 

e instalaciones eléctricas e hidráulicas, como se indicó en los peritajes emitidos por las 

autoridades competentes; así como en mobiliario y equipo de oficina. 

 

Formalización tardía del contrato al proveedor de Pemex en relación a al inicio de la obra 

para la rehabilitación edificio B2.  Pemex invitó a la contratista ICA Flúor Daniel, S. de R.L. 

de C.V., los trabajos iniciaron el 1 de febrero de 2013 y se formalizó el contrato hasta el 29 

de noviembre de 2013, 301 días naturales posteriores al inicio de los trabajos; no soportó 

debidamente la integración de sus costos indirectos 

 

Retraso en el plan de ejecución de la obra. Se asignó a la obra un monto de 225.7 millones 

de pesos y un periodo de ejecución de 421 días naturales, comprendido del 1 de febrero de 

2013 al 28 de marzo de 2014. Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 

del contrato mixto de obra pública núm. 4300002258, se habían erogado 139.5 millones de 

pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014), la obra se encuentra en proceso de 

ejecución.  
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Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (2 SA; 1PRAS) 

Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 2.41; Operadas: 0.55; Probables: 1.86. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

PEMEX PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN (PEP) 

 

Pemex-Exploración y Producción. Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica 

en Materia de Energía. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

La revisión tiene como propósito fiscalizar la gestión financiera de la filial Producción y 

Exploración de Petróleo (PEP), para comprobar que el derecho se calculó, enteró, 

distribuyó, registró en la contabilidad y presentó en la Cuenta Pública, de conformidad con 

las disposiciones legales y normativas. 

 

Faltante en la aplicación de recursos correspondientes al Derecho para la Investigación 

Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME). En el 2013, se reportó una 

recaudación por 8 mil 416.2 millones de pesos por concepto de Derecho para la 

Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía efectuado por Pemex 

Exploración y Producción (PEP). De conformidad con el artículo 254 Bis de la Ley Federal 

de Derechos, la recaudación anual que genere el DEIME, se distribuirá de la forma 

siguiente: 

 

a) El 65.0% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 

b) El 15.0% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del   

Instituto Mexicano del Petróleo. 

c) El 20.0% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad 

Energética. 

 

De los 8 mil 416.2 millones de pesos de recaudación del Derecho, únicamente fueron 

destinados 7 mil 528.1 millones de pesos a lo previsto en los artículos 1, párrafo octavo, 

de la LIF 2013, y 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, en incumplimiento de los artículos 

1, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 
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Por lo anterior, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no gestionó ni autorizó ni 

transfirió los ingresos excedentes provenientes del Derecho para la Investigación 

Científica y Tecnológica en Materia de Energía (DEIME) por 893.6 millones de pesos para 

su aportación a los fondos previstos en incumplimiento de la normativa. 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 2 (2 PRAS) 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex-Exploración y Producción. “Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 

Estabilización (DSHFE)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

La revisión tiene por objeto fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 

determinación, pago, registro, destino y presentación del derecho en la Cuenta Pública, se 

efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

 

Valoración de la producción de petróleo crudo base para el cálculo de los derechos. Para el 

ejercicio fiscal 2013, PEP valoró la producción de petróleo crudo en 1 billón 151 mil 093.8 

millones de pesos, monto que coincidió con lo calculado por el personal auditor, en 

cumplimiento de los artículos 256 y 258 de la Ley Federal de Derechos.  

 

Porcentaje aplicado para determinar el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 

Estabilización (DSHFE). El artículo 256 de la Ley Federal de Derechos establece que para 

determinar el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (DSHFE) se 

aplicará al valor anual de petróleo crudo extraído en el año, el porcentaje que corresponda 

de acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo crudo 

exportado en dólares. El rango mayor se considera para este cálculo establece que cuando 

dicho precio exceda de 31.0 dólares por barril, siendo el porcentaje por aplicar es del 10.0%. 

 

En el 2013, el precio promedio del petróleo para cada uno de los trimestres del año fue 

superior a 31 dólares el barril (104.6, 100.8, 100.9, y 98.6 dólares por barril para los 

trimestres I, II, III y IV respectivamente). La ASF constató que se aplicó el porcentaje de 10%. 

 

Cambios en el destino de los recursos del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 

Estabilización. De conformidad con la normativa36 se estableció que la recaudación anual 

                                                           
36 Artículo 256, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos. 
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que genere la aplicación del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 

(DSHFE), se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP). Sin 

embargo, en el artículo 1, párrafo décimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2013, se estableció una modificación según la cual durante ese ejercicio, 

de los recursos que generara el DSHFE, en primer término se destinarían 10 mil millones de 

pesos al FEIP y en segundo término 93 mil 171.7 millones de pesos a financiar programas y 

proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 

ese mismo año, cuya aplicación se realizaría de acuerdo con lo establecido en éste. 

 

La ASF determinó sobre el destino de 106 mil 401.3 millones de pesos que Pemex 

Exploración y Producción pagó en 2013 por concepto del DSHFE.  En respuesta, a la 

observación, la SHCP informó que la recaudación por concepto del DSHFE fue distribuida 

como se detalla a continuación: 

 
DISTRIBUCIÓN DEL DSHFE PAGADO EN 2013 

(Millones de pesos) 

DISTRIBUCIÓN DEL DERECHO SOBRE HIDROCARBUROS  PARA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 

INGRESOS PETROLEROS 

-Millones de pesos- 

 Recursos Recaudados 

Depósito al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP) 10,000.0 

Financiamiento de programas y proyectos de inversión aprobados en el PEF 2013 93,171.7 

Cobertura de costo de combustibles para la generación de electricidad (CFE) 3,229.6 

Total 106,401.3 

Fuente: Oficio núm. 710.346.III/387/14 del 5 de junio de 2014, emitido por la Dirección General de Recursos 

Financieros de la SHCP. 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 4 (2 R; 2 PRAS) 

Dictamen: Cumplió. 

Pemex-Exploración y Producción. “Derechos de Extracción, Especial y Adicional sobre 

Hidrocarburos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el cálculo, 

entero, registró en la contabilidad, presentación en la Cuenta Pública y determinación de la 

distribución de los derechos, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 

normativas. 
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Volúmenes de extracción de petróleo crudo y gas natural en el Sistema Nacional de 

Información y Producción (SNIP) para los 735 campos productores y 13 activos integrales 

de las cuatro regiones administrativas de PEP37. Pemex Exploración y Producción (PEP) 

reportó en el SNIP 920,576.4 miles de barriles (MB) de petróleo crudo y 2,296,092,342.6 

miles de pies cúbicos (MPC) de gas natural que incluyeron 1,681,835,312.2 MPC de gas 

asociado y 614,257,030.4 MPC de no gas no asociado. 

Identificación de la producción de petróleo crudo y gas para los derechos ordinarios sobre 

hidrocarburos (DOSH).  La ASF constató que la producción para los DOSH en el ejercicio 2013 

ascendió a 892,134.8 miles de barriles, que representó el 96.9% de la producción total.  

 

La producción de gas asociado y no asociado para calcular el DSEH, DESH y DASH totalizó 

61,503,774.1 Miles de Pies Cúbicos (MPC) y 488,154.7 MPC. 

 

Registro de costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción de petróleo crudo y 

gas natural proporcionado a la Cámara de Diputados. En marzo de 2014, Pemex 

Exploración y Producción (PEP) entregó a la Cámara de Diputados y al Servicio de 

Administración Tributaria, respectivamente, el registro de los costos y gastos de la 

exploración, desarrollo y extracción de los campos considerados para el cálculo del Derecho 

Especial sobre Hidrocarburos por 70 mil 038.8 millones de pesos, distribuidos como sigue: 

 

COSTOS Y GASTOS DE EXPLORACIÓN DESARROLLO Y  

EXTRACCION DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 2013  

-Millones de pesos- 

Conceptos (Campos) Monto Porcentaje 

Total  70,038.8 100,0 

Aguas profundas 21,173.0 30.23 

Paleocanal de Chicontepec 922.5 1.32 

Marginales 17,409.3 24.86 

Segregados 30,533.9 43.60 

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF. 

 

 Autorización del inventario de campos marginales aplicable para 2013 y notificación del 

cierre o abandono de campos. El 28 de agosto de 2012, Pemex Exploración y Producción 

(PEP) solicitó la opinión de la Secretaría de Energía (SENER) respecto de ocho campos que 

                                                           
37  De acuerdo con el Catálogo de campos oficiales existentes: 571 campos del régimen general, 35 del Paleocanal de Chicontepec, 28 
segregados del Paleocanal de Chicontepec y 101 marginales. 
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pretendía incorporar al inventario de campos marginales. Posteriormente, el 29 de agosto 

de 2012, PEP hizo una precisión respecto del campo denominado "Sur de Amatlán" y 

excluyó de la solicitud el campo Misión; de igual forma, el 30 de agosto de 2012, excluyó 

de la solicitud la incorporación de los campos "Platanal" y "Sarlat".  

 

 El 27 de noviembre de 2012, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP 

autorizó a la Dirección General de PEP para que, a partir del 1 de enero de 2013, se 

incluyeran en el inventario de campos marginales los cinco campos propuestos: Campos 

Álamo, San Isidro, Jilapa, Poza Rica, y Sur de Amatlán. Conviene señalar que en 2012 PEP 

no realizó el cierre o abandono de campos marginales. La evaluación de la propuesta para 

modificar el inventario de campos marginales realizada por la CNH incluyó, para cada uno 

de los campos: la ubicación, inversión y costos, el volumen original, la reserva remanente 

y producción de hidrocarburos, La evaluación económica de las alternativas de desarrollo, 

y el análisis de sensibilidad y riesgo.  

 

Valoración de los campos petroleros objeto de la revisión. Con los precios ponderados de 

exportación y del crudo no exportable se valoró el volumen de petróleo crudo de los 47 

campos revisados (35 campos del Paleocanal de Chicontepec considerados en su conjunto 

como una sola unidad1, 28 segregados del Paleocanal de Chicontepec y 18 marginales) por 

35 mil 835.3 millones de pesos. 

Precio de la unidad térmica de gas natural. Con los precios determinados de la unidad 

térmica se valoró el volumen de gas natural de los 47 campos que se consideraron para el 

cálculo del DSEH, DESH y DASH por 3 mil 408.3 millones de pesos. 

 

Deducción límite de 36.7701 dólares por barril de petróleo crudo equivalente (BPCE) por 

campo. El volumen acumulado de producción de petróleo crudo y gas natural en miles de 

barriles por cada campo se multiplicó por 36.7701 dólares por barril (proporción actualizada 

de los 32.5 dólares por barril establecidos en el artículo 257 Quáter, párrafo II, de la Ley 

Federal de Derechos) y por el tipo de cambio de 12.7742 pesos por dólar (del mes de 

diciembre) lo que arrojó los siguientes montos deducibles por campo así como su 

participación. 

 

CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN LÍMITE DE 36.7701  DÓLARES  

POR BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE 

Conceptos Monto 

Límite 

-Dólares- 

Tipo de 

cambio 

Montos 

deducibles 

´Participación 

(%) 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

454 
 

-Miles de 

barriles- 

-peso por 

dólar- 

-millones de 

pesos- 

Total 41,181.0 36.7701 12.7742 19,343.1 100.00 

Aguas profundas a/ NA NA NA NA NA 

Paleocanal de 

Chicontepec 2,565.90 36.7701 12.7742 1,205.2 6.23 

Marginales 4,325.40 36.7701 12.7742 2,031.7 10.50 

segregados del 

Paleocanal de 

Chicontepec  34,289.70 36.7701 12.7742 16,106.2 83.27 

      a/ La ASF constató nula producción 

      NA: No Aplica 

      Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF. 

 

Remanente por deducir.  PEP reportó un remanente por deducir de 19 mil 732.6 millones de 

pesos al cierre de 2012, y en la declaración anual del DESH de 2013 ese organismo 

disminuyó, en 2 de los 47 campos la cantidad de 516.4 millones de pesos de esa cantidad, 

por lo que el remanente pendiente de deducir de ejercicios anteriores a 2013 fue de 19 mil 

216.2 millones de pesos. 

 

El remanente pendiente de deducir del ejercicio 2013 totalizó 13 mil 886.7 millones de 

pesos, por lo que al cierre de ese año el importe de costos, gastos e inversiones por deducir 

en ejercicios posteriores ascendió a 33 mil 102.9 millones de pesos. 

 

Deducción del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía 

(DEIME), del Derecho para la Fiscalización Petrolera (DEFIPE) y del Derecho sobre 

Extracción de Hidrocarburos (DSEH) en la determinación de la base del Derecho Especial 

sobre Hidrocarburos (DESH).  La ASF ponderó lo siguiente: a) Para determinar la base del 

DESH de 2013, PEP consideró las deducciones de la parte del DEIME, DEFIPE y DSEH 

correspondiente al valor de los hidrocarburos extraídos en cada campo en ese año, los 

cuales ascendieron a 255.1, 1.2 y 5 mil 886.5 millones de pesos, respectivamente, y 

totalizaron 6 mil 142.8 millones de pesos, b)  De la aplicación de las tasas señaladas en la 

Ley Federal de Derechos para la determinación del DEIME, DEFIPE y DSEH al valor del 

petróleo crudo y gas natural de cada uno de los 47 campos (35 campos de Chicontepec 

considerados en su conjunto como una sola unidad, 28 segregados del Paleocanal de 

Chicontepec y 18 marginales) que tributaron para el DESH de 2013, se obtuvieron los 

mismos importes reportados como deducciones para los derechos mencionados. 
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Cálculo del DSEH, DESH y DASH. Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó 13 mil 010.9 

millones de pesos por concepto del DSEH, DESH y DASH causados en 2013, para los 47 

campos objeto de la revisión distribuidos como sigue: DSEH 5 mil 886.5 millones de pesos, 

DESH 5 mil 042.1 millones de pesos, DASH por 2 mil 082.2 millones de pesos. 

 

Reporte anual de las inversiones, costos y gastos deducidos para el cálculo del Derecho 

sobre Extracción de Hidrocarburos (DSEH) Derecho Especial sobre Hidrocarburos (DESH) 

y Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH). El 31 de marzo de 2014, la Dirección 

Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó a la Unidad de Política 

de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el reporte 

anual de las inversiones, costos y gastos que se dedujeron en el ejercicio 2013 del 

Paleocanal de Chicontepec, conformado por 35 campos considerados en su conjunto como 

una sola unidad, por 695.8 millones de pesos; de 28 campos segregados del Paleocanal de 

Chicontepec, por 28 mil 084.1 millones de pesos, y de 18 campos marginales, por 1 mil 942.5 

millones de pesos, considerados para el cálculo del DESH en 2013, en cumplimiento del 

artículo 259 Bis de la Ley Federal de Derechos. 

 

Cabe señalar que para los campos marginales, además de las cifras mencionadas, el reporte 

incluye 17 mil 732.8 millones de pesos, de los cuales 1 mil 942.5 millones de pesos se 

consideraron para efectos de la determinación del DESH, y 15 mil 790.3 millones de pesos 

para efectos del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos. 

 

Reducción de los recursos de derechos de hidrocarburos por contracción de producción de 

petróleo crudo. Durante el ejercicio 2013 se registró una caída en los ingresos por derechos 

petroleros, debido a que la producción de petróleo crudo fue menor en 6,758.6 miles de 

barriles (MB), al pasar de 35,200.2 MB en 2012 a 28,441.6 MB en 2013. 

 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS SOBRE DERECHOS SOBRE HIDROCARBUROS 

 REGISTRADOS EN LOS CAMPOS OBJETO DE LA REVISIÓN 

-Millones de pesos y porcentaje- 

Tipo de Derecho sobre hidrocarburos 
Ingresos por Derechos 

2012 2013 2013-2012 2013-2012  en % 

Derecho sobre Extracción de 

Hidrocarburos 7,184.8 6,177.9 

-           

1,006.9 -    14.0 

Derecho especial sobre hidrocarburos 7,520.1 5,450.4 

-           

2,069.8 -    27.5 
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Derecho Adicional de Carburos 4,493.2 2,573.6 

-           

1,919.6 -    42.7 

Total 19,198.2 14,201.8 

-           

4,996.3 -    26.0 

     

    Fuente: ASF. 

 

Cálculo de la recaudación federal participable y distribución del Derecho Especial sobre 

Hidrocarburos (DESH) y del Derecho Adicional sobre Hidrocarburos (DASH) de 2013. Para 

el cálculo de la recaudación federal participable del DESH y DASH, a los montos que PEP 

pagó por 5 mil 450.4 y 2 mil 573.6 millones de pesos, respectivamente, importes que 

incluyen actualizaciones y recargos pagados en ese año, se les aplicó la tasa del 85.31% 

establecida en el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, y se determinaron 4 mil 649.8 

y 2 mil 195.5 millones de pesos de recaudación federal participable proveniente de esos 

derechos. 

 

Respecto del cálculo del monto que se destinaría a los municipios colindantes con la 

frontera o litorales por los que se realizó materialmente la salida de los hidrocarburos en 

2013, el 3.17 % de 5 mil 450.4 y 2 mil 573.6 millones de pesos del DESH y DASH se multiplicó 

por 0.0148, de lo que resultaron 2.6 y 1.2 millones de pesos para distribuir. 

 

Pemex-Exploración y Producción. “Acondicionamiento y Recuperación de Fluidos Durante 

la Perforación, Terminación y Reparación con Apoyo de un Barco Procesador, Paquete C, 

del Proyecto Cantarell”. Auditoría de Inversiones Físicas 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 

canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Revisión de contrato Pemex-Oceanografía. La ASF revisó el gasto ejercido por PEP (contrato 

de servicios núm. 421001825 adjudicado mediante Licitación Pública Nacional) que 

ascendió a 129.8 millones de pesos (de un importe total de 268.7 millones de pesos) que 

tiene por objeto realizar el transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos 

durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador 

(Paquete C). El objetivo estratégico del contrato es “optimizar los tiempos requeridos en las 

operaciones de perforación, reparación y terminación de los pozos petroleros marinos”. 
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REVISIÓN CONTRATO DE OCEANOGRAFÍA-PEMEX PARA LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL 2013 

Número de contrato  

Monto 

-Millones de pesos- 

Importe contratado Ejercido 2013 Revisado por la ASF 2013 

42 10 01 825 268.69 129.82 129.82 

 

Sin justificar el aumento del monto del contrato. La ASF determinó que no se aprobó por el 

Titular del Área Administradora del proyecto el Modelo Económico que sustentara el 

incremento del monto estipulado originalmente por la entidad de 22.0 a 26.0 miles de 

dólares de la renta diaria de la embarcación propuesta por la licitante adjudicada. 

 

Incumplimiento con cláusula del contrato. La ASF determino que PEP no exigió copia de la 

bitácora de navegación autorizada y sellada por Capitanía de Puerto, en idioma español, 

completa y correcta de sus viajes y demás actividades durante la vigencia del contrato de 

servicios núm. 421001825, incumpliendo lo estipulado en la cláusula décima novena, 

párrafo tercero, de dicho contrato, razón por la cual no se pudieron confirmar los 

movimientos y localizaciones de la embarcación para verificar la ejecución de los servicios 

prestados. 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 10 (2 R; 1 PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex-Exploración y Producción. “Construcción de Infraestructura en Batería Rabasa, y 

Desarrollo de Ingeniería de Proyectos para Instalaciones para los Activos de Producción 

de la Región Sur Paquetes RS-1-2012 y RS-2-2012, del Proyecto Ogarrio-Sánchez 

Magallanes”. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar  y  verificar  la  gestión  financiera  de  los  recursos  

federales  canalizados  a  los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 

la legislación aplicable. 

 

Relevancia del proyecto de explotación Ogarrio-Sánchez Magallanes (POSM), desarrollado 

por el Activo Cinco Presidentes de PEP. El objetivo del proyecto es producir 292 millones 

de barriles de aceite y 381.4 miles de millones de pies cúbicos de gas en el periodo de 
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2013-2060, para ello se contempla perforar 129 pozos de desarrollo; 1,319 reparaciones 

mayores; conversión de pozos productores a inyectores de agua, y 277 reparaciones 

menores. 

 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN  

EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN OGARRIO-SÁNCHEZ MAGALLANES,  

DESARROLLADO POR EL ACTIVO CINCO PRESIDENTES, 2013-2060 

Proyecciones de producción de aceite   y gas  

Aceite 2013-2060 

-Millones de barriles de aceite- 

Gas 2013-2060 

-Miles de millones de pies cúbicos de gas- 

Promedio anual Acumulado Promedio anual Acumulado 

6.2 292 8.1 381.4 

      Fuente: ASF IR 2013. 

 

Contratos de obra física relativos al proyecto Ogarrio-Sánchez Magallanes con 

modificaciones a los términos originales del contrato. La ASF determinó cambios en plazo 

en un contrato, reducido avance de obra en los tres contratos. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA FÍSICA PROYECTO  

OGARRIO-SANCHEZ MAGALLANES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 

Contrato y 

adjudicación 

Fecha de 

asignación 
Empresa 

Condiciones 

originales de 

monto y 

terminación de la 

obra 

Evolución del contrato 

Núm. 

420901808 

Licitación 

Pública 

Internacional 

 

El 23 de 

agosto de 

2011 

 

Grupo Coruli, S.A. de 

C.V., 

Monto: 149.9 

millones de pesos 

Plazo: 340 días 

naturales 

Nuevo monto: 156.4 millones 

de pesos. 

Monto ejercido al cierre de la 

auditoria (julio de 2014): 

151.2 millones de pesos más 

10.2 millones por ajuste de 

costos (total  161.4 millones 

de pesos) 

Nuevo plazo :  457 días 

Sin terminar la obra 

Núm. 

420843807 

12 de 

febrero 

2013 

Grupo de Ingeniería y 

Construcción Zeta, S.A. 

de C.V. /Optimus 

Sistemas Holísticos, 

S.A. de C.V 

Monto: 268.9 

millones de pesos 

Plazo:1,090 días 

naturales 

Monto ejercido: 31.6 millones 

de pesos 

Avance de la obra: 11.7% 
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Núm. 

420843813 

1 de abril 

de 2013 

Edificaciones y 

Desarrollo de Ingeniería, 

S.A.  de  C.V. 

Monto: 168.5 

millones de pesos 

Plazo:1,020 días 

naturales 

Monto ejercido: 48.5 millones 

de pesos 

Avance de la obra: 29.1% 

 

Número Observaciones: 5 Las cuales fueron solventadas. 

Recuperaciones: 2.06 millones de pesos 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex-Exploración y Producción. Construcción  e  Interconexión  de  los  Sistemas  de  

Mezclado  de  Crudo  en  la  Terminal Marítima Dos Bocas, Fase B, del Proyecto Integral 

Ku-Maloob Zaap. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

El objetivo de la revisión es fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 

federales canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Objetivo del proyecto. El  Activo  Integral  Ku-Maloob-Zaap  requirió  eficientar  el  proceso  

de  deshidratación  y desalado del crudo Maya, a fin de lograr que su producción fuera 

acorde con las especificaciones de calidad y se mejorase ésta construyendo e 

interconectando los sistemas de mezclado de crudo en la terminal marítima dos bocas. 

 

Adjudicación y variación de las condiciones del contrato. Mediante licitación pública 

internacional Pemex Exploración y Producción adjudicó el 2 de julio de 2012, a las 

empresas Representaciones y Distribuciones EVYA, S.A. de C.V.; LIPSA Industrial, S.A. de 

C.V., y Grupo EVYA, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. 420902821, formalizado el 20 de julio de 2012, por un monto total 

homologado de 794.9 millones de pesos, con un plazo de 546 días naturales, comprendido 

del 4 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013.  La ASF identificó cambios en el contrato 

quedando como sigue: 

 

Nuevo monto total homologado del contrato: 676.9 millones de pesos (reducción del 

monto total del contrato). Nuevo plazo de ejecución del contrato, que implicó un aumento 

del plazo: 661 días naturales del 4 de julio de 2012 al 25 de abril de 2014. 

 

Retrasos en la obra e incumplimiento en su terminación.  A la fecha de revisión (agosto de 

2014), los trabajos continúan, se ejercieron recursos por un total homologado de 488.7 
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millones de pesos. La ASF detectó que se aplicaron retenciones por atraso en la ejecución 

de los trabajos, para un total homologado de 10.2 millones de pesos. 

 

Diferencia entre lo reportado y ejercido respecto del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap.  La 

ASF  determinó  una  diferencia  de  372.2  millones  de  pesos  entre  el  monto reportado 

como modificado en la Cuenta Pública 2013 para el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap por 

41 mil 549.5 millones de pesos y el importe reportado como ejercido por 41 mil 177.4 

millones de pesos. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1(1 R) 

Recuperaciones Determinadas: 2.68 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex-Exploración y Producción. Contratos de Servicios para la Exploración, Desarrollo y 

Producción de Hidrocarburos en la Región Norte. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 13  

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los pagos 

de los servicios del área contractual Ébano, su registro en la contabilidad, presentación en 

la Cuenta Pública y el proceso de licitación y contratación de las áreas contractuales de 

Chicontepec, se efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; 

asimismo, verificar el avance contractual y los beneficios obtenidos por la entidad. 

 

Asignación de Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para exploración y producción por un 

plazo de vigencia de 30 años.  La ASF corroboró la asignación de contratos de servicios al 

consorcio DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., y D & S Petroleum, S.A. de C.V. (contratista).  

 

Saldo de la transferencia de activos de Pemex Exploración y Producción al consorcio DS 

Servicios Petroleros, S.A. de C.V., y D & S Petroleum, S.A. de C.V. La ASF señaló que la 

transferencia de activos (pozos) de PEP al consorcio extranjero de acuerdo al anexo 4 del 

Contrato de Servicios Múltiples indicaba un total de 958 pozos (de los cuales 238 eran pozos 

productores, 617 eran pozos taponados y el resto tenían diferente situación), de acuerdo al 

acta de transición firmada por PEP y la contratista se habían transferido 317 pozos (251 

pozos productores, cero pozos taponados y 102 pozos en distinto estatuto). De los 317 

pozos transferidos por PEP al contratista, la ASF señaló que sólo 291 se localizaron en el 

referido anexo 4 del contrato y 26 no estaban incluidos, además de que presentaron 

inconsistencias en su estatus. 
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Comparativo de programa y metas establecidos por el Contratista a PEP versus el ejercido 

en relación a la Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área 

Contractual Ébano (Contrato) núm. 424102889. El consorcio DS Servicios Petroleros, S.A. de 

C.V., y D & S Petroleum, S.A. de C.V., presentó a PEP un programa para 120 días, y un 

programa que preveía una producción de 2,955.9 miles de barriles, con una producción 

base de 2,250.4 miles de barriles   y una producción incremental de 705.5 miles de barriles. 

En septiembre el programa fue ajustado a la baja al programarse una producción de 2,328.3 

miles de barriles, siendo el ajuste a la baja en la producción base (1,623 miles de barriles) y 

la producción solo tuvo un ajuste marginal.  El presupuesto autorizado de gastos elegibles 

en el programa modificado ascendió a 3 mil 303.2 millones de pesos, y se ejerció recursos 

por 1 mil 447 millones de pesos.   

 

La producción real en el 2013 fue de 2,118.3 miles de barriles, una variación negativa de -

28.3% y -9.01% en relación al programa original, y al programa modificado respectivamente. 

La variación en la producción establecida en el programa modificado respecto al programa 

original fue sustancial de -21.2%, mientras que la variación a la baja de la producción base 

fue aún mayor de -27.9%. La meta más modesta de 2,328.3 miles de barriles de petróleo 

crudo, no se alcanzó en 210.0 miles de barriles, en incumplimiento del Programa de Trabajo. 

 

La ASF determinó que la Coordinación de Administración de Contratos Integrales de 

Exploración y Producción del Activo de Producción Poza Rica-Altamira  durante su gestión, 

no acordó con el contratista del CSM para la Exploración, Desarrollo y Producción de 

Hidrocarburos, en el área contractual Ébano, núm. 424102889, ni aprobó el programa de 

nominación de hidrocarburos de 2013, ya que el contratista presentó e incluyó en el 

Programa de Trabajo 2013, un programa de nominación y medición de hidrocarburos que 

no fue acordado con Pemex Exploración y Producción, además de que el contratista no 

cumplió con dicha nominación, toda vez que los 2,118.2 miles de barriles (MB) informados 

en los reportes diarios de producción de hidrocarburos, fueron inferiores en 715.0 MB a los 

2,833.2 MB consignados en dicho programa. 

 
METAS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ELEGIBLES PARA EL ÁREA CONTRACTUAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA EXTRANJERO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CELEBRADO CON PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2013 

Programa 

Producción neta total de petróleo 

-Cifras en miles de barriles- 

Presupuesto de gastos 

elegibles 

-Cifras en millones- 
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Producción Base 

Producción 

incremental Total Dólares pesos 

120 días 758.3 82.3 840.6 81.8 ND 

Programa 2013 2,250.4 705.5 2,955.9 ND ND 

Programa Modificado 1,623.0 705.3 2,328.3 252.5 3,303.2 

Ejercido ND ND 2,118.3 110.6 1,447.0 

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF. 

 ND: No disponible en los datos revelados por la ASF en la auditoría en comento. 

 

Desempeño en la producción de gas natural. La ASF determinó que en enero de 2010, la 

producción de gas de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el área contractual Ébano 

fue de 185.0 miles de pies cúbicos (MPC), y para enero 2013 se incrementó a 649.0 MPC, el 

250.8%; en diciembre de 2013, la producción del contratista fue de 731.0 MPC, 12.6% 

mayor que la de enero de 2013. 

 

Tendencia a la baja de la producción base de los hidrocarburos. En el análisis de la 

producción base establecida en el anexo 4 "Inventario de activos y producción base" del 

contrato, la ASF observó una tendencia a la baja que va de 6,454.0 barriles diarios en enero 

de 2013 (inicio del contrato) a 5,887.0 barriles diariosen diciembre de 2013, 8.8% menor. 

 

Incremento favorable para el contratista de un excedente de producción base por la 

reducción del monto de la producción base en el contrato. En abril de 2013, PEP propuso 

que la nueva línea base fuera de 6,999.0 barriles diarios (BD), cifra que correspondió con la 

registrada en enero en el SNIP, fecha de la transición. La ASF señaló que “el Grupo Directivo 

del contrato acordó aprobar que el valor inicial para el mes de febrero sea un volumen de 

5,067.0 barriles de Hidrocarburos Netos, el cual será declinado por PEP durante el plazo del 

contrato, utilizando como factor, un valor de declinación para el Área Contractual del 10.0%, 

la Producción Base resultante, será utilizada para los fines de la Remuneración. Por este 

hecho, la ASF determinó que el contratista, al adoptar una producción base menor, obtiene 

un excedente de producción base mayor y, de acuerdo con el anexo 3 del contrato, PEP 

pagará la tarifa de 8.0 dólares por barril de dicho excedente. 

 

Pagos en exceso de PEP al contratista. La ASF constató que PEP pagó de más al Contratista 

2.4 millones de dólares, equivalentes a 30.8 millones de pesos, en incumplimiento del anexo 

núm. 3 "Remuneración", del numeral 3 "producción base" del anexo núm. 4 "Inventario de 

activos y producción base" del contrato, y de la normativa aplicable que rige a Pemex. 
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Riesgo crítico en la medición de la producción base relacionada con el contrato de servicios 

múltiples. La ASF corroboró que PEP decidió encontrar un mecanismo apropiado para 

definir la Producción Base, ya que la producción medida oscila alrededor de 1,500 bpd 

debajo de la producción indicada en el Anexo 4 del Contrato, y a que no ha sido posible 

llegar a algún acuerdo respecto a la Producción Base, por lo que decidió integrar un equipo 

de trabajo conformado por personal de la Gerencia de Coordinación Operativa (GCO), del 

Activo de Producción Poza Rica-Altamira (APPR-A) y de DS Servicios Petroleros S.A. de C.V., 

con la participación de la Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental (GASIPA) para determinar el valor de la Producción Base, mismo que sería 

utilizado para el cálculo de la remuneración a la empresa contratista privada.  

 

 La ASF determinó emitir un pliego de observaciones por presumir un probable daño o 

perjuicio o ambos al Patrimonio de Pemex Exploración y Producción (PEP) por un monto de 

2.4 millones de dólares, equivalentes a 30.8 millones de pesos,  debido a que el Grupo 

Directivo del Contrato de Servicios para la Exploración, Desarrollo y Producción de 

Hidrocarburos núm. 424102889, en el área contractual Ébano, aprobó una producción base 

de 5,067.0 barriles diarios (BD) en la reunión de la sesión núm. 07 ordinaria celebrada el 13 

de agosto de 2013, no obstante que la producción base propuesta por PEP en la sesión núm. 

04 ordinaria celebrada el 22 de abril de 2013 fue de 6,999.0 BD, cifra que correspondió con 

la registrada en enero de 2013 en el Sistema Nacional de Información de Producción (SNIP), 

fecha de la transición. 

 

Riesgo en relación a las condiciones de operación del medidor de flujo utilizado para 

cuantificar la producción de petróleo crudo proveniente del área contractual Ébano en 2013.   

 

La ASF identificó las siguientes presuntas irregularidades: a) El sistema de muestreo 

automático del instrumento de medición presentó problemas y no funcionó 

adecuadamente desde su instalación, por lo que de mayo a diciembre de 2013 no se utilizó 

y quedó fuera de operación, de manera que el muestreo se realizó de manera manual, lo 

que propició mayor incertidumbre en la medición, en incumplimiento de las disposiciones 

mencionadas en la normativa, b) PEP no presentó evidencia de los motivos por los que se 

aceptó el instrumento de medición   no obstante los defectos que registraba c) Se 

presentaron atrasos en la elaboración y entrega a PEP de los dictámenes de calibración de 

los equipos de medición que van de 4 a 30 días respecto de las fechas en que se realizaron 

las calibraciones. 
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Diferencias en los pagos de las remuneraciones en favor del contratista. La ASF determinó 

que en virtud de que las remuneraciones pagadas por PEP al contratista privado de febrero 

a noviembre de 2013 fueron calculadas conforme al anexo 3 "Remuneración" ascendieron 

a 89, 217,356.0 dólares, que comparados contra el acumulado de la memoria de cálculo de 

la remuneración para el mes de noviembre de 2013 por 89, 263,378.47 dólares, resultó una 

diferencia de 46,022.47 dólares pagada de más al contratista. La ASF determinó que “Se 

presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pemex Exploración y 

Producción (PEP) por un monto de 46,022.47 dólares, equivalentes a 602,171.80 pesos 

(seiscientos dos mil ciento setenta y un pesos 80/100 M.N.), al tipo de cambio de 13.0843 

pesos por dólar, pagados al contratista del Contrato de Servicios para la Exploración, 

Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área Contractual Ébano núm. 424102889, 

celebrado el 14 de diciembre de 2012. 

 

Pagos al contratista en el que se presentaron irregularidades normativas. La ASF al revisar 

10 facturas del contratista por 76.5 millones de dólares, equivalentes a 992.8 millones de 

pesos, que amparan los pagos de las remuneraciones de febrero a noviembre de 2013 

presentadas a PEP para su cobro en 2013 constató que el contratista no entregó con 

oportunidad las facturas de las remuneraciones a PEP, ya que presentaron atrasos que van 

de 16 hasta 171 días hábiles, en incumplimiento de la normativa.  Asimismo, la Coordinación 

de Administración de Contratos Integrales de Exploración y Producción (CACIEP) del Activo 

de Producción Poza Rica-Altamira no proporcionó evidencia documental de la revisión que 

efectuó a los gastos elegibles, en incumplimiento de la cláusula 15.4 "Forma de Pago" y del 

numeral 1.1 del apartado "Previsiones generales" del Anexo núm. 6 "Procedimiento de 

Registro Financiero" del contrato, que estipula que los gastos elegibles serán 

presupuestados y registrados, reportados a PEP, verificados y aprobados por el organismo 

y considerados como gastos recuperables. 

 

Pagos indebidos de gastos elegibles sin beneficios para PEP en productividad en el área 

contractual cedida al contratista. De los pagos de los gastos elegibles al contratista, PEP 

pagó indebidamente 885.8 miles de pesos por servicios sin que se derivara un beneficio 

para el área contractual; pagó de más 330.1 miles de dólares, equivalentes a 4.2 millones 

de pesos, por errores en los registros de la cuenta operativa, y pagó 2.1 millones de pesos, 

sin contar con la documentación comprobatoria de los trabajos realizados por el contratista. 

 

Licitaciones de contratos para la producción de hidrocarburos bajo el régimen de contratos 

de servicios públicos de muy largo plazo. Se licitaron seis contratos en las áreas Amatitlán, 

Soledad, Humapa, Miquetla, Mihuapan y Pitepec, pertenecientes al Activo de Producción 
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Aceite Terciario del Golfo (APATG) de la Región Norte de PEP para un plazo de 35 años, en 

el que presentaron licitación 16 participantes.  

 

Hubo tres fallos positivos para licitantes en las áreas de Humapa, Miquetla y Soledad, El 20 

de septiembre de 2013 se formalizaron los contratos para producción de hidrocarburos 

núms. 424103812, 424103813 y 424103814 de las áreas contractuales Humapa, Miquetla y 

Soledad del APAT.  La transición de los contratos fue finalizada en 2014. La ASF determinó 

que de conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con los contratos de servicios 

mencionados, los contratistas no tuvieron la obligación de entregar hidrocarburos a PEP en 

2013 por lo que no se produjeron pagos en ese año. 

 

Las áreas contractuales Amatitlán, Pitepec y Mihuapan se declararon desiertas, debido a 

que ninguno de los licitantes presentó propuestas. 

 

Se determinaron para la etapa inicial un porcentaje de recuperación de gastos y costos de 

100% y un periodo inicial con un porcentaje de recuperación de 100% a 75%.  

 

Presentación en la Cuenta Pública de las erogaciones por los servicios para la exploración, 

desarrollo y producción de hidrocarburos del área contractual Ébano. PEP reportó a la 

Gerencia de Recursos Financieros 855.8 millones de pesos de recursos ejercidos del 

Contrato de Servicios para Exploración, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el Área 

Contractual Ébano núm. 424102889, de los cuales, 327.8 millones de pesos fueron 

reportados en el capítulo 6000 de las remuneraciones de marzo, septiembre, octubre y 

noviembre pagadas al contratista el 29 de enero de 2014, y 528.0 millones de pesos en el 

capítulo 3000 por las remuneraciones de febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto pagadas 

el 30 de diciembre de 2013. 

 

Número Observaciones: 10; Número Acciones: 21 (5R; 11PRAS; 5 PO) 

Recuperaciones Determinadas: 38.63 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

Pemex Exploración y Producción. “Garantías Constituidas por PEP”. Auditoría Financiera 

y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El propósito de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, 

constitución, sustitución, resguardo, cancelación, devolución, reclamación, aplicación, 
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efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las 

disposiciones legales. 

 

Valor e ingresos de las garantías aceptadas por PEP vinculadas a los contratos con 

proveedores. PEP aceptó en el 2013, 2,269 garantías calificadas por 23 mil 689.6 millones 

de pesos. Asimismo obtuvo ingresos por recuperación de fianzas de 1 mil 408.7 millones de 

pesos que representó el 5.9% del total de las fianzas recibidas. 

 

Insuficiencias normativas en la Revelación suficiente de información financiera en relación a 

las fianzas.  La ASF determinó que PEP no registra contablemente el monto que las fianzas 

garantizan, debido a que su normativa no lo establece; sin embargo, de acuerdo con el 

postulado básico de contabilidad gubernamental “Revelación suficiente”, los estados e 

información financiera deben mostrar de manera amplia y clara la situación financiera y los 

resultados del ente público; adicionalmente, en sentido parecido lo señalan –entre otras 

normativas aplicables- el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 

Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Cancelación de Fianzas por Pemex Exploración y Producción. Durante 2013, PEP solicitó la 

cancelación de 611 pólizas de fianza correspondientes a 230 contratos suscritos con 140 

proveedores. 

 

Reclamación de fianzas. Pemex reclamó 18 fianzas por un monto de 95.0 millones de pesos, 

de las cuales le habían pagado total o parcialmente 2.3 millones de pesos que representa el 

2.4% de los montos reclamados. 

 

Recuperación de garantías. Durante el 2013 PEP recuperó garantías por un monto de 1 mil 

380.7 millones de pesos. 

 

Litigios por reclamaciones de garantías. En el 2013 la Coordinación Mercantil de PEMEX 

reportó 52 litigios por reclamaciones de garantías vigentes que se presentaron ante los 

tribunales competentes durante 2013 y en años anteriores, de los cuales, 38 se encuentran 

en trámite y 14 fueron concluidos, por un valor de 1 mil 713.1 millones de pesos distribuidos 

como sigue: el 86.3% correspondió a Juicios terminados y el 13.7% a Juicios en trámite.  

 

De los juicios terminados por 1 mil 478.6 millones de pesos, 1 mil 361.0 se habían 

recuperado. La ASF identificó diversas recuperaciones por litigios de juicios terminados por 
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un monto de 16.7 millones de pesos que se realizaron sin que hayan sido registrados en el 

rubro contable “ingresos varios”. 

 

De los juicios en trámite PEP tiene registrados 38 juicios por 234.5 millones de pesos. 

 

Recomendaciones de la ASF a la Secretaría de la Función Pública en relación a la emisión de 

fianzas apócrifas detectadas en el 2013. Como resultado de la reunión de presentación de 

resultados y observaciones preliminares, el Órgano Interno de Control (OIC) en PEP informó 

a la ASF que, durante 2013, realizó una auditoría a las subdirecciones de la Unidad de 

Negocio y Perforación, y de Administración y Finanzas de PEP, relacionada con la 

presentación de fianzas apócrifas, de la que determinó diversas recomendaciones 

correctivas y preventivas.  La ASF por su parte realizó una recomendación a la SFP 

consistente en lo siguiente: 

 

Recomendación 13-0-27100-02-0333-01-001.  Para que la Secretaría de la Función Pública, 

en el ámbito de su competencia, evalúe la procedencia de sancionar al contratista que 

pretendía garantizar, mediante una póliza de fianza apócrifa, el debido cumplimiento de 

los contratos 421002001 y 421002829 formalizados con Pemex Exploración y Producción, 

así como responder por los defectos de los bienes y de la calidad de los servicios prestados. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 6 (4R; 1PRAS; 1 PO) 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad 

Recuperaciones Determinadas: 2.38 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió  

 

PEP. Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular "La Unidad", de Isla 

del Carmen a Isla Aguada, en el Estado de Campeche, y Reparación de la Plataforma 

ABK-A Habitacional por Daños Ocasionados por el Hundimiento de la PSS Júpiter-1 del 

Proyecto Integral Chuc.  Auditoría de Inversiones Físicas  

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

El propósito de la auditoria es fiscalizar  y  verificar  la  gestión  financiera  de  los  recursos  

federales  canalizados  a  los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 

la legislación aplicable.  Se revisaron dos contratos de obra pública.     
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Identificación de diferencia y pago de la misma con recursos provenientes de adecuación 

presupuestaria del proyecto integral Chuc.  En el formato “Programas y Proyectos de 

Inversión por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 la entidad 

fiscalizada reportó una inversión modificada de 14 mil 555.5 millones de pesos y una 

inversión pagada de 14 mil 476.3 millones de pesos en el proyecto Integral Chuc, con 

número de clave 101 01 099, con una diferencia de 79.3 millones de pesos. Esta 

diferencia, corresponde a un Adeudo del Ejercicio Fiscal Anterior 2012 (ADEFA) del 

proyecto Integral CAAN, el cual se cargó al proyecto Integral CHUC, ya que el primero 

terminó su vigencia en ese año y no contó con asignación en el ejercicio 2013. El importe 

se registró como pagado en la Cuenta Pública 2013 en el proyecto Integral CAAN, pero en 

realidad la suficiencia presupuestal fue del proyecto Integral Chuc. 

 

Antecedente relevante del contrato de obra pública núm. 428233837 as ignado a la 

empresa Oceanografía, S.A. de C.V. mediante licitación pública intenacional.  El 12 de abril 

de 2011, la plataforma semisumergible Júpiter-1 (PSS Júpiter-1) tuvo un accidente que 

ocasionó su hundimiento y que a la vez impactó sobre la subestructura de la plataforma 

habitacional Abkatún-A, propiedad de la entidad, causándole daños que afectaron su 

estabilidad y que hicieron necesaria su reparación. El contrato asignado a Oceanografía 

tuvo por objetivo esta reparación. 

 

Hallazgos relevantes derivados de la fiscalización al contrato de obra pública núm. 

428233837 con la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. La ASF determinó lo siguiente: 

 

1. Sin terminar los trabajos al cierre de la auditoría, por lo que no se concluyó el pago 

total del monto del contrato. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

DE OBRA PÚBLICA PEP-OCEANOGRAFÍA 

Contrato Empresa 

Monto 

-Millones de pesos- Periodo de ejecución Estatus al 

cierre de 

la 

auditoría Pactado Ejercido 

Ejercido/ 

Pactado 

(%) Inicial 

Final 

(original) 

Final 

(plazo 

ampliado) 

Núm. 

428233837 Oceanografía 150.35 28.16 18.73 

1 de 

septiembre 

de 2013 

29 de 

noviembre 

de 2013 

11 de 

enero de 

2014 

Sin 

concluir 

(octubre 

de 2014) 

  Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF 
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2. Solventadas las observaciones. Sin embargo, no se registra la emisión de 

observaciones por parte de la ASF por la no conclusión de la obra.  

 

Antecedente relevante del contrato de obra pública núm. 420832825 a las empresas 

Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., y Tradeco Industrial, S.A. de C.V.  El Gobierno del 

estado de Campeche solicitó en 2010 el apoyo de PEMEX para la construcción de un 

nuevo puente vehicular, en virtud de que el puente existente ya resulta obsoleto, su 

mantenimiento y conservación costosa y ponía en riesgo la seguridad de los usuarios. Para 

efectuar la obra solicitada el 12 de septiembre de 2012, PEP celebró el contrato de obra 

pública con particulares.  

 

El contrato fue adjudicado directamente con fundamento en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados, debido a que se declaró desierta la Licitación Pública Internacional 

núm. LO-018T4L999-T1-2011.  

 

Hallazgos de la fiscalización al contrato de obra pública núm. 420832825 con las 

empresas Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., y Tradeco Industrial, S.A. de C.V. La ASF 

determinó lo siguiente: 

 

1. Sin terminar los trabajos al cierre de la auditoría, por lo que no se concluyó el pago 

total del monto del contrato. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

DE OBRA PÚBLICA PEP-OCEANOGRAFÍA 

Contrato Empresa 

Monto 

-Millones de pesos- Periodo de ejecución 

Estatus al 

cierre de 

la 

auditoría Pactado Ejercido 

Ejercido/Pactado 

(%) Inicial 

Final 

(original) 

Final (plazo 

ampliado) 

Núm. 

420832825 

Tradeco 

infraestructura 

y Tradeco 

Industrial  838.50 186.45 22.24 

24 de 

septiembre 

de 2012 

16 de mayo 

de 2014 

30 de 

septiembre 

de 2014 

Sin 

concluir 

(octubre 

de 2014) 

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF 

 

2. Anticipos otorgados por PEP con saldo pendiente de amortizar. PEP otorgó un 

anticipo de 197.98 millones de pesos y hasta la estimación núm. 14, 

correspondiente al mes de diciembre de 2013, se había amortizado únicamente un 

monto de 55.93 millones de pesos, por lo que existía un saldo pendiente de 

amortizar de 142.04 millones de pesos, sin que se acreditara su devolución al 
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finalizar el ejercicio.  La residencia de PEP solicitó a la contratista la devolución del 

monto del anticipo no amortizado del ejercicio 2013, de acuerdo con el programa 

de erogaciones mensuales, sin que a la fecha la contratista haya efectuado dicha 

devolución, resaltando que PEP cuenta con la fianza de anticipo del ejercicio 2013, 

la cual está vigente y en su caso podrá hacerla efectiva; e indicó que el tercer 

anticipo correspondiente al ejercicio 2014 no fue otorgado.  

 

3. La ASF determinó solventar las observaciones emitidas por el saldo pendiente de 

amortizar no obstante que la contratista no había efectuado la devolución 

requerida por PEP. La ASF consideró que las acciones emprendidas por la entidad 

fiscalizada ameritaban la solventación. La ASF no cuantificó el riesgo de que el total 

de las devoluciones no se recuperasen, ni exista por lo tanto plena certidumbre 

sobre las recuperaciones de los anticipos pendientes a pesar de la aplicación de la 

fianza.  Cabe señalar, como dato a considerar que en otra auditoria la ASF 

determinó un porcentaje de recuperaciones menor al 100% de la aplicación de las 

fianzas.  

 

4. Solventadas las observaciones. Sin embargo, no se registra la emisión de 

observaciones por la no conclusión de la obra.  

 

Número Observaciones: 6 Las cuales fueron solventadas  

Dictamen: Cumplió.  

 

Pemex Exploración y Producción. Plataforma Marina Tipo Semisumergible o Barco 

Perforador para Tirante de Agua de 7,000 Pies, con Capacidad de Perforación de 25,000 

Pies de Profundidad para Operar en Aguas Marinas del Golfo de México, del Proyecto 

Integral Lakach. Auditoría de Inversiones Físicas 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar. 

 

El objetivo de la auditoría es fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 

federales canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 

presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Requerimientos financieros del Proyecto Integral Lakach. El proyecto Lakach tiene por 

objetivo maximizar el valor económico de las reservas probadas, más probables del 

campo Lakach con el fin de extraer 650 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los 

cuales se obtendrá un volumen a venta de 625 mil millones de pies cúbicos de gas y 8 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

471 
 

millones de barriles de condensado. El proyecto requiere de una inversión de 20 mil 281.0 

millones de pesos por erogar en un periodo anual de 2011 a 2023.  

 

Para realizar la extracción de esas reservas probadas, PEP realizó una licitación pública 

internacional para arrendar una Plataforma Marina o barco perforador en la que resultó 

ganadora la empresa Larsen Oil Gas Limited con su equipo Plataforma Marina semi-

sumergible.  

 

Monto del contrato de arrendamiento Núm. 421007816 y recursos ejercidos en el 2013. El 

importe del contrato de arrendamiento por un plazo de ejecución de 1,825 días naturales, 

del 3 de enero de 2010 al 1 de enero de 2015, ascendió a 10 mil 126.3 millones de pesos, 

que significó el 50% del requerimiento total de recursos de inversión del proyecto integral 

Lakach.  En el 2010 se prorrogó el plazo en 209 días naturales. 

 

Cambio de proveedor. La ASF constató que PEP y Pemex hicieron el reconocimiento de 

cambio de proveedor derivado de la cesión de derechos y obligaciones de Larsen Oil Gas 

Limited a Grupo R, Exploración Marina, S.A. de C.V.; y se cambió de denominación a la 

plataforma “Petrorig III” por la de “Centenario GR”. La ASF no determina la motivación de 

ese cambio.   

 

Sin aplicar PEP los ajustes (a la baja) de la tarifa de la renta diaria y traslado entre 

localizaciones de la plataforma marina objeto del arrendamiento de acuerdo a lo pactado, 

a fin de salvaguardar sus intereses patrimoniales. 

 

Al no aplicarse el ajuste se determinó una diferencia por aclarar de 276.2 millones de pesos. 

 

Pagos sin aclarar en la partida núm. 3 "Cuota fija durante el traslado de la plataforma 

semisumergible o barco perforador entre localizaciones". La ASF determinó que Pemex 

Exploración y Producción no presentó documentación justificativa y comprobatoria de 

577.4 miles de dólares, equivalentes a 7.4 millones de pesos en los pagos de la partida núm. 

3. 

Otra irregularidad detectada. No  se  contó  al  inicio  de  las  operaciones  en  las  

instalaciones  de  la  plataforma denominada “Centenario GR” con 2 tanques llenos de 

turbosina. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 5 (2R; 2SA; 1PRAS) 

Recuperaciones Determinadas: 39.45 millones de pesos. 
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Pendiente por aclarar: 283.57 millones de pesos.  

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex-Exploración y Producción. “Protección Anticorrosiva a Complejos de Producción y 

Plataformas Satélites Costa Fuera en el Golfo de México, con Apoyo de Embarcaciones y 

Campamentos, del Proyecto Cantarell” Auditoría de Inversiones Físicas  

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

La ASF revisó una muestra de 537.7 millones de pesos que representó el 65.7% del total por 

817.9 millones de pesos que Pemex Exploración y Producción erogó en el ejercicio fiscal de 

2013 en el contrato de obra pública núm. 428231840, que ampara la protección 

anticorrosiva a complejos de producción y plataformas con apoyo de embarcaciones. 

 

Asignación de la obra a las empresas Evya e Ingenieros Electrónicos, Civiles y Eléctricos e 

incremento en monto y plazo del contrato mediante convenios modificatorios.  El 11 de 

noviembre de 2011, mediante la Licitación Pública Internacional, Pemex Exploración y 

Producción adjudicó a las empresas Representaciones y Distribuciones Evya, S.A. de C.V., e 

Ingenieros Electrónicos,  Civiles y  Eléctricos,  S.A. de  C.V., el  contrato  de obra  pública  

a precios unitarios y tiempo determinado núm. 428231840, cuyo objeto fue la protección 

anticorrosiva a complejos de producción y plataformas satélites costa fuera en el golfo de 

México con apoyo de embarcaciones y campamento. En la ejecución del contrato se 

incrementó su monto y plazo.  

 
REVISIÓN CONTRATO PEP CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

 EVYA E INGENIEROS ELECTRÓNICOS CIVILES  Y ELÉCTRICOS 

Contrato Empresa 

Monto 

-Millones de pesos- 
Incremento 

Plazo 

-Días naturales- 

Original Final % Original Prórroga 

núm. 428231840 

Evya e Ingenieros 

Electrónicos, Civiles y 

Eléctricos 

1,255.6 1,588.0 26.47 592 153 

Fuente: ASF  
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Deficiencias por omisiones en la administración del contrato. Como resultado de la revisión 

del contrato, la ASF observó que en 14 órdenes de trabajo autorizadas, Pemex Exploración 

y Producción no indicó el monto estimado ni el nombre del supervisor asignado a dichas 

órdenes de trabajo; tampoco se exhibieron los programas específicos de trabajo, la relación 

detallada de recursos que se utilizarían, como personal, equipos y materiales; los planos, 

isométricos y/o croquis, el presupuesto (desglosando embarcación, personal, equipos y 

materiales); y las solicitudes de órdenes de trabajo no se acompañaron de toda la 

documentación necesaria para elaborar las propuestas técnico-económicas, tales como la 

ingeniería básica o de detalle de los trabajos por ejecutar. 

 

Pese a que Pemex Exploración y Producción, evidenció que se señalaron los nombres de los 

supervisores asignados, incluyendo los programas de trabajo específicos y la relación 

detallada de recursos por utilizar, la entidad fiscalizada no indicó el monto estimado 

programado de los trabajos, en incumplimiento del anexo BG Especificaciones Generales, 

fracción XIV.9, ni evidenció los planos, isométricos y/o croquis de los sitios donde se 

ejecutarían los trabajos, por lo que la ASF emitió una Recomendación (001) para que las 

contratistas elaboren sus propuestas técnico-económicas de conformidad con la normativa 

y concluyó que, en términos generales, Pemex-Exploración y Producción cumplió las 

disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Deficiencias en la ejecución de la obra.  La ASF determinó que los trabajos de recubrimiento 

anticorrosivo realizados durante 2013 no cumplen con la calidad para duración de 10 años 

con que fueron solicitados, ya que se constató el desgaste del recubrimiento en diversas 

áreas del complejo Nohoch-A. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1R) 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 2 irregularidades 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex-Exploración y Producción. Servicio de Transporte, Acondicionamiento y 

Recuperación de Fluidos Durante la Perforación, Terminación y Reparación de Pozos, con 

Apoyo de un Barco Procesador, Paquete VI, del Proyecto Tsimin Xux y Otros Activos. 

Auditoría de Inversiones Físicas 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  
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Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

La ASF revisó los 111.4 millones de pesos que corresponden a la totalidad de los recursos 

reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2013 en el contrato de servicios núm. 

421002810, que ampara el servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de 

fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos, con apoyo de un barco 

procesador (Paquete VI). 

 

Asignación de contrato a Oceanografía.  El 11 de noviembre de 2011, mediante la 

Licitación Pública Internacional, Pemex Exploración y Producción adjudicó a la empresa 

Oceanografía, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 

421002810, cuyo objeto es el servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de 

fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos, con apoyo de un barco 

procesador, Paquete VI. 

 

REVISIÓN CONTRATO PEP-OCEANOGRAFÍA  

Contrato Empresa 

Monto 

-Millones de pesos- Avance 

Plazo 

-Días naturales- 

Original 

Ejercido en 

2013 % Original Prorroga 

núm. 421002810 Oceanografía 436.4 111.4 25.52 1,320 No hubo 

  Fuente: ASF. 

 

Liberación de recursos antes de dictamen favorable al proyecto. Como resultado de la 

revisión del contrato, la ASF observó que el prestador de servicios efectuó actividades con 

cargo al nuevo proyecto denominado “Tsimin Xux”, por lo que Pemex-Exploración y 

Producción (PEP) estuvo obligada a presentar un dictamen favorable de un experto 

independiente sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto 

antes de que se liberaran los recursos de inversión.  

 

Pese a que la entidad fiscalizada comprobó la vinculación del proyecto “Tsimin Xux” con el 

Programa Estratégico de Gas, y explicó las causas del desfasamiento de la contratación del 

tercero experto independiente, el dictamen elaborado para tal fin se suscribió el 22 de 

marzo de 2013 cuando el oficio de liberación de inversión núm. DCF-SPP-31-2013, emitido 

por la Dirección Corporativa de Finanzas de PEP se suscribió el 16 de enero de 2013, por lo 

que la ASF emitió la Recomendación 001. 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

475 
 

 

Irregularidades en la administración del contrato. La ASF determinó las siguientes: 

 

a. Alza en el precio de referencia de renta diaria del equipo arrendado. Las AS observó 

que en la investigación de mercado realizada por la Superintendencia de Servicios a 

los Pozos, División Marina de PEP, para la adjudicación del contrato se modificó el 

precio de referencia de renta diaria de 23,900.00 a 26,000.00 dólares por la 

Subgerencia de Recursos Materiales de la Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, en lugar de la Gerencia de 

Perforación y Mantenimiento a Pozos, División Marina, de conformidad con los 

lineamientos aprobados en la sesión ordinaria 806 el 18 de diciembre de 2009, 

mediante el acuerdo CA-160/2009 del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos. Pese a que la entidad fiscalizada acreditó que la Subgerencia de 

Recursos Materiales es el área facultada para otorgar respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas por los licitantes en las juntas de aclaraciones, no se 

proporcionó evidencia de que el área administradora del proyecto procediera a 

realizar la revisión del precio máximo de referencia, con base en la emisión de un 

estudio o dictamen en que se sustentara el incremento solicitado en la junta de 

aclaraciones, que modificó lo establecido en las bases de la licitación, por lo que se 

emitió la Recomendación 002.  

b. Irregularidades en el proceso de calibración de los equipos medidores del flujo del 

combustible. La ASF observó que la contratista debía calibrar los equipos de los 

medidores de flujo de combustible (diésel) con núm. de serie 1106546533 del barco 

procesador a los seis meses de la última calibración realizada el 26 de marzo de 

2013, como consta en el certificado correspondiente; sin embargo, esta actividad no 

se llevó a cabo sino hasta el 28 de noviembre de ese año. Asimismo, observó que la 

calibración de los medidores de flujo de agua también debía realizarse cada seis 

meses, pero solamente se realizó la calibración núm. FSFL-DCMT-05982/13 del 26 

de marzo de 2013, sin que se tenga evidencia de las posteriores calibraciones.  

c. Falta de aplicación de PEP de sanción al contratista por incumplimiento. La ASF 

determinó   que  Pemex Exploración y Producción n o  p r o p o r c i o n ó  

documentación justificativa o comprobatoria de 47.6 miles de dólares (equivalentes 

a 647.0 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 13.5925 pesos por dólar del 

4 de noviembre de 2014) por la falta de aplicación de una sanción por el 

incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato núm. 421002810, 

Anexos S y DT-2, numerales 17.2 y 4.17.3, cantidad que  deberá actualizarse con 

base en la penalización en dólares  al tipo de cambio de la fecha de su aplicación. 
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 

instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 

monto observado. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 6 (3R; 1SA) 

Recuperaciones Determinadas: 647.0 miles de pesos  

Dictamen: Cumplió 

 

Pemex-Exploración y Producción.  Rehabilitación y Mantenimiento a las Instalaciones 

Marinas, con Apoyo de una Embarcación, en el Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap. 

Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo de la revisión: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 

canalizados al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Asignación de contrato a Oceanografía.  El 7 de diciembre de 2012 Pemex Exploración y 

Producción adjudicó mediante la Licitación Pública Internacional a la empresa 

Oceanografía, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado núm. 428232834, cuyo objeto fue la rehabilitación y mantenimiento de las 

instalaciones marinas con apoyo de una embarcación y se formalizó el 19 de diciembre de 

ese año por un monto de 825.1 millones de pesos. 

 

Contrato rescindido a la fecha de la auditoría. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) el 

contrato PEP-OCEANOGRAFIA se encontraba rescindido.  Cabe señalar, que a diciembre de 

2013 se habían autorizado y ejecutado cinco órdenes de trabajo por un total ejercido de 

413.2 millones de pesos; y no se habían aplicado penalizaciones, pagado conceptos 

extraordinarios, ni ajuste de costos. 

 

 Pagos indebidos. La ASF determinó que PEP realizó un pago indebido de 1.4 millones de 

pesos efectuado en dos órdenes de trabajo, cuyo objeto se relacionó con actividades 

administrativas y de supervisión que no corresponden con el del contrato, además de que 

no se exhibió la documentación de soporte de los trabajos realizados; y de 52.7 miles de 

pesos en la partida "Ingeniería y prefabricación de estructuras en tierra para trabajos de 
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mantenimiento C-4", debido a que no se proporcionó el soporte documental de los 

volúmenes estimados. 

 

 Otras irregularidades.  En la revisión del contrato de obra pública núm. 428232834, se 

observó que la entidad no aplicó a la contratista penas convencionales por un monto total 

de 37.1 millones de pesos, debido a que los trabajos no se iniciaron en la fecha establecida 

en el contrato, 24 de diciembre de 2012, ni como tampoco la orden de trabajo núm. DLU-

OTm-001-2012 programada para comenzarse en la fecha referida, sino que se iniciaron 

ambas actividades hasta el 21 de enero de 2013. 

 

Se omitió establecer en el contrato el plazo para la presentación de la embarcación, con lo 

que se modificó al 21 de enero de 2013 el inicio de los trabajos pactados para el 24 de 

diciembre de 2012. En razón de que la fecha de la irregularidad corresponde a un año 

distinto al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, se dio conocimiento al Órgano Interno de 

Control en la entidad fiscalizada para su intervención en el ámbito de su competencia. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 4 (2R; 2SA) 

Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente: 1 irregularidad 

Recuperaciones Determinadas: Probables 1.4 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex-Exploración y Producción. Servicios de Mantenimiento y Acondicionamiento a 

Plataformas, Instalaciones e Infraestructura. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo y Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relativas a los contratos 

multianuales suscritos por la entidad fiscalizada, para los servicios de mantenimiento y 

acondicionamiento a plataformas, instalaciones e infraestructura; verificar que los 

contratos se formalizaron en las mejores condiciones para la entidad; comprobar que los 

servicios contratados correspondieron a los requeridos, que se realizaron oportunamente 

y conforme a las condiciones contractuales; que los gastos fueron autorizados, justificados, 

comprobados y registrados presupuestal y contablemente conforme a la normativa. 

 

La ASF revisó 6 contratos por 5 mil 382.1 millones de pesos (28.7%), seleccionados del 

universo de 123 contratos por 18 mil 737.0 millones de pesos, que amparan los servicios de 

mantenimiento, acondicionamiento de plataformas, instalaciones e infraestructura. 
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Normativa interna aplicable desactualizada e insuficiente. Como resultado de la revisión de 

los contratos para servicios de mantenimiento y acondicionamiento de plataformas, 

instalaciones e infraestructura, la ASF observó que los procedimientos específicos y de 

aplicación general para la "Elaboración y Trámite de Estimaciones", "Celebración de 

Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos" y "Finiquito de Contratos", que 

Pemex-Exploración y Producción (PEP) utilizó no estaban actualizados conforme a la 

operación y la Ley de Petróleos Mexicanos vigente desde 2009, al mismo tiempo que se 

carecía de un procedimiento para la determinación de la retención económica y aplicación 

de penas convencionales para los contratos de mantenimiento de plataformas en 

incumplimiento de los Lineamientos en Materia de Control Interno para Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 

Irregularidad en el ejercicio de los recursos. La ASF determinó que en un contrato se pagaron 

86,832.2 miles de pesos por trabajos que no correspondieron con los requeridos en el 

contrato y no se realizaron con oportunidad las actividades correspondientes 148 partidas 

de 385 programadas, sin que PEP hubiera formalizado convenio modificatorio para 

regularizar esas operaciones. 

 

No confiable ni transparente la información contable. El registro contable de los recursos 

erogados de 6 contratos, por 5 mil 382.1 millones de pesos (100.0% de la muestra), no es 

transparente ni confiable, al no identificarse las cuentas de activo fijo y de resultados que 

se afectaron por los gastos de inversión y de operación. 

 

Deficiencias en la administración de contratos. La ASF observó que en el contrato 

420832826 para la "Adquisición, instalación, interconexión y puesta en operación de un 

Sistema Integral de Recuperación y Transferencia de Calor para procesos de endulzamiento 

y deshidratación de gas en el Centro de Procesos Akal - C", que únicamente se instalaron 

dos de las cuatro unidades recuperadoras de calor que formaban parte del citado contrato, 

bajo el argumento de  que el Activo de Producción (AP) Cantarell no requería el respaldo de 

energía térmica mediante la instalación de las cuatro unidades. Sin embargo, en 2013 la 

entidad fiscalizada erogó 80.3 millones de pesos por el suministro, fabricación mecánica y 

Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) de las 2 unidades recuperadoras de calor no 

instaladas. 

 

Pese a que la entidad fiscalizada señaló que se tiene prevista la utilización de las dos 

unidades citadas y formalizó un programa de trabajo con fecha de inicio de febrero de 2013 

y de conclusión el 31 de marzo de 2018, no se acreditó que esté definida su utilización ya 
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que el proyecto que considera su instalación no ha sido aprobado para su ejecución, por lo 

que se emitió la Recomendación 003, para que Pemex Exploración y Producción determine 

y defina a la brevedad la utilización de las dos recuperadoras de calor adquiridas al amparo 

del contrato núm. 420832826. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 7 (7R) 

Recuperaciones Determinadas: 117.6 miles de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

PEMEX REFINACIÓN (PR) 

 

Pemex-Refinación. Refinación de Petróleo Crudo. Auditoría de Desempeño  

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 

 

Objetivo. Fiscalizar el objetivo estratégico de asegurar el abastecimiento de petrolíferos que 

demanda el país mediante la operación eficiente del Sistema Nacional de Refinación. 

 

Estancamiento de la Refinación de petróleo crudo, bajo desempeño de la producción de los 

petrolíferos nacionales  procesados  e incremento de las importaciones antes de la reforma 

energética de 2008.  De 1992 a 2000, la capacidad de procesamiento de crudo se mantuvo 

constante y la producción de petrolíferos disminuyó 6.2%, lo cual ocasionó que las 

importaciones se incrementaran en 112.2%.  

 

De 2001 a 2008 no se incrementó la capacidad de procesamiento de petróleo crudo, pero 

la producción de petrolíferos mostró un incremento marginal de 3.4%, al pasar de 1,239.3 

a 1,281.0 miles de barriles diarios (Mbd); sin embargo, no fue suficiente para satisfacer la 

creciente demanda nacional, ya que las importaciones de petrolíferos aumentaron 64.8%. 

 

Creciente valorización de las importaciones de gasolinas. Durante el período 1998-2007, la 

producción de gasolinas se mantuvo constante y las importaciones se incrementaron 

125.5%, lo que significó pasar de una factura de importación de gasolinas de 1,062.0 

millones de dólares a 10,052.0 millones de dólares. 

 

Fracaso de la reforma energética de 2008 en en lo que concierne al Sistema Nacional de 

Refinación (SNR). La reforma energética de 2008 no impactó de manera positiva en los 

indicadores de los procesos en la refinación de petróleo crudo, ya que de 2009 a 2012 la 
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producción de los principales petrolíferos (gasolinas, diésel y turbosina) disminuyó en 

10.5%, al pasar de 865.6 a 774.3 Mbd, por lo que el volumen de las importaciones aumentó 

38.1% para satisfacer la demanda creciente. 

 

Incumplimiento de meta del SNR.  En 2013 Pemex Refinación cubrió con producción 

nacional el 63.0% de la demanda nacional de los principales petrolíferos, cifra inferior en 

8.4% (5.8 puntos porcentuales) a la meta de 68.8%. En el periodo 2004-2013, se observó 

que la demanda interna creció 24.4%, de 997.9 a 1,241.8 Mbd, mientras que la oferta 

nacional disminuyó 4.6%, de 820.8 a 782.7 Mbd.  

 

De lo anterior se concluye que la producción de los principales petrolíferos ha sido 

insuficiente para cubrir la demanda nacional en los últimos 10 años, periodo en el que el 

organismo ha cubierto la oferta nacional con un mínimo de 57.4% (2011), y máximo de 

82.3% (2004).   Esto a pesar de que de 2011 a 2013 la demanda cubierta con producción 

nacional registró un aumento de 5.6 puntos porcentuales, debido al incremento en el 

volumen de crudo procesado en las refinerías de Salina Cruz, Cadereyta y Minatitlán. 

 

Crecimiento relevante de las importaciones de petrolíferos. En un periodo de 10 años (2004-

2013) las importaciones crecieron en 385.0%, las gasolinas 282.6%, el diesel 3,586.2% y la 

turbosina de no registrarse importaciones en 2004 se importaron 3.2 Mbd en 2013.  En 

2004, se reportó un volumen de importación de 96.7 Mbd y para 2011 se registró el máximo 

histórico con 541.7 Mbd. De 2011 a 2013 la importación de los principales petrolíferos 

disminuyó en 13.4%, de 541.7 a 469.0 Mbd. 

 

Utilización de la capacidad instalada por debajo de la meta.  Se constató que en 2013, 

Pemex Refinación utilizó el 72.4% (1,224.1 Mbd) para el procesamiento de petróleo crudo, 

lo que representó un cumplimiento de 93.2%, respecto de la capacidad programada por 

utilizar que era de 77.7% (1,313.9 Mbd). 

 

Beneficio positivo de las reconfiguraciones de las refinerías. En el periodo 2004-2013 con la 

reconfiguración de las refinerías de Cadereyta, Madero y Minatitlán se aumentó el volumen 

procesado de petróleo crudo pesado en 15.0%, 11.3% y 122.9%, respectivamente. 

Asimismo, disminuyó la producción de residuo combustóleo en estas refinerías en 48.6%, 

64.9% y 69.4%, respectivamente. 

 

Recuperación insuficiente del volumen de refinación de petróleo crudo.  En el periodo 2004-

2013, el SNR disminuyó en 6.4% el volumen de petróleo crudo procesado, al pasar de 
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1,296.8 Mbd a 1,213.7 Mbd. Sin embargo, de 2010 a 2013, el procesamiento de crudo 

aumentó 3.0% 

 

Costo de producción respecto de las importaciones de las gasolinas magnas y Premium.  En 

2013, PR registró un costo de producción de la gasolina Magna de 10.3 pesos por litro, cifra 

superior en 0.1 pesos por litro al costo de importación y en 1.2 pesos por litro por debajo al 

precio de venta. En tanto, el costo de producción de la gasolina Premium fue de 9.5 pesos 

por litro, cifra menor en 1.2 y 2.6 pesos por litro, al costo de importación y al precio de 

venta, respectivamente. 

 

En cuanto al precio de venta de las gasolinas Magna y Premium fueron competitivos 

respecto del precio que rige en la frontera Sur de los Estados Unidos de América. El precio 

de la gasolina magna fue superior en 0.3 pesos por litro (2.7%) por arriba del referente 

internacional que estuvo en 11.2 pesos por litro, y el de la gasolina Premium presentó un 

resultado similar al referente internacional 12.1 pesos por litro. 

 

Incremento en los paros no programados. En 2013, los paros no programados por causas 

propias registraron un resultado de 4.9%, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales al límite, 

y por 3.9 puntos porcentuales por arriba del estándar internacional, situación que afectó la 

operación del Sistema Nacional de Refinación, por lo que no alcanzó un desempeño 

operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación. 

 

Riesgos de la baja calidad y volumen recibido por el Sistema Nacional de Refinación (SNR). 

Si el SNR no recibe la calidad y volumen de petróleo requerido como sucedió en el 2013 y 

años anteriores, continuará con mantenimientos correctivos; además incrementan los 

riesgos de seguridad en la operación de las unidades y pérdidas en el proceso de refinación. 

En consecuencia, se pondrá en riesgo el abasto oportuno y suficiente de petrolíferos, que 

son útiles para el parque vehicular y de transporte, para los sectores agrícola, industrial, lo 

cual afecta a la población en general. 

 

Incumplimiento de metas de días de autonomía de gasolinas, diésel, combustóleo y del 

indicador para la distribución de productos destilados. Se observó que Pemex Refinación no 

cumplió las metas de días de autonomía de gasolinas y diésel al registrar 2.8 días de gasolina 

Magna, 3.1 días de gasolina Premium y 2.8 días de diésel que representaron el 80.0%, 81.6% 

y 70.0%, en ese orden, de sus metas de 3.5, 3.8 y 4.0 días, respectivamente, debido a las 

afectaciones por variaciones de presión y tomas clandestinas en diferentes sistemas de 

ductos, así como al desabasto en las importaciones en la zona fronteriza por ducto en la 
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zona Norte. Respecto de la meta para turbosina en 2013 registró 5.2 días de autonomía, 

superior en 33.3% a la meta de 3.9 días. 

 

En cuanto al combustóleo, se registraron 5.7 días de autonomía, lo que representó una 

variación negativa en 280.0%, respecto de la meta de 1.5 días, ya que al saturar las 

terminales de almacenamiento con combustóleo se afecta la cadena productiva y abasto 

de petrolífero 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex Refinación. Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos. Auditoría 

de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 

 

Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del almacenamiento, transporte 

y distribución de petrolíferos. 

 

Relevancia de las actividades de distribución y almacenamiento para la productividad de 

Pemex.  El Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios (PEO) de junio de 2008, señala que las actividades de distribución 

y almacenamiento desempeñan un papel relevante en la cadena de valor de la industria de 

refinación y que el costo de distribución impacta los resultados de operación del organismo, 

en función del medio utilizado (buque, ducto, auto-tanques o carro-tanques) y de las tarifas 

o costos asociados con cada uno de esos medios. 

 

Utilización de medios de distribución de elevado costo. El Plan de Negocios de Pemex 2013-

2017 señala que el incremento en la utilización de medios de distribución de mayor costo, 

como los auto-tanques, obedece al crecimiento de la demanda, aunada a la obligación 

de satisfacerla y a la baja expansión de capacidad. Debido al incremento de la demanda 

y la saturación de la infraestructura de poliductos, en los últimos años este modo de 

distribución ha perdido participación relativa frente a otros medios más costosos. 

 

Reporte de toma clandestina.  El Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013, señala que 

del periodo de enero a diciembre de 2013 se detectaron 3,052 tomas clandestinas. PR 

precisó que las 3,052 tomas clandestinas reportadas en el Informe Anual de Petróleos 
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Mexicanos 2013, incluyen 55 tomas en el Organismo Subsidiario Pemex Exploración y 

Producción, 137 en Pemex Gas y Petroquímica  Básica  y  2,860  en  Pemex  Refinación,  lo  

cual  es  consistente  con  el  dato proporcionado por Pemex Refinación. El costo de 

reparación  en 2013 que tuvo Pemex Refinación por las 2,860 tomas clandestinas  que 

registró  fue de 253.6 millones de pesos. 

 

Evolución histórica desfavorable de la toma clandestina.  De 2008 a 2013 y con el análisis 

de los reporte sobre la base de datos de número y costos de reparación por tomas 

clandestinas, se identificó un crecimiento al pasar de 367 a 2,860 tomas clandestinas, lo 

que equivale a un aumento en 679.3%, y el costo de reparación acumulado en los últimos 

cinco años fue de 992.4 millones de pesos. Ante esa situación en 2013, PR realizó 2 

contratos para prevenir y controlar la toma clandestina de combustibles, a fin de reducir 

las pérdidas de hidrocarburos en el sistema de transporte de Pemex Refinación. 

 

Número Observaciones: 5 Las cuales fueron solventadas  

Dictamen: Cumplió excepto por.  

 

Pemex Refinación. Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Básica en Ecología. Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque 

de Desempeño) 

Tipo de Riesgo: sin clasificar 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados en materia de ecología y 

comprobar que el manejo integral de residuos y el aprovechamiento de los materiales que 

resulten, fortalezcan la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente; 

verificar que se contó con programas, prioridades, estrategias y presupuesto para su acopio, 

almacenamiento, desalojo y destino final; que en el manejo y control de residuos se contó 

con acciones de seguimiento e innovación que minimicen los riesgos en la población y de 

afectación en aire y agua, así como el cumplimiento de objetivos y metas de conformidad 

con las disposiciones legales en materia ambiental, y que su registro presupuestal y 

contable cumplió con la normativa. 

 

Inventario en Terminales de almacenamiento y reparto de residuos peligrosos.  En 2013, 

Pemex Refinación reportó un inventario inicial de 24,656.0 toneladas de residuos 

peligrosos, generó 60,789.0 toneladas, de las cuales se desalojaron 59,875.3 toneladas, por 

lo que al cierre del ejercicio registró un inventario final de 25,569.7 toneladas. 
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 Limitados recursos para enfrentar los retos ecológicos. En la gestión financiera se careció de 

recursos por no tener una asignación congruente a los retos ecológicos previstos en los 

planes Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios 2013-2017. Se ministraron y ejercieron 5.5% (7.0 millones de 

pesos) de los solicitados por 128.3 millones de pesos. 

 

 Sin estrategia para llevar a cabo acciones de protección ambiental. No se fortaleció la 

política de cambio climático y cuidado al medio ambiente toda vez que la Subdirección de 

Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex Refinación no contó con 

una estrategia para implementar y llevar a cabo acciones de protección ambiental ni 

certificó 19 centros de trabajo (de 231) como industria limpia, previstas en los planes 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios 2013-2017. Lo anterior no obstante que  Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, contaron con el "Plan de Acción Climática de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios 2013" 

 

Pemex refinación no realizó el manejo integral de residuos peligrosos. Por carecer de programas 

para su desalojo y destino final. Además la ASF determinó un nulo aprovechamiento de los 

materiales que componen los residuos peligrosos. 

 

Reducida dimensión del presupuesto ejercido por Pemex Refinación  para mejorar 

infraestructura básica en ecología.  Pemex Refinación ejerció recursos durante el 2013 por 

2 mil 396.8 millones de pesos, que representó el  0.5% del  gasto programable neto 

autorizado, por 476 mil 659.6 millones de pesos. Adicionalmente, del presupuesto aplicado 

a fines ecológicos, las “Actividades Destinadas a la Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Básica en Ecología" de Pemex Refinación, absorbió 686.3 millones de pesos.  

 

Número Observaciones: 5; Número Acciones: 6 (6RD) 

Dictamen: Cumplió excepto por  

 

Pemex Refinación. Calidad  de  los  Combustibles  Refinería Miguel Hidalgo en Tula de 

Allende, en el Estado de Hidalgo. Auditoría de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 
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Objetivo. Fiscalizar y verificar que los recursos destinados al mantenimiento y 

reconfiguración de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, se presupuestaron y 

ejercieron conforme a la normativa aplicable 

 

Antecedente relevante. Dentro de los planes de desarrollo y modernización de Pemex 

Refinación se incluyó el proyecto Calidad de Combustibles, en el cual, de acuerdo con la 

política ambiental del país, se estableció la producción de gasolinas con ultra bajo 

contenido de azufre (10 ppm en peso) y de calidad superior a las actuales mediante la 

instalación de plantas desulfuradoras de gasolina catalítica en las seis refinerías del 

Sistema Nacional de Refinación, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-

SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero 

de 2006). 

 

Del contrato de obra pública que estuvo vigente en 2013 en la Refinería Miguel Hidalgo, 

en Tula de Allende, Hidalgo para el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de 

las plantas desulfuradoras de gasolina catalítica, unidades regeneradoras de amina, 

instalaciones complementarias y auxiliares y su integración se revisó una muestra por 

184.4 millones de pesos de 48 conceptos de 339 actividades, que representó el 67.9% del 

total por un monto de 271.5 millones de pesos que comprendió la ejecución y supervisión 

de las obras. 

 

Hallazgos de fiscalización del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00610P. Se 

identifican los siguientes: 

 

1. Contrato otorgado mediante adjudicac ión  d irect a .  Se as ign ó  el proyecto 

núm. ROPL00610P a la contratista SAIPEM, S.p.A./SAIMEXICANA, S.A. de C.V, y en 

él se pactó un monto de 2 mil 646.4 millones de pesos y un plazo de ejecución de 

1,150 días naturales, del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013. Únicamente 

se revisó el presupuesto erogado en el 2013 con la muestra determinada. 

2. Incremento en el plazo de ejecución. Mediante 4 convenios modificatorios 

sucesivos se estableció como plazo último el 23 de febrero de 2015, un aumento 

de 45.9% en el plazo originalmente pactado de 1,150 días. 

3. Ejercicio del presupuesto. A diciembre de 2012 se habían ejercido recursos por 1 

mil 628.1 millones de pesos.  Para el ejercicio 2013 la refinería erogó un 

presupuesto de 271.5 millones de pesos y por su parte Pemex Refinación erogó 33.7 

millones de pesos.  Ambos conceptos suman 305.1 millones de pesos. El gasto 

acumulado a 2013, incluyendo el ejercido hasta 2012 totalizó  1 mil 933.2 millones 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

486 
 

de pesos. El presupuesto pendiente de ejercer asciende a 713.4.  A julio de 2014 

fecha de la revisión el proceso seguía en ejecución. 

4. Adecuación presupuestaria y subejercicio. La ASF determinó un subejercicio de 

31.9 millones de pesos en el proyecto con clave núm.  0518TZZ0001  “Calidad  

de  los  Combustibles”,  en  razón  de  que  Pemex  Refinación reportó un 

presupuesto modificado de 4 mil 926.5 millones de pesos y un monto pagado de 

4 mil 894.6 millones de pesos,  sin que se tenga evidencia de las adecuaciones 

presupuestarias correspondientes. La entidad solventó parcialmente la 

observación. 

5. Aplicación incorrecta de las retenciones contractuales.  La ASF determinó que la 

entidad fiscalizada no aplicó correctamente las retenciones contractuales por 

atraso en la ejecución de las obras en la parte a precio alzado por un importe por 

1.4 millones de dólares (equivalentes a 18.5 millones de pesos al tipo de cambio 

promedio anual de $12.7720 por dólar reportados en la Cuenta Pública de 2013) 

y en la parte de precios unitarios de 490.6 miles de pesos, para un total de 19.0 

millones de pesos. La entidad fiscalizada atendió parcialmente la observación. La 

ASF emitió una solicitud de aclaración Para que Pemex Refinación aclare y 

proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 712.7 miles de 

pesos por haber omitido aplicación de retenciones contractuales por el 

incumplimiento de los programas de obra en el contrato núm. ROPL00610P. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 2 (1R; 1SA) 

Pendiente por aclarar: 712.7 miles de pesos. 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex Refinación. Calidad  de  los  Combustibles  y  Mantenimiento  de  la  Capacidad  

de  Producción  de  la Refinería de Salamanca, en el Estado de Guanajuato. Auditoría de 

Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

De los tres contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con el proyecto de 

calidad de los combustibles que estuvieron vigentes en 2013 en la Refinería Ing. Antonio 

M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, se revisó una muestra por 271.8 millones de pesos 
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de 138 conceptos, que representó el 74.7% del total por un monto de 363.9 millones de 

pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras. 

 

Hallazgos de fiscalización del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P. Se 

identifican los siguientes: 

 

1. Contrato global otorgado mediante adjudicación directa. Se as ign ó  el 8 de 

febrero de 2010, al grupo de empresas formado por Saimexicana, S.A. de C.V., y 

Saipem, S.p.A. Se determinó un monto de  2 mil 420.2 millones de pesos y un plazo 

de ejecución de 1,150 días naturales, del 5 de abril de 2010 al 28 de mayo de 2013.  

Únicamente se revisó el gasto ejercido en 2013 con la muestra determinada. 

2. Sin conclusión el contrato a la fecha de la revisión. Se realizaron tres convenios 

modificatorios para reprogramar fecha de terminación, estimándose la conclusión 

para el 7 de marzo de 2015. 

3. Irregularidad detectada por la ASF. La entidad auditada no comprobó que se han 

formalizado mediante contrato sobre la base de precios unitarios, todos los 

trabajos extraordinarios no considerados en el alcance original en la parte de 

precio alzado del contrato de obra pública mixto núm. ROPL00710P. 

 

Hallazgos de fiscalización del contrato de obra pública mixto núm. ROPL08412P. Se 

identifican los siguientes: 

 

1. Contrato otorgado mediante licitación pública nacional. Se as i gn ó  el 14 de 

d i c i em b r e  de 2012, a la empresa Conip Contratistas, S.A. de C.V. Se determinó 

un monto de  19.5 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días naturales, 

del  27 de diciembre de 2012 al 26 de diciembre de 2013. 

2. Incremento en monto y plazo del contrato. El 23 de diciembre de 2013, mediante 

convenio modificatorio se amplió el monto en 23.5 millones de pesos y el plazo en 

365 días, modificaciones que significaron el 120.5% y el 100.0%, respectivamente, 

por lo que el periodo de ejecución de los trabajos quedó en 730 días naturales, del 

27 de diciembre de 2012 al 26 de diciembre de 2014 y el importe contratado quedo 

en 43.0 millones de pesos. 

3. Sin conclusión el contrato a la fecha de la revisión. A la fecha de la revisión octubre 

de 2014 los servicios seguían en proceso de realización y se habían erogado 11.5 

millones de pesos en el 2013. 
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Hallazgos de fiscalización del contrato de obra pública mixto núm. CO-RSAL-013/2010. Se 

identifican los siguientes: 

 

1. Contrato otorgado mediante licitación pública internacional. Se as ign ó  el 

proyecto a las empresas contratistas Isolux de México, S.A. de C.V., Tecnint 

Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., Tecna, Estudios y Proyectos de Ingeniería, S.A., 

y Technip Usa, Inc., y en el se pactó un monto de 549.1 millones de pesos y un 

plazo de ejecución de 540 días naturales, del 12 de abril de 2010 al 3 de octubre 

de 2011. Únicamente se revisó el gasto ejercido en 2013 con la muestra 

determinada.  

2. Incremento en el plazo del contrato.  Mediante 8 convenios modificatorios se 

reprogramó sucesivamente el plazo del contrato fijándose como fecha última 

diciembre de 2013. Al momento de la revisión el contrato se había terminado y 

estaba en proceso de finiquito. Se habían erogado 520.1 millones de pesos.  

3. Irregularidad detectada por la ASF. La formulación de los convenios modificatorios 

revela deficiencias de planeación y programación, ya que la entidad fiscalizada no 

contó oportunamente con el proyecto definido que permitiera ejecutar 

ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 

 

Hallazgos de fiscalización del contrato de obra pública mixto núm. CO-RSAL-250/13. Se 

identifican los siguientes 

 

1. Contrato otorgado mediante inv it ac ión a  cuando menos  t res . Se as ign ó  

el proyecto a la empresa Trekant Grupo industrial, S.A. de C.V., y en él se 

establecieron un monto de 8.9 millones de pesos y un plazo de ejecución de 30 días 

naturales, del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2013.  

2. Contrato finiquitado. Al 10 de diciembre de 2013 se habían erogado 8.7 millones 

de pesos en el ejercicio de 2013 y se canceló un monto de 218.6 miles de pesos, y 

a la fecha de la revisión (octubre de 2014) el contrato se encontraba concluido y 

finiquitado. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (2R; 1PRAS) 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex- Refinación. Modernización de Compresor, Fraccionamiento Recuperadora de 

Vapores y Tratamientos de FCC, y Mantenimiento de la Capacidad de Producción, 

Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso, en la 
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Refinería "General Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, Veracruz.  Auditoría de Inversiones 

Físicas 

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave 8 

 

Objetivo. Fiscalizar  y  verificar  la  gestión  financiera  de  los  recursos  federales  

canalizados  a  los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 

programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 

aplicable. 

 

Incremento sustancial en el monto a erogar del Proyecto Tren Energético de la Refinería 

de Minatitlán. El proyecto Tren Energético de la Refinería de Minatitlán cuyo objetivo 

consiste en modernizar  las  plantas  y  equipos  de  proceso,  ahorrar  energía  y  recuperar  

corrientes valiosas, con el propósito de tener la capacidad de respuesta suficiente para 

cumplir con los programas de producción y ventas como con las normas de seguridad, 

salud y protección ambiental; consta de ocho unidades de inversión con un monto de 

recursos asignados de 2 mil 662.6 millones de pesos para el 2013, tiene  un  plazo  de  

ejecución (más largo) que va de  enero  de  2003  a  diciembre  de  2014 de acuerdo con 

análisis de costo beneficio de 2013.  

 

En la Cuenta Pública de 2013 se reportó un costo total del proyecto por 186 mil 211.5 

millones de pesos, con un plazo de ejecución que va de enero de 2003 a diciembre de 2015 

y se reportó un avance físico acumulado de 52.5%. 

 

Costo del proyecto de la Unidad de inversión referente a la Modernización de Compresor, 

Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC (parte del Proyecto Tren 

Energético de la Refinería de Minatitlán). Este proyecto, cuyo objetivo es operar la planta 

sin cuellos de botella, totalmente confiable y segura, y de esta manera lograr incrementar 

los rendimientos de productos, principalmente gasolinas bases para formular gasolina 

Pemex Magna y olefinas que servirán como materia prima al esquema de reconfiguración, 

presentó un costo de 1 mil 589.1 millones de pesos. 

 

Costo específico del proyecto de inversión Programa de Mantenimiento Integral y 

Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso (PMIATCP) de la Marca Dresser-

Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, 

Veracruz. Este proyecto , tiene como objetivo restaurar la confiabilidad   y   disponibilidad   

operativa,   así   como   la   integridad   mecánica   de   los compresores  presentó un  

monto  de  inversión  de  417.3  millones  de  pesos  y  un  plazo  de ejecución  de  enero  
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2013  a  diciembre  de  2017  de  conformidad  con  el  análisis  costo- beneficio simplificado 

del 13 de agosto de 2012. 

 

Asignación de contrato por adjudicación directa. El contrato mixto de obra pública núm. 

PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-A-58-13 que tuvo por objeto la Modernización de Compresor, 

Fraccionamiento, Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC (MCFRVTFCC) fue 

adjudicado directamente el 26 de agosto de 2013 al grupo de empresas formado por 

Arendal, S. de R.L. de C.V.; Inelectra, S.A.C.A., Sucursal Colombia, Inelectra Colombia, 

S.A.S., y Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V., con un monto total de  1 mil 411.3  

millones de pesos  y un plazo de 765 días naturales, del 26 de agosto de 2013 al 29 de 

septiembre de 2015. 

 

Otorgamiento de anticipo de contrato y presupuesto ejercido del proyecto MCFRVTFCC. 

Pemex Refinación otorgó anticipos del 25.0% sobre el monto total del contrato mixto, por 

352.8 millones de pesos. Al 15 de enero de 2014 se habían ejercido recursos por 414.3 

millones de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 2014) la obra se encontraba en 

proceso de ejecución. 

 

Asignación de contrato con renovación automática por cinco años, en relación al Acuerdo 

de Bienes y Servicios núm. CS-2012006 del 1 de enero de 2013 (contrato preparatorio tiene 

por objeto las ventas futuras y la entrega de nuevos compresores).  El contrato fue 

adjudicado el 1 de enero de 2013 por Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), (actualmente 

Pemex Procurement International, Inc. (PPI)) empresa filial de Petróleos Mexicanos, a la 

empresa Delaware Corporation and Dresser-Rand Global Services, Inc. (Supplier), con un 

plazo de cinco años contados a partir de la fecha de firma del contrato, el cual se renovará 

automáticamente por los cinco años siguientes. Del Acuerdo de Bienes y Servicios núm. 

CS-2012006 se derivan los contratos de servicios abiertos núms. ITS-CA-3-00547 y ITS-CA-

3-00548, objeto de la fiscalización por parte de la ASF. 

 

Es importante señalar que no hubo ejercicio de recursos presupuestarios para los dos 

contratos. 

 

Sin garantizar las mejores condiciones disponibles para el Estado en los contratos núm. 

CS-2012006, y núm. ITS-CA-3-00547. La ASF determinó que en ambas contrataciones no se 

garantizaron las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Hallazgos de fiscalización  relativos al contrato mixto de obra pública núm. PXR-OP-SCC-

SPR-GPARR-A-58-13, cuyo objeto es la  “Modernización  de  Compresor,  Fraccionamiento,  

Recuperadora  de  Vapores  y Tratamientos de FCC”. La ASF determinó lo siguiente: 

 

1. Pagos indebidos. Se realizaron Pagos indebidos por un total de 4.4 millones en la 

partida. La entidad fiscalizada realizó acciones para solventar la observación de la 

ASF pero no acreditó la recuperación del monto observado en la partida 2621. 

2. Atraso considerable en la ejecución de los trabajos. La ASF determinó que estos 

atrasos de debieron a que en las actividades de ingeniería de detalle se han 

presentado múltiples modificaciones, que han afectado de manera importante las 

demás actividades  del  programa,  no  obstante  que  dicha  ingeniería  ya  había  

sido  ejecutada  y pagada a otro prestador de servicios, lo que evidencia una 

deficiente planeación de la obra.  

3. Otorgamiento de anticipos con presunta irregularidad normativa. La ASF constató 

que la entidad fiscalizada otorgó a la contratista anticipos por 18.6 millones de 

dólares que representaron el 25% del monto total del contrato a precio alzado, y 

de 109.4 millones de pesos por el 25% del monto total del contrato a precios 

unitarios. Al respecto, la ASF observó que no se estableció en dicha cláusula, el 

programa que debía entregar la empresa con antelación a la entrega del anticipo 

para establecer la forma como se aplicaría, y no se tiene evidencia documental que 

soporte la correcta utilización de ambos anticipos. 

4. Retrasos y faltantes en la entrega de equipos. Se observaron atrasos importantes 

en el suministro de los equipos, ya que en la visita de verificación física realizada 

a la obra por personal de la ASF en agosto de 2014 se constató que no habían sido 

suministrados o puestos en la obra dichos equipos a esa fecha, en incumplimiento 

del programa de suministros acordado y sin evidencia de la aplicación de 

sanciones. Se detectaron 5 equipos faltantes y un paquete (tambores de 

recipientes a presión). 

 

Hallazgos de fiscalización  relativos a los contratos preparatorio núm. CS-2012006 y 

contratos de servicios abiertos núms. ITS-CA-3-00547 y ITS-CA-3-00548.  

 

1. No se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio y 

calidad. La ASF determinó para los contratos relativos a los Servicios de 

Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de Compresores de Proceso 

que no se identificó la información y documentación pertinente que acrediten el 

objeto y alcance específicos de los servicios que se han de proporcionar, ya que los 
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señalados son los mismos para ambos contratos abiertos; tampoco se 

proporcionaron los términos de referencia, especificaciones generales y 

particulares, normas de calidad, análisis de precios, y programas calendarizados de 

ejecución, de mantenimiento y de erogaciones, entre otros documentos, por lo que 

no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio y 

calidad. 

2. Presuntas irregularidades en el pago del contrato de servicios abierto núm. ITS-CA-

3-00548.  En  la  revisión  de  la  documentación  proporcionada  por  la  entidad  

fiscalizada respecto al contrato de servicios abierto núm. ITS-CA-3-00548, cuyo 

objeto es Servicio de Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de 

Compresores de Proceso e instalados en la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de 

Minatitlán, Veracruz se efectuaron pagos por 229.4 miles de dólares que 

presentaron irregularidades en su elaboración y pago, ya que en la partida 19 se 

estimaron 60 días, cuando el periodo de ejecución real es de 30 días calendario; en 

la partida 23 se estimaron 8 eventos (EA) sin acreditar a qué corresponden; y en la 

partida 37 se estimaron 24 días, que no corresponden al periodo de ejecución, y no 

se especifican ni soportan los días estimados. La observación fue atendida 

parcialmente por la entidad fiscalizada. 

 

Acción de la ASF. En razón de que la fecha de las irregularidades corresponden a un año 

distinto al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, se hizo del conocimiento del OIC en la 

entidad para su intervención en el ámbito de su competencia mediante oficio núm. 

DGAIFF/SIIC/013/008/2014 del 12 de noviembre de 2014. 

 

Número Observaciones: 6; Número Acciones: 9 (6R; 2SA; 1PRAS) 

Recuperaciones Determinadas: 7.84 millones de pesos, Operadas: 1.38 millones de pesos, 

Probables: 6.46 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex Refinación. Transporte de Gas Natural por Gasoducto de 12" de Jáltipan, 

Veracruz, a la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca Auditoría de Inversiones Físicas:  

Tipo de Riesgo: Operación. Área clave: 8 

 

Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Se 

revisó el total ejercido en 9 de los 15 contratos que integran el proyecto por 1 mil 125.9 
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millones  de  pesos,  que  representaron  el  78.0%  del  monto  reportado  como  erogado  

por 1 mil 443.3 millones de pesos en el ejercicio 2013 en el proyecto 1218T4M0009 

“Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz”, a cargo de Pemex 

Refinación. 

 

Penalizaciones aplicadas por retrasos en el cumplimiento que no se realizaron de acuerdo 

a la normativa aplicable. Con la revisión del contrato de obra pública, relativo al cruce 

direccional controlado del río “Los Perros” del ex LPG ducto de 12” D.N. Jáltipan-Salina Cruz 

del proyecto “Transporte de Gas Natural por Gasoducto de 12” de Jáltipan, Veracruz, a la 

Refinería de Salina Cruz, Oaxaca”, se comprobó que la entidad fiscalizada no efectuó la 

retención económica  a  las  facturas  que  se  encontraban  en  proceso  en  la  fecha  

en  que  se determinaron los atrasos ni fueron pagadas por el contratista mediante cheque 

certificado que ampare el monto correspondiente.  

 

Una  vez  analizada  la  información  y  documentación  proporcionada  por  la  entidad para 

la solventación de la observación,  la Auditoría Superior de la Federación determinó 

parcialmente atendida la observación.  

 

Irregularidad en los pagos de dos contratos de los 9 revisados por la ASF. Con la revisión 

de los contratos núms. 4500476259 y 4500464273 del proyecto “Transporte de Gas 

Natural por Gasoducto de 12” de Jáltipan, Veracruz, a la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca” 

la ASF determinó que la entidad fiscalizada autorizó un importe de 82.0 millones de 

pesos, equivalentes a 6.3 millones de dólares, pagado en los trabajos de los ÍTEM núm. 1, 

SUBÍTEM 10 y  partida  12TMBASFNDTN122,  aun  cuando  no  corresponden  a  los  precios 

determinados para cada uno de ellos, de conformidad con las especificaciones y los planos 

de detalle estructurales y no resultan razonables con los precios de mercado. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 3 (2R; 1SA) 

Recuperaciones Determinadas Probables: 82 millones de pesos. 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Pemex Refinación. Válvulas Deslizantes y Construcción de Planta Tratadora de Aguas 

Amargas, en la Refinería "Francisco I. Madero", en Ciudad Madero, Tamaulipas. Auditoría 

de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 
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Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a 

los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Contratos revisados. De los dos contratos de obras públicas que tuvieron vigencia en 2013, 

por 246.1 millones de pesos el primero (número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13) 

correspondiente al proyecto de inversión Optimización de la Reconfiguración y el segundo 

(número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-13) al proyecto de inversión Construcción de una 

Planta Tratadora de Aguas Amargas en la Refinería "Francisco I. Madero", en Ciudad 

Madero, Tamaulipas. 

 

Antecedente relevante. El Proyecto Integral de Optimización de la Reconfiguración de la 

Refinería Francisco I. Madero consiste en incrementar las capacidades de proceso por 

encima del diseño original de la reconfiguración, mantener los niveles de producción, 

corregir la problemática actual de la planta Combinada Maya para aumentar la producción 

de gasóleos de vacío de carga a catalítica y mejorar la calidad y temperatura del residuo de 

carga a la planta Coquizadora; incrementar la capacidad de proceso de la planta 

Coquizadora por arriba del diseño original; y eliminar las condiciones de riesgo en la misma 

planta, corregir limitaciones en las plantas asociadas de proceso de la reconfiguración para 

aumentar la rentabilidad de la refinería, manteniendo una operación continua, confiable y 

segura, de conformidad con la actualización del análisis de costo-beneficio de mayo de 

2012. 

 

Hallazgos de fiscalización relativos al contrato número PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-137-13 

correspondiente al proyecto de inversión Optimización de la Reconfiguración. La ASF 

determinó lo siguiente: 

 

1. Adjudicación de contrato monto y plazo.  El contrato fue adjudicado mediante la 

licitación pública internacional número P3LIO93023 presencial el 27 de noviembre de 

2013, por la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, al consorcio formado por 

las empresas Northam Engineering, S.A. de C.V., Foster Wheeler USA Corporation y 

Altairstrickland, por un monto de 601.4 millones de pesos y un plazo de 640 días 

naturales, comprendido del 27 de diciembre de 2013 al 27 de septiembre de 2015. 

2. Incumplimiento del programa contractual. La ASF determinó que a la fecha de la revisión 

(septiembre de 2014) la obra se encontraba en ejecución, con un avance programado 

de 22.5%, un avance real de 11.9% y un atraso de 10.6%. 
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3. Irregularidad presupuestaria en el proyecto 0518T4M0010, Optimización de la 

Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero (Proyecto Válvulas Deslizantes). La 

ASF determinó las siguientes: 

 

 No contó con recursos presupuestales aprobados en las cuentas públicas de 2009 y 

2010;  

 Los recursos aprobados en las cuentas de 2011, 2012 y 2013 por 295.2, 296.4 y 

759.9 millones de pesos suman un total de 1 mil 351.6 miles de pesos. En esas 

mismas cuentas públicas (2009, 2011, 2012 y 2013, excepto en la de 2010 donde no 

hubo ejercicio de recursos), Pemex Refinación reportó importes erogados por 3.4, 

0.006, 0.842 y 181.5 millones de pesos, que arrojan un monto de 185.7 millones de 

pesos y representan el 13.7% de la aprobación total asignada.  

 En las cuentas públicas de 2011 y 2012 se señalan fechas de inicio y de término de 

octubre de 2009 a diciembre de 2014, mientras que en la Cuenta Pública de 2013 

se indica un periodo de agosto de 2008 a diciembre de 2016, que representa un 

avance físico de sólo 6.6%. 

 

Hallazgos de fiscalización relativos al contrato número núm. PXR-OP-SCC-SPR-GPARR-L-40-

13, correspondiente al proyecto de inversión Construcción de una Planta Tratadora de 

Aguas Amargas en la Refinería "Francisco I. Madero", en Ciudad Madero, Tamaulipas. La 

ASF determinó lo siguiente: 

 

1. Adjudicación de contrato monto y plazo.  El contrato fue adjudicado mediante la 

licitación pública internacional número P3LIO41019 el 12 de julio de 2013, por la 

Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación, al consorcio formado por las 

empresas Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C.V., y Constructora 

Hostotipaquillo, S.A. de C.V., con un monto de 397.4 millones de pesos y un plazo 

de 730 días naturales, comprendido del 12 de agosto de 2013 al 11 de agosto de 

2015. 

2. Irregularidad en los pagos de anticipos al contratista. Pemex Refinación otorgó a las 

contratistas anticipos por 180.4 millones de pesos, que corresponden al 15.0% y al 

30.0% de los importes contratados; y que en ambos contratos se estipuló que las 

contratistas se comprometen a que los anticipos se aplicarán exclusivamente para 

los fines que fueron otorgados; sin embargo, con la documentación presentada por 

la entidad fiscalizada no se acreditó de qué manera se han aplicado dichos anticipos, 

ni su programación del gasto. 
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3. Incumplimiento del programa contractual. La ASF determinó que el contratista 

incumplió el programa de obra contractual al no haber ejecutado completamente 

los trabajos programados en los meses de agosto a diciembre de 2013, ya que del 

monto programado para este periodo de 38.3 millones de pesos solamente se 

ejecutaron y estimaron trabajos de octubre a noviembre de 2013 por 24.3 millones 

de pesos, por lo que existe una diferencia de 14.0 millones de pesos. A la fecha de 

la revisión (septiembre de 2014) la obra se encontraba en ejecución, con un atraso 

de 65.9%. Asimismo, en relación con el ANEXO L-2-2, Programa de Ejecución 

General de los Trabajos por Concepto correspondiente a la parte a precios unitarios, 

se observó que la contratista incumplió el programa de obra contractual al no haber 

ejecutado los trabajos programados en los meses de agosto a diciembre de 2013 

por la cantidad de 6.6 millones de pesos. A la fecha de la revisión (septiembre de 

2014) la obra estaba en proceso de ejecución, con un atraso de 13.3%. 

 

Asimismo, en lo particular en la ingeniería de detalle del contrato mixto se considera el 

concepto Modelo Electrónico Bidimensional y Tridimensional Inteligente (METI), 

Pemex Refinación no justificó las causas del atraso en la ejecución de estos trabajos, 

se emitió un PRAS. 

4. Irregularidad en el contrato en relación de las retenciones (penas convencionales 

por retrasos de obra). La ASF determinó que en la parte correspondiente a precios 

unitarios no considera  el contrato la aplicación de retenciones o penalizaciones por 

el atraso en la ejecución de las actividades programadas mensualmente. 

5. Irregularidad presupuestaria en el proyecto  0918T4M0027, Construcción de una 

Planta Tratadora de Aguas Amargas en la Refinería Madero. La ASF determinó las 

siguientes:  

 

 Se observó que Pemex Refinación no contó con recursos presupuestales 

aprobados en las cuentas públicas de 2010 y 2011,  

 En las cuentas de 2012 y 2013 se reportaron recursos por 152.0 y 210.1 

millones de pesos, cantidades que suman un total de 362.1 millones de 

pesos. En esas mismas cuentas públicas (2010, 2012, y 2013, excepto en la 

de 2011 donde no hubo ejercicio de recursos), Pemex Refinación reportó 

importes erogados por 13.9, 6.0 y 65.8 millones de pesos que hacen un total 

de 85.8 millones de pesos y representan el 23.7%, de la aprobación asignada 

 En las cuentas públicas de 2010 y 2012 se señalan fechas de inicio y de 

término de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, mientras que en la 
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Cuenta Pública de 2013 se indican un periodo de enero de 2010 a diciembre 

de 2015 y un avance físico de 4.7%. 

 

Observación general de la ASF para ambos proyectos. Para la entidad de fiscalización 

superior hubo una deficiente planeación, programación y presupuestación de las obras, 

en virtud de que no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente en 

relación con los plazos considerados y la ejecución de los trabajos. 

 

Número Observaciones: 4; Número Acciones: 7 (4R; 3PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PGPB) 

 

Pemex Gas y Petroquímica Básica. Importaciones de Gas Natural Licuado y Sistema de 

Alertas Críticas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las importaciones de gas natural licuado para 

comprobar que su proceso de adjudicación, contratación, recepción y pago, así como su 

registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa; verificar la 

administración y el cumplimiento de las condiciones pactadas entre PGPB y CFE para la 

recepción de Gas Natural Licuado y entrega de gas natural, y evaluar el impacto financiero 

de las Alertas Críticas originadas por desbalanceo de gas en el Sistema de Transporte 

Nacional Integrado. 

 

Sistema de alertas críticas. Desde 2012, PGPB emitió un número mayor de "alertas críticas", 

cada vez con mayor frecuencia, con el fin de mantener un balance operativo adecuado en 

el Sistema Nacional de Gasoducto (SNG).  En 2012, PGPB emitió 22 alertas críticas, de las 

cuales 10 se debieron al incremento de la demanda de los clientes y bajas inyecciones de 

gas en el Sureste del país; 3 se declararon por fallas en la infraestructura de procesamiento 

y transporte, y las 9 restantes fueron por causas de fuerza mayor. 

 

Reunión para afrontar el sistema de alertas críticas. A finales de 2012, La Secretaría de 

Energía (SE) convocó a la CRE, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), donde se determinó que la única solución viable era la importación de 

Gas Natural Licuado (GNL) vía las instalaciones de Manzanillo, Colima, y Altamira, 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

498 
 

Tamaulipas, por lo que para aprovechar la infraestructura existente se definió que la CFE se 

encargara de realizar los procesos de adjudicación para la importación de GNL, por lo que 

PGPB solicitó a la CFE fungir como mandatario en el procedimiento de contratación de GNL. 

 

Determinación de PGPB de necesidades de importación de GNL. PGPB consideró que la 

importación de hasta 200 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de GNL sería suficiente 

para mantener un balance operativo adecuado en el SNG y, en consecuencia, aminorar las 

alertas críticas motivadas por las diferencias entre la inyección y la extracción de gas en el 

sistema. 

 

Sin presupuesto original para la importación de Gas Natural cuyo financiamiento fue 

resuelto por adecuaciones presupuestarias. La ASF verificó que se ejerció un presupuesto 

por 29 mil 841.1 millones de pesos, en Gas Natural, del cual 8 mil 362.7 millones de pesos 

(28.0% del total) corresponden a Importaciones de GNL y 545.9 millones de pesos (1.8%), a 

costos asociados con la importación de GNL, como almacenamiento y regasificación de GNL 

y transporte de GN.  Las importaciones de Gas Natural Licuado se realizaron a través de la 

filial de Pemex MGI Suppli Ltd, y de cuatro proveedores privados con la participación de CFE 

y de PGPB.  

 

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LICUADO POR PGPB 2013-2014 

No. Contrato Proveedor 

Importaciones 

-MMBtu- 

2013 2014 Total 

          

ND MGI Supply, Ltd.  a/ 6,071,543.00 ND 6,071,543.00 

SNG-LNG-001/2013 Trafigura Pte Ltd 15,966,720.00 36,400,000.00 52,366,720.00 

SNG-LNG-002/2013 BP Gas Marketing 13,660,820.00 5,600,000.00 19,260,820.00 

SNG-LNG-003/2013 Trafigura Pte Ltd RWE Supply 2,251,220.00 0 2,251,220.00 

SNG-LNG-004/2013 Trading 4,219,670.00 0 4,219,670.00 

Total NA 42,169,973.00 42,000,000.00 84,169,973.00 

          

Fuente: UEC elaborado con datos de la ASF 

ND: No disponible 

NA: No aplica 

a/ Importaciones primer semestre de 2013 

MMBtu: Millones de Unidad Térmica Británica (Btu) 
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Riesgo por conflicto de interés en la contratación del verificador de la calidad y cantidad del 

GNL. La ASF señaló que  la Compañía Verificadora Independiente (CVI), fue contratada por 

el proveedor de GNL, lo que representa un riesgo para la entidad en cuanto a la 

independencia en la inspección de la cantidad y calidad de GNL y el costo es para PGPB. La 

entidad fiscalizada solventó la observación de la ASF en relación al costo y en cuanto al 

conflicto de interés se aclara por ser la CVI contratada por acuerdo de PGPB y del proveedor. 

 

Evaluación de resultados del Sistema de Alertas Críticas en 2013.  Con la auditoría, se 

constató que PGPB, en su carácter de transportista del SNG, emitió 13 alertas críticas en 

2013, 40.9% menos en relación con las 22 alertas presentadas en 2012; dichos eventos se 

presentaron durante el primer semestre del año, y de ellos, el 53.8% (7) fueron por causas 

de consumos mayores a las inyecciones en el SNG; 15.4% (2), por inyecciones menores a los 

consumos en el SNG; 15.4% (2), por intento de tomas clandestinas; 7.7%, (1), por 

indisponibilidad de equipo dinámico y el otro 7.7%, (1 evento), por condiciones climáticas 

adversas. También se verificó que la Alerta Crítica "12-2013" fue la de más duración, con 59 

días, empezó el 25 de abril y terminó el 22 de junio, y sólo afectó la zona del golfo. 

 

Con base en la información, y como resultado de la estrategia para mitigar las alertas críticas 

aprobada por la CRE e implementada por PGPB, se constató que en el segundo semestre de 

2013 no se presentaron eventos que pusieran en riesgo la operación del SNG, por tanto, no 

se emitieron dichas alertas. 

Mecanismo de penalizaciones en situaciones de alerta crítica. La Entidad fiscalizada carece 

de un sistema de penalización de alertas críticas para sancionar a los usuarios. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1R) 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex Gas y Petroquímica Básica. Ingresos por Comercialización de Gas Natural. 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar. 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se determinaron, 

cobraron, registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad 

con las disposiciones legales y normativas. 
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Dimensión de las ventas de PGPB y representatividad del gas natural. En la Cuenta Pública 

2013 Pemex Gas y Petroquímica Básica reportó un monto de 141 mil 929.6 millones de 

pesos por concepto de ventas nacionales de 14 productos, entre ellos gas natural, al que le 

correspondieron 69 mil 974.8 millones de pesos, el 49.3% del total.  

 

Las ventas de PGPB de gas natural representaron el 47.0% del total de las ventas nacionales. 

El resto es cubierto por otros agentes económicos. 

 

Composición de las ventas y los ingresos de PGPB. En los estados financieros de 2013 de 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) se reportaron 219 mil 332.5 millones de pesos por 

concepto de Ventas e Ingresos, que incluyeron 143 mil 290.6 millones de pesos por ventas 

en el país38, 45 mil 529.0 millones de pesos de ventas a partes relacionadas, 28 mil 332.7 

millones de pesos de ventas de exportación (a partes relacionadas) y 2 mil 180.3 millones 

de pesos de ingresos por servicios. 

 

Elevada concentración de las ventas de gas natural. La ASF revisó una muestra 6 clientes 

con ventas por 13 mil 306.7 millones de pesos, el 19.0% de las ventas nacionales de gas 

natural. De este total la CFE  adquirió 9 mil 619.8 millones de pesos el 72.3% de las ventas 

realizadas a los 6 clientes seleccionados por la ASF en su revisión.  

 

PGPB no desglosó los ingresos en la comercialización de gas natural. La ASF determinó que 

la entidad fiscalizada no desglosó en subcuentas contables los ingresos por concepto del 

precio del gas, por cargos de transporte y de cada uno de los servicios involucrados en la 

venta de primera mano, así como los descuentos y ajustes correspondientes, lo que genera 

opacidad presupuestaria. 

 

Opacidad en el cálculo del valor unitario base de las ventas  de gas natural de PGPB en 

relación a la empresa. La ASF determinó que en el caso de Energía Campeche, S.A. de C.V., 

se observó que el cálculo del "Valor unitario" incluyó un descuento por servicio de anulación 

de desbalances "SAD" (el cual se otorga en caso de que, para cualquier día que el adquirente 

requiera recibir cantidades de gas menores que el límite inferior, el organismo podrá vender 

el gas en algún mercado alternativo) que no se desagregó en las facturas expedidas en el 

ejercicio 2013. Asimismo, en dos facturas se presentaron cargos por penalización que no 

fueron desagregados, en incumplimiento de la cláusula 10.3.1 "Contenido de las facturas" 

del contrato de Ventas de Primera Mano. 

 

                                                           
38 Dato que discrepa con lo reportado en Cuenta Pública 2013 
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Otorgamiento de excepción de garantía a cliente de PGPB. Se constató que en la 17° sesión 

ordinaria del Comité Institucional de Crédito de la entidad fiscalizada del 30 de septiembre 

de 2013, se autorizó una exención de garantía a Energía Campeche, S.A. de C.V., con una 

vigencia del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 

 

Desglose de rubros de partidas devengadas en el balance de conciliación de ventas, sin que 

PGPB demostrara el sustento  de las cifras. PGPB no proporcionó el desglose de los 4 mil 

675.5 y 5 mil 282.1 millones de pesos del balance de conciliación de ventas, en el cual se 

identificaran datos como la cuenta de mayor, la posición presupuestal, el documento 

contable y la fecha de registro. Por esta razón la ASF determinó que PGPB no sustentó que 

dichas cifras correspondieran efectivamente con los conceptos devengados en 2013 

cobrados en 2014, y devengados en 2012 cobrados en 2013 para llegar a las cifras 

reportadas en la Cuenta Pública 2013, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

Mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2014 PGPB informó tener problemas 

con el sistema y que la integración de dichas cifras sería proporcionada a la Auditoría 

Superior de la Federación hasta ser sancionada (validada) por las gerencias de Presupuestos 

y de Recursos Financieros. 

 

Irregularidad normativa en materia de control y transparencia financiera. La ASF determinó 

que PGPB carece de una cuenta específica, desagregada por punto de venta, para registrar 

los ingresos de las ventas de primera mano de gas natural, en incumplimiento de la 

normativa. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 8 (4R; 4PRAS) 

Dictamen: Cumplió  

 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Acondicionamiento  de  Instalaciones  en  el  Complejo  

Procesador  de  Gas  Cactus  para Suministro de Etano, en el Estado de Chiapas. Auditoría 

de Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar.  

 

Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable.  
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Relevancia del proyecto. El Activo Integral Cactus-Sitio Grande forma parte del proyecto 

de explotación Cactus-Sitio Grande,  el  cual  tiene  como objetivo  la  explotación  de  los  

yacimientos  de  aceite  y  gas asociado, así como disminuir la declinación de la producción 

de crudo producido por los campos de este proyecto. De los 1,027 conceptos que 

comprende el Proyecto Acondicionamiento de Instalaciones en el Complejo Procesador de 

Gas Cactus para Suministro de Etano, en el Estado de Chiapas, en 2013, la ASF revisó una 

muestra de 118 conceptos por un importe de 23.4 millones de pesos que representan el 

100.0% del monto erogado.  

 

Asignación del contrato. El contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0061/2013, 

tiene por objeto realizar la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha 

del acondicionamiento de la Planta Endulzadora-Estabilizadora de Condensados y Planta 

Fraccionadora de Hidrocarburos en el Complejo Procesador de Gas Cactus (CPG), fue 

adjudicado mediante Licitación Pública el 6 de diciembre de 2013 por PGPB a las contratistas 

TORDEC, S.A. de C.V., Venezolana de Proyectos Integrados VEPICA, C.A., LINDSEY, C.A. y 

Productos y Estructuras de  Concreto, S.A. de C.V.,  por  m o n t o  t o t a l  de 599.4 

millones de pesos, montos que no incluyen el 16.0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

y un plazo de ejecución de 429 días naturales, del 9 de diciembre de 2013 al 10 de febrero 

de 2015. La ASF revisó el importe ejercido de 23.4 millones de pesos el 3.9% del valor total 

del contrato. 

 

Hallazgos de la fiscalización practicada: 

 

1. Otorgamiento de anticipos establecidos en el contrato. Se pactó un anticipo por el 

30.0% del monto del contrato en dos exhibiciones para el ejercicio 2013, de lo cual 

se pagó un anticipo del 15.0% por un monto de 89.9 millones de pesos y el segundo 

anticipo se entregaría una vez que se fincaran los pedidos de los equipos críticos 

dentro de un plazo de 45 días naturales. 

2. Incumplimiento del programa de trabajo. La ASF comprobó que la contratista no 

erogó monto alguno en el periodo del 9 al 31 de diciembre de 2013, argumentando 

que realizó los trabajos de gabinete para la revisión de ingeniería básica y emisión 

de órdenes de compra; lo anterior sin justificación; ya que en la cláusula tercera 

contractual se establece que la contratista se obliga a ejecutar los trabajos en un 

plazo de 429 días naturales. 

3. PGPB no dio seguimiento para corregir el incumplimiento del programa de trabajo. 

La  Gerencia  de  Proyectos  de  Construcción,  la  Subgerencia  de  Proyectos,  la 
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Residencia de Construcción y la Subgerencia de Servicios Técnicos y Control de 

Proyectos no dieron el seguimiento al incumplimiento del programa de trabajo de 

acuerdo. 

4. Incumplimiento de la contratista en entregable en relación a los equipos críticos. La 

contratista no formalizó las órdenes de compra de los equipos críticos para el 

ejercicio de 2013, por lo que no se constató que ésta hubiese cumplido con la 

correcta inversión del anticipo concedido. Por lo tanto, las órdenes de compra de 

los equipos críticos no se realizaron dentro del plazo de los 45 días naturales, ya que 

sólo una de las órdenes que incluye dos equipos críticos cumplió el plazo de 

fincamiento y presentación de las órdenes de compra mencionadas. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (3R) 

Dictamen: Cumplió 

 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Conservación de la Confiabilidad Operativa en el 

Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex, en el Estado de Tabasco. Auditoría de 

Inversiones Físicas. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Asignación por adjudicación directa de contrato para el proyecto. El contrato de obra 

pública núm. PGPB-SP-GRM-0051/2013 tuvo por objeto la ingeniería complementaria, 

procura y montaje de equipo no crítico, construcción, capacitación, pre-arranque, apoyo en 

el arranque y pruebas de comportamiento de la adecuación de la planta criogénica 2 e 

integración con la planta criogénica 1 para suministrar etano C2+ en el CPG Ciudad Pemex, 

fue adjudicado de manera directa 29 de octubre de 2013 en favor de la contratista ICA-Fluor 

Daniel, S. de R.L. de C.V., por lo que el contrato se formalizó el 13 de diciembre de 2013 por 

un monto de 712.5 millones de pesos y un plazo de ejecución de 489 días naturales, del 16 

de diciembre de 2013 al 18 de abril de 2015. 

 

Pago de anticipo determinado en el contrato. La ASF constató un pago por el 30.0% del total 

contratado por 213.8 millones de pesos, reportados en la Cuenta Pública de 2013; no se 
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tuvo avance físico en ese año y a la fecha de la revisión (julio de 2014) el contrato se 

encontraba vigente. 

 

Determinación de subejercicio del proyecto global. En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2013 se autorizó un monto de 405.6 millones de pesos para el Proyecto 

Conservación de la Confiabilidad Operativa en el CPG Ciudad Pemex, con clave núm. 

0818T4N0007, a cargo de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y que mediante adecuaciones 

presupuestarias se modificó el monto autorizado a 355.4 millones de pesos; sin embargo, 

en el formato "Programas y Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos" de 

la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 se reportó un presupuesto modificado de 

321.1 millones de pesos y un monto de inversión pagada de 307.6 millones de pesos, por lo 

que existe una diferencia de 34.3 millones de pesos respecto de las adecuaciones 

presupuestarias proporcionadas por la entidad y un subejercicio de 13.5 millones de pesos 

entre los montos reportados como presupuesto modificado e inversión pagada. 

 

Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1R) 

Dictamen: Cumplió 

 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Rehabilitación de Redes contra Incendios de los 

Complejos Procesadores de Gas, en el Estado de Tabasco.  Auditoría de Inversiones 

Físicas 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar.  

 

Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados 

al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Dimensión del proyecto. Se revisaron 507.9 millones de pesos que representaron el 93.2% 

de los 545.1 millones de pesos reportados como erogados en el ejercicio 2013 en el 

proyecto 0618T4N0001 “Rehabilitación de Redes contra Incendios de los Complejos 

Procesadores de Gas, en el Estado de Tabasco”, a cargo de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. Se ejercieron los recursos a través de dos contratos. 

 

Hallazgos de fiscalización al contrato núm. GOPL05307P tuvo por objeto la rehabilitación, 

procura y construcción del sistema  de  agua  contra  incendios  en  el  Complejo  

Procesador  de  Gas  (CPG)  de  Ciudad Pemex.  La ASF determinó os siguientes: 
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1. Asignación de contrato. El contrato núm. GOPL05307P fue adjudicado el 13 de 

diciembre de 2007 mediante la licitación pública internacional  núm.  18572039-

002-07  al  consorcio  formado  por  las  empresas  ABENER Energía, S.A., ABENGOA 

México, S.A. de C.V., y CONIP Contratistas, S.A. de C.V., por un monto de 369.7 

millones de pesos y un plazo de 720 días naturales, del 28 de diciembre de 2007 al 

16 de diciembre de 2009. 

2. Incremento de monto y plazo. Durante la ejecución de la obra se formalizaron cinco 

convenios mediante los cuales se incrementaron el monto y el plazo originales en 

133.8 millones de pesos (36.2%) y 1,316 días naturales por lo que dicho monto 

quedó en 503.5 millones de pesos y la fecha de terminación se fijó para el 24 de julio 

de 2013. 

3. Ajuste de costos y ejercicio de recursos en el 2013. En el año de 2013 se ejercieron 

256.8 millones de pesos, de los cuales 47.3 millones de pesos fueron por ajuste de 

costos. La fecha de terminación fue efectivamente el 24 de julio de 2013 y a la fecha 

de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en operación. 

 

Hallazgos de fiscalización al contrato núm. GOPL05407P tuvo por objeto la rehabilitación, 

procura y construcción del sistema  de  agua  contra  incendios  en  el  Complejo  

Procesador  de  Gas  (CPG)  de  Ciudad Pemex.  La ASF determinó os siguientes: 

 

1. Asignación de contrato. El contrato núm. GOPL05307P fue adjudicado el  18  de 

diciembre de 2007 mediante la licitación pública internacional núm. 18572039-001-

07 al consorcio formado por las empresas ABENER Energía, S.A., ABENGOA México, 

S.A. de C.V., y CONIP Contratistas, S.A. de C.V., por un monto de 402.9 millones de 

pesos y un plazo de 720 días naturales, del 28 de diciembre de 2007 al 16 de 

diciembre de 2009. 

2. Incremento de monto y plazo. Durante la ejecución de la obra se formalizaron siete 

convenios, el primero de ellos por caso fortuito o fuerza mayor que prorroga la 

terminación del contrato en 13 días naturales, y mediante los seis restantes se 

incrementaron el monto y el plazo originales en 309.2 millones de pesos (76.8%) 

y 1,264 días naturales, por lo que dicho monto quedó en 712.2 millones de pesos y 

la fecha de conclusión se estableció para el 15 de junio de 2013.  

3. Ajuste de costos y ejercicio de recursos en el 2013. En el año de 2013 se ejercieron 

251.1 millones de pesos, de los cuales 57.8 millones de pesos fueron por ajuste de 

costos. La fecha de terminación fue efectivamente el 15 de junio de 2013 y a la fecha 

de la revisión (octubre de 2014) la obra estaba en operación. 
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4. Deficiencias en la ejecución de los recursos con la empresa contratada. Los 

incrementos sucesivos de monto, plazo y ajuste de costos revela deficiencias en la 

planeación y en el proyecto original elaborado por una empresa contratada ex 

profeso.  La argumentación de la entidad fiscalizada para solventar la observación 

no fue suficiente, por lo que la ASF determinó que subsiste la observación, toda vez 

que la entidad fiscalizada no presentó la documentación que avale, justifique o, en 

su caso, solvente las deficiencias en la planeación y en el proyecto original 

detectadas. 

5. Aplicación tardía de las deductivas al contratista por PGPB. La ASF emitió una 

solicitud de aclaración para que Pemex Gas y Petroquímica Básica aclare y 

proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 911.3 miles de 

pesos, por los intereses generados al aplicar una deductiva por 13.5 millones de 

pesos, en el concepto núm. 1578, siete meses después de  su  pago. 

 

Número Observaciones: 2; Número Acciones: 3 (2R; 1SA) 

Recuperaciones Determinadas Probables: 911.3 miles de pesos  

Dictamen: Cumplió. 

 

PEMEX PETROQUÍMICA (PPQ) 

 

Pemex Petroquímica. Ventas de Amoniaco. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar  

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de producción y 

comercialización de amoniaco, la determinación y cobro de los ingresos, así como su 

registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con 

las disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad por la 

comercialización de dicho producto. 

 

Dimensión de las ventas y la producción de amoniaco de PPQ. Las ventas por la 

comercialización de amoniaco de PPQ ascendieron en el 2013 a 5 mil 492.1 millones de 

pesos, la ASF revisó 939.1 millones de pesos, el 17.1%. 

 

El consumo mundial de amoniaco fue de 175,000.0 MT en 2013; PPQ ofertó 881.0 MT, por 

lo que su participación fue del 0.5%. Se importaron 163.0 MT y se exportaron 63.0 MT; de 
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éstas, 39.0 MT correspondieron a PPQ. El consumo nacional alcanzó 981.0 MT, de las cuales 

PPQ produjo 842.0 MT, el 85.8%. 

 

La transformación organizacional de PPQ. En 2013, Pemex Petroquímica (PPQ) contó con 

ocho centros de trabajo: los Complejos Petroquímicos (CPQ) Cangrejera, Morelos, 

Cosoleacaque, Pajaritos, Independencia, Tula y Escolín, así como la Unidad Petroquímica 

(UPQ) Camargo. En 2013, los CPQ Independencia, Tula y Escolín, y la UPQ Camargo, 

permanecieron fuera de operación.  

 

El 12 de septiembre de ese año, el CPQ Pajaritos se desincorporó de PPQ y pasó a formar 

parte de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., como consecuencia de 

la coinversión entre PPQ y la empresa Mexichem, S.A.B. de C.V. 

 

El CPQ Cosoleacaque ubicado en Cosoleacaque, Veracruz, cuenta con tres plantas 

productoras de amoniaco con capacidad de 480.0 miles de toneladas (MT) anuales cada 

una y la UPQ Camargo, ubicada en Camargo, Chihuahua, cuenta con una planta con 

capacidad, para producir 132.0 MT de amoniaco anuales; sin embargo, se encuentra fuera 

de operación desde el 2002. 

 

Reducción de la capacidad instalada de las plantas de amoniaco en el 2013 en el Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque. El nivel de utilización del Complejo fue de 64%, un nivel 

considerablemente menor que en los años previos incluido el año de la recesión (2009). 

Este desempeño se debió que no se dispuso de gas natural suficiente, por lo que las tres 

plantas operaron de manera intermitente, así como por los menores precios en la demanda 

de amoniaco. Las temporadas altas del amoniaco, tanto en el bajío en primavera-verano, 

como en el noroeste del país en el cuarto trimestre, registraron una demanda menor debido 

a las condiciones climáticas. 

 

Continuó la baja capacidad instalada en 2014. A la fecha de la auditoría (septiembre de 

2014), y hasta en tanto no entre en funciones el Centro Nacional de Control de Gas Natural 

(CENAGAS), se mantendrá la política de confirmación de un máximo de dos plantas de 

amoniaco y, dependiendo de las condiciones del balance, se podrá incrementar una tercera 

planta. 

 

Incumplimiento del programa de producción del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. En 

2013, PPQ no alcanzó el volumen de producción programado para las tres plantas. El 

promedio de cumplimiento para las tres plantas fue de 66.7%, con un máximo de 85.2% 
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para la planta V y un 39.1% para la planta VII.  Entre otros motivos de este incumplimiento, 

el principal fue el menor abasto de gas natural que recibió de la filial PGPB. 

 

Incumplimiento del programa de ventas. PPQ programó vender 1,240.6 MT en 2013; sin 

embargo, únicamente vendió 881.0 MT, el 71.0%. El incumplimiento se debió a factores 

climáticos y una  gran competitividad de los precios de la urea (principal producto sustituto 

del amoniaco), debido al amplio diferencial de los precios internacionales en relación con 

los del amoniaco. Esta situación provocó el incremento de 18.0% en las importaciones de 

este producto con respecto a 2012. 

 

Representatividad de las Ventas del Complejo Petroquímico Cosoleacaque y grado de  

concentración de clientes. Durante 2013, las ventas netas de los productos de Pemex 

Petroquímica (PPQ) totalizaron 39 mil 636.3 millones de pesos, de los cuales 5 mil 492.1 

millones de pesos, el 13.9%, correspondieron al amoniaco elaborado en el Complejo 

Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque. Tres clientes (Productora de Fertilizantes del Noroeste, 

S.A. de C.V., P.M.I. Trading Limited y Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V.) representaron 

el 16.6% de las ventas del Complejo.  

 

Irregularidad normativa en la facturación de ventas.  PPQ en las ventas del Complejo 

Petroquímico Cosoleacaque expidió cuatro facturas por la venta de amoniaco para 

transformación industrial, el 8 de julio, 6 de agosto, y 11 y 20 de noviembre de 2013, fechas 

posteriores a la de la vigencia del contrato de compraventa de amoniaco anhidro, del 7 al 

30 de junio de 2013. 

 

Calidad de amoniaco comercializado. La AS determinó que en general fue satisfactoria. 

 

Rentabilidad del Complejo Petroquímico de  Cosoleacaque. En 2013, PPQ presentó un 

resultado marginal de 3 mil 420.0 millones de pesos, el 61.7% de las ventas, determinado 

por la diferencia entre los ingresos por venta de amoniaco y anhídrido carbónico y sus 

costos variables. El resultado marginal ayudó a cubrir los costos fijos asignados. Asimismo, 

sin considerar el costo laboral de 1 mil 509.5 millones de pesos, se determina una utilidad 

neta de 1 mil 439.2 millones de pesos, el 26.0% de las ventas, al incluir dicho costo se 

obtiene una pérdida neta antes de impuestos por 70.3 millones de pesos. 

 

El efecto del costo laboral del CPQ Cosoleacaque en los resultados de la comercialización 

de amoniaco es significativo debido a la existencia de planes de pensiones que PPQ tiene 

establecidos para el retiro de sus trabajadores. 
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Número Observaciones: 1; Número Acciones: 1 (1 PRAS) 

Dictamen: Cumplió. 

 

Pemex Petroquímica. Producción y Comercialización de Monocloruro de Vinilo y 

Asociación de Coinversión. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Tipo de riesgo y área clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones para la cadena productiva del 

Monocloruro de Vinilo con el fin  de constatar que se realizaron en las mejores condiciones 

en precio, calidad y oportunidad para PPQ; que se alcanzaron los índices de producción 

programados; evaluar las estrategias de comercialización implementadas para su venta; 

que la alianza de la "Integración de la Cadena Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MCV" entre 

Pemex Petroquímica y el sector privado representó un beneficio real en la producción e 

ingresos generados del Monocloruro de Vinilo para PPQ; que la alianza se realizó en los 

plazos y términos convenidos y que el registro presupuestal y contable de las operaciones 

cumplió con la normativa.  En lo particular la revisión de la ASF comprendió: 

 

 El  total  de  los  ingresos  por  906.3  millones  de  pesos  por  las  ventas  del 

Monocloruro de Vinilo (MCV) de enero a septiembre de 2013 (fecha de 

formalización del Convenio de Coinversión), y de la partida 23901 “Otros Productos 

Adquiridos como Materia Prima” se revisaron recursos ejercidos por 440.7 

millones de pesos (egresos). 

 El proceso de desincorporación de bienes muebles e inmuebles del Complejo 

Petroquímico Pajaritos de Pemex Petroquímica (PPQ) por 3 mil 025.9 millones de 

pesos (incluye la enajenación a la sociedad de coinversión por 2 mil 993.5 millones 

de pesos, que se registró en una cuenta de otros activos), derivados del 

Convenio de Coinversión entre PPQ y una empresa privada. 

 

Antecedente relevante. El Complejo Petroquímico Pajaritos que inició operaciones en 1982 

y es productor en México del Monocloruro de Vinilo (MCV), petroquímico secundario 

generado de la reacción química del etileno y el cloro, que a su vez se usa para la producción 

del Policloruro de Vinilo (PVC), utilizado en la elaboración de una variedad de productos 

plásticos. 

 

Anatomía financiera del Complejo Petroquímico Pajaritos. El resultado de operación (ventas 

netas menos costos directos, mano  de  obra  y  gastos  operativos)  para  el  periodo  2005-
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2013  presentó  pérdidas  por  12 mil 929.5  millones  de  pesos,  con  erogaciones  por  

concepto  de  mano  de  obra  por 7 mil 302.7   millones   de   pesos,   cifra   que   comparada   

con   las   ventas   registradas   por 13 mil 877.8 millones de pesos, representó el 52.6% de 

ese rubro. 

 

Integración de la cadena productiva. Para cumplir con el objetivo de integración Pemex 

Petroquímica (PPQ) consideró desde el 2007 tres esquemas de asociación con particulares.  

 

 

Presupuesto ejercido por PPQ para la adquisición de materia prima con tres contratos 

adjudicados de manera directa. En 2013, PPQ ejerció recursos por 440.7 millones de pesos 

para la adquisición de cloro y sosa, materia prima para la producción de MCV, que se 

adjudicó mediante contratos plurianuales con una empresa privada.  

 

La ASF determinó que la adquisición de la materia prima (sosa y cloro) para la elaboración 

del MCV se realizó con base en los criterios de precio, infraestructura (ductos del 

proveedor hasta las instalaciones a la Planta de Derivados de Clorados III), calidad y 

oportunidad  en  su  entrega  y  con  fundamento  en  la  excepción  de  la  normativa  sobre 

pérdidas o costos adicionales importantes. 

 

Incumplimiento del Complejo Petroquímico Pajaritos con el programa de producción a la 

fecha del convenio de coinversión. PPQ estimó en 2013, volúmenes de producción en el 

Programa Operativo Anual (POA) por 244,169 t, de los cuales 202,919 t corresponden al 

periodo de enero a septiembre de 2013; al respecto, PPQ formalizó un Convenio de 

Coinversión el 10 de septiembre de 2013 por lo que obtuvo una producción real a esa 

fecha por 107,978 t (53.2% del total del volumen de producción proyectado por el mismo 

periodo). 

 

ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PPQ-PARTICULAR 
SITUACIÓN DE LA 

OPCIÓN 

PPQ arrienda al grupo privado el Complejo Petroquímico Pajaritos Descartada 

PPQ otorga contrato de comodato al grupo privado el Complejo Petroquímico 

Pajaritos para el uso de instalaciones de PPQ 

Descartada 

Para integrar la cadena productiva Sal-Cloro/Sosa- Etileno-MCV, PPQ 

coinvierte con el grupo privado el Complejo Petroquímico Pajaritos a través de 

un vehículo financiero VF en el que participaría PPQ con el Grupo Privado y en 

el cual la producción generada sería adquirida por el grupo privado 

Aceptada el 10 de 

septiembre de 2013 
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Ventas de MCV  por Pemex Petroquímica al único productor de PVC en México.  Se 

determinó en 2013 una demanda nacional del MCV de 503,195 t; ante dicho escenario, 

la estrategia comercial en 2013 fue vender el total de la producción alcanzada del MCV 

por PPQ, al único productor de PVC en México (cuya materia prima principal es el MCV) y 

que rige el mercado nacional, cliente con el que se formalizó un contrato con volúmenes 

mínimos de 19,000 t y máximos de 21,000 t mensuales.  

 

Integración de las aportaciones en la coinversión de PPQ y del grupo privado. PPQ aportaría 

las plantas industriales de Etileno, de MCV, de Servicios Auxiliares, de Efluentes y de 

Energía Eléctrica del Complejo Petroquímico Pajaritos, y el socio (empresa privada) las 

plantas industriales de Cloro/Sosa-Sal de su propiedad, así como 200 millones de 

dólares, basándose en que PPQ era el único proveedor del MCV en México y la empresa 

privada, el productor de cloro dominante en el país y principal consumidor del MCV. 

 

Proceso normativo de la coinversión. La ASF determinó que las autorizaciones para la 

integración de la iniciativa de la cadena productiva citada, se realizaron conforme a las 

facultades de los consejos de Administración de Pemex y de PPQ, así como las de sus 

comités de Estrategias e Inversiones establecidas en la Ley de Petróleos Mexicanos, en el 

Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de 

los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos y la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

Resolución de la Comisión de la Comisión Federal de Competencia.  A la solicitud de PPQ y 

del grupo Privado de Integración de ambas empresas, La COFECO concluyó que la 

integración no representaba efectos contrarios al proceso de competencia o libre 

concurrencia en el mercado nacional, ya que PPQ era el único productor del MCV y 

etileno en el país, y la empresa privada el único consumidor del MCV; ésta producía sal, 

cloro y sosa, materias primas que adquiría PPQ para la producción del MCV, por lo que 

autorizó la coinversión en términos dispuestos por la normativa. 

 

Proyecciones financieras de PPQ para justificar la alianza comercial del Complejo 

Petroquímico Pajaritos con el grupo privado. PPQ mediante el “Modelo MCV presentación  

Consejo  Enero  2013 precios  2012”  actualizó  las  proyecciones  de  los beneficios 

financieros con base en el precio histórico de venta del MCV por 0.8 miles de dólares por 

tonelada, de acuerdo con el escenario de precios por el periodo 2013-2027, establecidos 

y autorizados por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex el 17 de  octubre de 

2012, con proyecciones para un EBITDA por 37 mil 348.8 millones de pesos, ganancias por 
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15 años totales para PPQ por 15 mil 499.7 millones de pesos e ingresos anuales por 1 mil 

033.3 millones de pesos. 

 

Utilización de un vehículo instrumental no regulado para formalizar la alianza comercial de 

PPQ con el grupo privado. El vehículo financiero –Vehículo de Propósito Especial-(VPE) 

denominado PPQ cadena productiva, S.L. (PPQCP) sería el instrumento para la alianza 

comercial de Pemex Petroquímica y el Grupo Privado.    

 

La ASF comprobó que PMI HBV (sociedad tenedora de acciones constituida por Pemex en 

Holanda, cuya administración al no contar con estructura se realiza mediante PMI 

Comercio Internacional S.A. de C.V.), con autorización de su Consejo de Administración 

del 4 de abril de 2013, constituyó una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, 

denominada PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP), ante un notario de Madrid, España el 

29 de abril de 2013, con un capital social que aportó, por 3.1 miles de euros (a esta fecha 

como socio único tenía una participación del 100.0%).  

 

El 22 de mayo de 2013, el Consejo de Administración de PMI HBV autorizó que PPQCP 

(VPE) participara por PPQ en una alianza comercial con una empresa privada. 

 

Resultados de la rentabilidad del Vehículo Financiera (VPE) asociado con la coinversión PPQ 

y Grupo Privado para la integración de la cadena productiva. La ASF señaló sobre la 

rentabilidad del VPE; PMI HBV por medio de PMI CIM, proporcionó el archivo electrónico 

“Modelo VPN PPQCP” por el periodo 2013-2029, en el que consideró un escenario 

conservador con respecto al precio promedio del etano (insumo para la producción de 

MCV) por el periodo 2014-2028 de 449.0 dólares por tonelada (el modelo presentado 

por PPQ en enero de 2013 para la autorización del Consejo de Administración de Pemex 

consideró un precio promedio de etano por el periodo 2014-2027 de 251.0 dólares 

por tonelada), tomando como proyección la venta de sosa, sal, cloro y MCV, en el que se 

determinó un Valor Presente Neto de la utilidad después de impuestos por 224 millones 

de dólares (2 mil 764.5 millones de pesos, a un tipo de cambio del 22 de mayo de 2013 

de 12.3414 pesos), de los cuales 1,142.2 miles de dólares (14,096.3 miles de pesos, a un 

tipo de cambio del 22 de mayo de 2013 de 12.3414 pesos) corresponderían a PMI con 

base en una participación proyectada en el capital social de PPQCP del 5.0%. 

Limitada participación de PMI en el capital social del Vehículo Financiero (VPE). La filial 

PMI participará en el capital social de PPQCP con el 5%. 
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Protocolización legal del convenio de coinversión entre  Pemex Petroquímica y el grupo 

privado a través del Vehículo PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP) en la ciudad de España. 

Se comprobó que con el Convenio de Socios del 26 de agosto de 2013 celebrado entre PMI 

HBV y PPQ, el Acta de las Decisiones del Socio Único de PPQCP del 11 de septiembre 

de 2013 y la protocolización de acuerdos sociales del 23 de diciembre de 2013, ante un 

notario en España, PMI HBV y PPQ acordaron y formalizaron la ampliación del capital social 

de PPQCP (VPE) mediante la aportación no monetaria correspondiente. 

 

Estructura del capital social de la coinversión sin participación directa de Pemex 

Petroquímica.  Como resultado del Convenio de Coinversión formalizado el 10 de 

septiembre de 2013, entre PPQ y una empresa privada, PPQCP aportó a la sociedad en 

coinversión 2 mil 993.5 millones de pesos, que representaron el 44.1% del total del capital 

(440,900 acciones ordinarias nominativas serie B), como se cita a continuación: 

 

 
 

La ASF concluyó que “El manejo financiero sobre la participación de PPQ mediante el 

Vehículo de Propósito Especial (VPE) se realizó  con  el  fin  de  evitar  que  éste  fuera  el  

socio  directo  (análisis  presentado  en  el resultado núm. 9); en consecuencia el registro 

contable por la enajenación de bienes no se reflejó  como  otros  ingresos  en  el  Estado  

de  Resultados  de  PPQ  sino  en  el  Estado  de Situación Financiera como Inversión en 

Compañía Subsidiaria”. 

 

Pagos de dividendos de los resultados de la asociación a través del VPE sin transparencia. La 

ASF determinó que el Convenio de Coinversión señala que de las utilidades obtenidas por 

dicha coinversión, se separará un 5.0% para formar el fondo de reserva legal hasta que 

Acciones 

Serie “A” Monto Monto

Serie “A” Serie “B”

(A) (B) (D)

Empresa 

Privada(Accionista A) 7 50 559,093 3,957,497.80 55.90%

PPQCP (Accionista B) 440,900 (*)2,993,531.1 44.10%

Subtotal 7 50 6,951,028.9 (d) 100.00%

Total de acciones 1,000,000 acciones (a+c)

Fuente: Convenio de Coinversión del 10 de septiembre de 2013.

999,993

(*) 2,993,531.1 miles de pesos al tipo de cambio oficial de referencia publicado por el Banco Central Europeo el 10 de septiembre de 2013 por 

0.05782 pesos por euro.

CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE COINVERSIÓN

Capital Fijo Capital Variable

Acciones

(C)

Porcentaje sobre 

acciones
Accionista
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alcance  el  20.0%  del  capital  social  y  el  remanente  se  distribuirá  anualmente,  como 

dividendo entre los accionistas, de manera proporcional a su participación accionaria (PPQ 

mediante PPQCP con el 44.1% de participación), los cuales no se distribuirán sino hasta la 

conclusión del segundo ejercicio social siguiente a la firma del Convenio de Coinversión (10 

de septiembre de 2015). A su vez, los dividendos citados en el párrafo anterior que recibirá 

PPQCP, serán cedidos a PPQ para que éste defina los proyectos de inversión en los que se 

utilizaran los recursos; en caso contrario, la administración de los mismos por PMI HBV 

mediante PMI CIM. 

 

Por lo tanto no se transparentó el tratamiento o manejo financiero por PMI HBV de las 

utilidades que obtendrá PPQ por su participación en la sociedad de coinversión, ya que no 

se definió su aplicación y administración en el Convenio de Socios que suscribió PMI HBV y 

PPQ, ni en ningún instrumento normativo. 

 

Falta de evaluación económica-financiera para determinar que el VPE fue la mejor opción 

en la alianza comercial en la que participó PPQ de manera no directa. La filial de Pemex PMI 

HBV mediante PMI CIM, no cuenta con evidencia documental del análisis financiero y 

estratégico realizado para descartar que PPQ participara como socio directo o mediante  un  

fideicomiso  ni  de  los  estudios  estratégicos,  legales,  fiscales  y  financieros realizados 

que sustentaran que el VPE fue la opción viable, por lo que no se cuenta con datos o 

información de sus beneficios y ventajas. 

 

Asimismo, PPQ no cuenta con evidencia documental del análisis financiero y estratégico de 

las ventajas de la creación de un VPE, con el cual se obtuvo la autorización de su Consejo 

de Administración el 19 de julio de 2012. 

Dictamen de INDABIN del valor de las aportaciones de PPQ a la coinversión. El 22 de abril 

de 2013, el INDAABIN emitió un Dictamen Valuatorio Certificado sobre 2,111 bienes que 

corresponden a las instalaciones, maquinaria y equipo y transporte del Complejo 

Petroquímico Pajaritos, con un valor comercial por 2 mil 937.6 millones de pesos. 

 

Arrendamiento de inmuebles de Pemex Petroquímica a la sociedad de coinversión. La ASF 

constató que el 10 de septiembre de 2013, la Gerencia de Administración y Servicios de 

PPQ  celebró  un  contrato  con  el  que  se  otorgaron en  arrendamiento  a  la  sociedad  

de coinversión cuatro polígonos ubicados dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos.  

 

Se comprobó que la sociedad de coinversión se obligó a pagar una renta mensual a PPQ, 

por el uso y goce temporal de 749.2 miles de pesos más IVA, con base en el valor de 
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avalúo según el Dictamen de Justipreciación de Renta del INDAABIN, y que PPQ cobró a la 

sociedad de coinversión un total por 2.8 millones de pesos por el arrendamiento del 10 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2013. 

 

Irregularidad normativa en la facturación y cobro de los servicios personales y generales de 

apoyo de PPQ a la sociedad de coinversión. En el periodo del 11 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2013, PPQ cobró a la sociedad de coinversión un importe total por 127.0 

millones de pesos, sin incluir IVA, y se constató una utilidad para PPQ por 4.2 millones 

de pesos una vez cubierto el costo de la nómina por 118.7 millones de pesos, sin 

considerar el pasivo laboral que generaron 501 trabajadores por 273.1 millones de pesos, 

(los 272 restantes de los 773 trabajadores transferidos a la sociedad de coinversión, 

correspondieron a trabajadores transitorios). 

 

La ASF determinó que PPQ Derivado del Convenio de Coinversión y el contrato de 

prestación de servicios antes citado, PPQ proporcionó servicios de mantenimiento a la 

sociedad de coinversión que generaron un total de 4,139 órdenes de trabajo que al cierre 

de la auditoría no se han cobrado por carecer de un mecanismo de cobro y de la 

formalización de un contrato. 

 

Irregularidad administrativa en uso de comodato. En la alianza comercial, se formalizó un 

contrato de comodato donde PPQ cedió el uso a título gratuito a la sociedad de coinversión 

de equipos de laboratorio, vehículos, accesorios y refacciones, sin contar con el estudio 

sobre la viabilidad y beneficios de elegir un comodato en lugar de su arrendamiento, hasta 

en tanto se obtenga la autorización para la enajenación de dichos bienes. 

 

Irregularidad normativa en Contrato maestro. Del Convenio de Coinversión por la alianza 

comercial, se originó un contrato maestro de prestación de servicios que fue suscrito por 

servidores públicos de PPQ, sin contar con facultades conforme a su normativa. 

 

Situación laboral derivada del convenio de coinversión.  Con los acuerdos núms. CAPPQ-

045/2011 del 14 de noviembre de 2011 y CAPPQ-032/2012 del 19 de julio de 2012, del 

Consejo de Administración de PPQ, y el CA-007/2013 del 16 de enero de 2013, del Consejo 

de Administración de Pemex, se autorizó la participación de PPQ en la iniciativa Integración 

de la Cadena Productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MCV mediante un Vehículo de Propósito 

Específico (que se analiza en el resultado núm. 8) constituido por PMI Holdings B.V. (PMI 

HBV); la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles que correspondan a las 

plantas de Etileno, de MCV, de Servicios Auxiliares, de Tratamiento de Efluentes y de 
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Energía Eléctrica del Complejo Petroquímico Pajaritos (derecho de cobro de PPQ aportado 

al capital social del VPE, como se describe en el resultado núm. 8), y las medidas necesarias 

para salvaguardar y garantizar los intereses y derechos de los trabajadores  de  PPQ  en  

las  instalaciones  industriales  involucradas  en  esta  iniciativa (medidas que se 

concretaron en el Convenio Administrativo Sindical núm. 10720/2013 que en su cláusula 

primera, estableció que la nueva sociedad no implicaba modificación a las condiciones 

generales de trabajo, respetando y conservando sus derechos adquiridos en términos del 

Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo); asimismo, se reservó el proceso 

industrial para la elaboración del etileno (materia prima para la producción del MCV) y el 

MCV para PPQ, con personal afiliado al sindicato de Pemex. 

 

La ASF señaló también que se estableció que la gestión, conducción y negocios de la 

sociedad de coinversión estará a cargo de un Consejo de Administración y de los Comités 

que se constituyan; que los dividendos por las utilidades obtenidas en la sociedad de 

coinversión se distribuirán en su caso transcurridos 2 años de operación y que cada 

uno de los accionistas permanecerá como  responsable  del  cumplimiento  de  las  

obligaciones  laborales  (indemnizaciones, salarios, pensiones, prestaciones devengadas 

y pasivos laborales acumulados) frente a sus trabajadores; por lo tanto, el costo total de 

los conceptos mencionados seguirá siendo responsabilidad de PPQ con cargo a su 

presupuesto. 

 

Número Observaciones: 7; Número Acciones: 10 (9R; 1 PRAS) 

Dictamen: Cumplió excepto por. 

 

Turismo 

 

SECTUR. “Sustentabilidad Turística”. Auditoría de Desempeño 

Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área clave: 2 y 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política turística de contribuir a 

generar una mayor derrama de divisas con la llegada de turistas internacionales mediante 

el impulso del turismo sustentable. 

 

Uso no óptimo de los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico. En cuanto a la 

planeación, si bien la SECTUR realizó acciones de concurrencia, en coordinación con la 

SEMARNAT, el CONACULTA y el INAH, no programó ni realizó acciones en coordinación con 
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la SCT con el fin de identificar las necesidades de señalización en la vías federales de acceso 

a las zonas de desarrollo turístico sustentable, ni con el INBA en cuanto a promover el 

patrimonio histórico, artístico arqueológico y cultural del país, situación que limita el 

impulso del turismo sustentable; la SECTUR apoyó 150 proyectos de turismo cultural y 33 

de turismo de naturaleza con  una inversión federal de 859.4 millones de pesos. Aun cuando 

la dependencia impulsó este tipo de proyectos , la ASF no pudo constatar el cumplimiento 

de los compromisos establecidos por las entidades federativas de generar 53,571 empleos 

y proporcionar 108 servicios públicos como electricidad, puentes, agua potable, seguridad, 

salud, entre otros, por la falta de mecanismos de control para dar seguimiento y evaluar los 

resultados obtenidos, lo cual impidió determinar el impacto del desarrollo de los proyectos 

de turismo de naturaleza y cultural apoyados en el ámbito ambiental  y social de las 

localidades del país. 

 

En 2013, la dependencia no emitió las reglas y procedimientos para la creación de zonas de 

desarrollo turístico en el país, ni formuló el Programa de Ordenamiento Turístico General 

del Territorio, por lo que en opinión de la ASF persiste en México la falta de una política 

Turística con criterios de sustentabilidad que permita consolidar un modelo de desarrollo 

turístico sustentable que compatibilice el crecimiento del turismo y los beneficios que éste 

genera, por medio de la preservación y el mejoramiento de los recursos naturales y 

culturales. 

 

Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 7 (7 RD) 

Dictamen: No cumplió. 

 

SECTUR “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística”. Auditoría de Desempeño 

Tipo de Riesgo: Estratégicos y Operación, Área clave: 3 y 8 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la promoción del desarrollo 

turístico nacional. 

 

Ausencia de información para valorar el impacto del apoyo presupuestal. En 2013, la 

SECTUR operó el Programa presupuestario “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 

Turística” con el propósito de consolidar la infraestructura existente en los destinos con  

vocación turística y proyectar la construcción de nueva infraestructura para mejorar la 

oferta turística en esos destinos, mediante el cual otorgó apoyos a las entidades federativas 

para desarrollar proyectos turísticos, con el fin de mejorar la competitividad e incrementar 

el volumen, el gasto, la estadía y la satisfacción de los turistas; el presupuestos asignado a 
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ese programa presupuestario fue de 1 mil 353.0 millones de pesos, lo que representó el 

26.1% del presupuesto asignado a la SECTUR (5 mil 182.8 millones de pesos).  

 

La SECTUR cumplió con suscribir convenios con 31 de las 32 entidades federativas, en los 

cuales se comprometió a aportar 1 mil 609.7 millones de pesos y se precisó que las 

entidades federativas aportarían la misma cantidad de recursos para apoyar los proyectos 

turísticos. La secretaría realizó aportaciones por 1 mil 452.2 millones de pesos debido a las 

modificaciones realizadas a los convenios; sin embargo, no acreditó que las entidades 

federativas aportaron la misma cantidad de recursos.  

 

En 2013, la SECTUR apoyó 309 proyectos turísticos en 31 entidades federativas, de los 

cuales sólo acreditó la evaluación y aprobación de 268 (86.7%) y  se careció de información 

para determinar cómo contribuyó en la consolidación, mejora de la competitividad y del 

incremento en el volumen, el gasto, la estadía, y la satisfacción de los turistas que visitaron 

las localidades con vocación turística, pueblos mágicos, ciudades fronterizas, sitios 

patrimonio de la humanidad, circuitos y rutas. 

 

Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 (2 RD) 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

SECTUR. “Convenio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico, en el Estado de 

Chihuahua”. Auditoría de Inversiones Físicas 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 10. 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos para la 

construcción de las obras para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Falta de transparencia en la gestión financiera de los recursos. La ASF determinó un monto 

pendiente de justificar por 1.1 millones de pesos, al resultar las licitaciones de dos contratos 

con menor costo, lo que generó el subejercicio en los programas Equipamiento Turístico y 

Mejora,  Rehabilitación o Creación de sitios de Interés Turístico, recursos que debieron 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos financieros generados, 

dentro de los primeros quince días naturales del año siguiente; de la revisión al contrato  

para  la  ejecución  del  proyecto “1ª Etapa de Teleférico Parral en la mina La Prieta, 

Municipio de Hidalgo del Parral”, la ASF observó que en la factura correspondiente, se le 

cambió la descripción del concepto señalado originalmente en el contrato, ya que se debió 

establecer como pago de anticipo y no como depósito en garantía y pago a cuenta del 
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contrato, además se observó que en dicha factura no se desagregó el I.V.A. y se autorizó 

para su pago un importe total de 45.0 millones de pesos, que se integraría de 38.8 millones 

de pesos, por anticipo más 6.2 millones de pesos del I.V.A.; con relación al contrato de Obra 

Pública y Tiempo Determinado celebrado para el Mejoramiento de Imagen Urbana del 

Centro Antiguo de Ciudad Juárez hasta por un monto de 6.9 millones de pesos, se constató 

que al mes de abril de 2014 la obra no se había iniciado, no obstante que a la empresa se le 

otorgó un pago de 2.0 millones de pesos, por concepto del 30% de anticipo, por lo que la 

entidad fiscalizada debió aplicar las penas convencionales que procedieran, es decir, 10% 

del importe total del contrato (690.0 miles de pesos). La ASF concluyó que no obstante que 

la entidad presentó los acuerdos de diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos por 

atraso en la entrega del anticipo y de prórroga por no poner el inmueble a disposición del 

contratista, no presentó los convenios respectivos con que se formalizaron dichos acuerdos, 

ni los dictámenes que dieron origen a dichas reprogramaciones, así como tampoco el 

reporte del estado actual de los trabajos. 

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 5(1 R; 2 SA; 2PRAS) 

Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1.1 millones de pesos, Operadas: 0.0 

millones de pesos, Probables: 1.1 millones de pesos. Adicionalmente, existen 689.7 mil pesos 

por aclarar. 

Dictamen: Cumplió. 

 

SECTUR. “Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística. Obras de 

Infraestructura del Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Turismo y el Estado 

de Quintana Roo”. Auditoría de Inversiones Físicas 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 10. 

 

Objetivo: Fiscalizar y verificar  la gestión financiera de los recursos federales canalizados al 

programa  a fin de comprobar que la inversiones físicas se planearon, programaron, 

presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.   

 

Resultados deficientes por falta de supervisión y seguimiento de trabajos ejecutados. La 

entidad federativa omitió el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación por un 

monto de 0.8 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados; falta de 

recuperación de anticipos por 3.0 millones de pesos; pagos en exceso por 2.2 millones de 

pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los realmente 

ejecutados; obra de mala calidad por 0.2 millones de pesos, en los conceptos relativos al 

suministro e instalación de luminarias. 
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Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 21 (12 R, 7 SA, 1 PRAS y 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 6.2, Operadas: 0.0 millones de pesos, 

Probables: 6.2 millones de pesos 

Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). “Construcción del Centro 

Integralmente Planeado Costa del Pacífico, en el Estado de Sinaloa, y Mantenimiento y 

Operación de los CIP del Pacífico, Estados Varios”. Auditoría de inversiones Físicas. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la 

construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 

licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Falta de supervisión, vigilancia y control de trabajos ejecutados. La ASF observó que la 

entidad fiscalizada incurrió en diversos incumplimientos: efectuó un pago improcedente 

por 3.8 millones de pesos en el concepto de suministro y colocación de carpeta de concreto 

asfáltico, debido a que el material que se utilizó no cumplió con las características 

estipuladas en las normas de la Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes (SCT); realizó 

pagos indebidos por un monto de 93.9 miles de pesos, debido a que en los informes de 

pruebas de emulsiones asfálticas se detectaron valores que difieren de los establecidos en 

las normas de la SCT para la elaboración de dichas emulsiones utilizadas para riego de liga 

y sello de la carpeta asfáltica; en la primera estimación de un contrato de obra , la entidad 

fiscalizada autorizó el pago de 10 conceptos no ejecutados por un monto de 251.7 miles de 

pesos, los cuales no fueron deducidos sino hasta la estimación número 7, después de 

transcurridos 10 meses de la fecha en que se pagó la estimación número 2 por lo que el 

Fondo  Nacional de Fomento al Turismo deberá reintegrar los intereses correspondientes 

por 26.1 miles de pesos, o los que se generen hasta su total devolución.  

 

Número Observaciones: 3; Número Acciones: 6 (3 R; 3 SA) 

Recuperaciones Determinadas: 3.9 millones de pesos, Operadas: 0.0 millones de pesos, 

Probables: 3.9 millones de pesos 

Dictamen: Cumplió. 

 

Ciencia y Tecnología 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “Planeación y Coordinación de la 

Política de Ciencia y Tecnología”. Auditoría de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar, Área Clave: Sin clasificar.  

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación, mediante la planeación y coordinación de la política de ciencia 

y tecnología. 

 

Incumplimiento de metas programadas. La ASF constató que en 2013 el Programa Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, documento en el que se establece 

la política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología, se encontraba en proceso de 

elaboración; se comprobó que el PECITI 2014-2018  se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de julio de 2014, y que para la planeación de la política de ciencia y 

tecnología se consideraron los resultados del trabajo que en 2012 diversas entidades del 

área científica de país realizaron y plasmaron en el documento denominado “Hacia una 

Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, y el objetivo y estrategias señalados 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; adicionalmente. En 2013, el CONACYT 

fijó objetivos e indicadores con metas en su Sistema de Evaluación del Desempeño para 

medir las actividades que realizó en ese año para impulsar el desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación, en tanto se publicaba el PECITI; sin embargo, debido a carencias 

en su sistema de información,  no fue posible comprobar en todos los casos,  las metas 

reportadas por el consejo como alcanzadas en 2013; en cuanto al tema de infraestructura, 

el CONACYT reportó incumplimiento en el indicador “Tasa de variación del valor de la 

infraestructura adquirida, creada, renovada o actualizada mediante los apoyos del 

programa” ya que su cumplimiento fue de 74%; respecto del tema de formación de capital 

humano, se observó en los registros del consejo que el indicador “Tasa de variación de 

apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado” tuvo un cumplimiento de 56%, y el 

cumplimiento general del Programa para el Fortalecimiento en la Entidades Federativas de 

las Capacidades Científicas, Tecnológicas, y de Innovación fue de 44.6%;  la ASF, verificó que 

el CONACYT reportó que en 2013 el resultado del indicador “Gasto en Investigación y 

Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB” fue de 0.46%, cifra inferior en 9.2% a la 

programada en la planeación del Gabinete Especializado de México Próspero para ese año 

e inferior en 8.2% al monto estimado por el CONACYT en su Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 10 (10 RD) 

Dictamen: Cumplió Excepto Por. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “Apoyo al Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica”. Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar, Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al 

programa S236 “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 

Tecnológica”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas aplicables.   

 

Cumplimiento parcial del objetivo del programa. El programa S236 “Apoyo al 

Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica” tiene por 

objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, 

desarrollo e investigación tecnológica de las instituciones de investigación y empresas, 

mediante el fortalecimiento de la infraestructura. En 2013, la ASF señaló que el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, excepto porque la entidad fiscalizada reportó reintegros de forma 

extemporánea a la Tesorería de la Federación por 1.4 millones de pesos, por concepto de 

remanentes de proyectos del programa; no estableció criterios para determinar que 

modalidades se apoyaron con recursos del programa S236; las convocatorias del programa 

presentan deficiencias de control respecto de las actividades que se realizan así como de 

las áreas encargadas de cada proceso; la Dirección Adjunta de Centros de Investigación 

otorgó recursos por 100.0 millones de pesos, a tres centros de investigación sin contar con 

la autorización del Director General del CONACYT, además no atendió las recomendaciones 

emitidas por el Comité Evaluador respecto de los proyectos aprobados, y envió a evaluación 

el informe técnico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada, Baja California (CICESE) tres meses después de que fue remitido por el 

mencionado Centro; el CICESE entregó a los Centros Públicos de Investigación Corporación 

Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA) y Centro de Investigación 

en Geografía y Geomática “ (Centro GEO) equipos por un total de 410.0 miles de pesos 

(0.410 millones de pesos) y 205 miles de pesos (0.2 millones de pesos) respectivamente, 

que no se encuentran instalados; no proporcionó la documentación comprobatoria por 5.2 

millones de pesos de ocho proyectos aprobados para la adquisición de equipo científico.     

 

Número de Observaciones: 15; Número de Acciones: 16 (10 R; 5 PRAS; 1 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 5.2; Probables: 5.2 
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Dictamen: Cumplió Excepto por. 

 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “Apoyo a Centros de Investigación”. 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar, Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados a las actividades de 

investigación, para verificar que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación y 

registro presupuestal y contable se efectuaron conforme a la normativa; verificar el 

cumplimiento de metas, objetivos y el impacto en la política pública, asimismo, que las 

actividades se encuentren alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología. 

 

Falta de oportunidad en el otorgamiento de apoyos financieros. El CONACYT, otorga 

recursos para financiar proyectos de investigación a los Centros Públicos de Investigación 

mediante 60 fondos, dentro de los que destacan los fondos Sectoriales, Mixtos e 

Institucionales, asimismo, cuenta con 25 Centros Públicos de Investigación. El Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional 3 “México con Educación de calidad” 

establece que “se busca incentivar una mayor y más efectiva inversión en Ciencia y 

Tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como la capacidad 

de generar productos y servicios con un alto valor agregado, ya que, persiste un rezago en 

el mercado global de conocimientos…..”. Se requiere consolidar la continuidad y 

disponibilidad de los apoyos para que los investigadores puedan establecer compromisos 

para abordar problemas científicos y tecnológicos relevantes para situarse en la vanguardia 

del conocimiento y la innovación, y competir en los circuitos internacionales. Con base en 

los resultados obtenidos en la auditoría practicada, la ASF determinó que, en términos 

generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones legales 

y normativas que son aplicables en la materia, excepto por que en el proceso de 

comprobación de los recursos destinados a los proyectos de investigación, no se cumplió 

con la normativa, ya que en dos proyectos revisados por 5.3 millones de pesos no se realizó 

la entrega oportuna de los informes técnico y financiero de los proyectos, lo que ocasionó 

desfases de 195 a 448 días; en el proceso de otorgamiento de los recursos destinados a 

proyectos de investigación, no se cumplió con la normativa, ya que en un proyecto por 5.1 

millones de pesos se otorgaron dos ampliaciones por un total de 17 meses, lo que excedió 

en 11 meses (183.3%) el plazo máximo establecido (6 meses). 

 

Número Observaciones: 8; Número Acciones: 13 (9 R; 4 PRAS) 
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Dictamen: Cumplió Excepto Por   

 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD) “Apoyos para Estudios 

de Investigación”. Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. 

Tipo de Riesgo: Sin clasificar, Área Clave: Sin clasificar. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados a las actividades de 

investigación,  para verificar que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación, y 

registro presupuestal y contable se efectuaron conforme a la normativa; verificar el 

cumplimiento de metas, objetivos, y el impacto en la política pública, asimismo, que las 

actividades se encuentren alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación:  

 

Incumplimiento a la normatividad jurídico-presupuestal. Al respecto, la ASF constató que 

dichos proyectos se realizaron con recursos aportados a través de 14 fondos del CONACYT; 

el CIAD registró la adquisición de equipos adquiridos con recursos el CONACYT, es asociado 

y miembro del Consejo Directivo del CIAD, la cual como una entidad paraestatal contó con 

presupuesto de recursos fiscales autorizados dentro del  Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), por 330.3 millones de pesos; también son asociados la Secretaría de 

Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, los Gobiernos de los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, la UNAM y el 

IPN. Según información del CIAD, su presupuesto ejercido en 2013 fue de 3 mil 485.8 

millones de pesos; el CIAD recibió recursos del CONACYT durante 2013 para proyectos de 

investigación por 138.0 millones de pesos. La Coordinación de Planeación y Programación 

de la ASF propuso la auditoría al CIAD por sus antecedentes y control interno insuficiente, 

y lo calificó con 23% de eficiencia. La ASF señaló que el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), no cumplió con las disposiciones legales y normativas 

aplicables en la materia, debido a que la entidad fiscalizada reportó 116 proyectos de 

investigación en el programa E001 “Realización de Investigación Científica y Elaboración  de 

Publicaciones” en el cumplimiento de metas y objetivos de investigación, a pesar de que los 

recursos presupuestales de dicho programa se destinaron a gasto corriente de terceros en 

su patrimonio, lo que es contrario a la norma que establece que para el registro de activos 

en su patrimonio, éstos deben contar con una “acta de donación”; el CIAD no proporcionó 

documentación comprobatoria por 3.9 millones de pesos de 3 proyectos de investigación y 

en 3 proyectos ejerció 898.8 miles de pesos por concepto de gastos no relacionados con el 

objeto de los proyectos, lo que generó 6 Pliegos de Observaciones; respecto a los 
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procedimientos aplicados, relacionados con el objetivo de la inversión, todos resultaron con 

observación. 

 

Número Observaciones: 12; Número Acciones: 28 (14 R; 6 PRAS; 8 PO) 

Recuperaciones Determinadas: 5.4 millones de pesos, Probables: 5.4 millones de pesos 

Dictamen: No Cumplió.  

 

Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC). “Aprovechamiento 

de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 7 y 11. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC), su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo 

aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, 

así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 

adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y 

contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

 

Nula transparencia en la observancia de la normatividad presupuestal. El Fondo de 

Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) es un organismo público, adscrito 

al CONACYT; como centro público de innovación y desarrollo tecnológico, contribuye en 

proyectos de competitividad del gobierno y de instituciones que inciden en la incursión de 

México en la sociedad de la información y el conocimiento, a través del uso estratégico de 

las tecnologías de información y comunicación.  En 2013, el INFOTEC realizó inversiones en 

materia de TIC por 664.0 millones de pesos. La ASF concluyó que el INFOTEC no cumplió 

con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a que la 

entidad fiscalizada ofrece servicios de tecnologías a dependencias, entidades y organismos 

de la Administración Pública Federal, a través de contratos y convenios al amparo del 

artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

sin contar (en algunos casos) con la capacidad técnica, material y humana para realizar el 

objeto de los contratos; el INFOTEC no cumplió con el objeto de realizar actividades de 

investigación científica y tecnológica, como lo establece la Ley de Ciencia  y Tecnología, ya 

que de 51 proyectos realizados de 2009 a 2013, ha generado 17 de desarrollo tecnológico 

y sólo 2 de investigación e innovación tecnológica; el Sistema Gubernamental Armonizado 

de Información Financiera (SIG@IF) que el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) contrató con el INFOTEC por un monto total de 50.0 millones de pesos, no cumplió 

con el objetivo de apoyar a los municipios con una población menor de veinticinco mil 
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habitantes para la armonización de la contabilidad gubernamental; el INFOTEC no cumplió 

con la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 

(MAAGTIC-SI) y de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información dentro de su 

organización, siendo que éstos son algunos de los servicios que ofrece a las diferentes 

dependencias y entidades de la Administración Pública Gubernamental.    

 

Número de Observaciones: 15; Número de Acciones: 18 (2 R, 16 PRAS) 

Dictamen: No cumplió  

 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Evaluación de la Política 

Agraria”. Evaluación de Políticas Públicas. 

Tipo de Riesgo: Operación, Área Clave: 12 

 

Objetivo: Evaluación de la política agraria vigente en el período 1992-2013. 

 

Persistencia del problema identificado en la formulación de la política agraria. El Gobierno 

Federal identifica como problema público la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra, y los bajos ingresos de la población de los núcleos agrarios; asimismo, identifica las 

principales causas que han limitado la inversión en el Sector Agrario, y el incremento en el 

nivel de vida de la población, no obstante, en la definición del problema no se incluye un 

escenario deseable al que el Gobierno aspire con la implementación de esta política pública, 

ni explica con claridad cual es la estrategia que acompaña a la seguridad jurídica para poder 

alcanzar el incremento en la inversión en el Sector Agrario y con esto mejorar el nivel de 

vida de la población que ahí habita.  

 

Las estrategias implementadas para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la 

propiedad y promover el bienestar económico de los habitantes de los núcleos agrarios, 

atienden las causales del problema relacionadas con: a) la inexistencia de documentos que 

acreditan los derechos sobre la tierra; b) el rezago agrario; c) los conflictos por la propiedad 

de la tierra; d) la ausencia de mecanismos para defender los derechos sobre la tierra y 

resolver los conflictos; y      e) la falta de empleos y alternativas productivas para los 

habitantes de ejidos y comunidades. 
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Se identifican inconsistencias que tienen que ver con los apoyos a los núcleos agrarios y 

comunidades: a) no existe una georreferencia para todos los programas que integran la 

política pública; b) no existe congruencia entre la cobertura de los programas COSOMER39, 

FAPPA40, PROMUSAG41 y JERFT42, y la magnitud del problema que los origina; c) JERFT, 

FORMAR43 y COSOMER no disponen de un sistema de información específico para dar 

seguimiento de su operación, y d) no se especifica la forma en la que la seguridad jurídica 

impacta el crecimiento en la inversión en ejidos y comunidades. 

 

Se considera que el objetivo de otorgar seguridad jurídica es una estrategia de largo plazo, 

para lo cual se crearon instituciones con la finalidad de atender todo lo relativo a la tenencia 

de la tierra social, situación altamente dinámica. No obstante, el objetivo de bienestar 

económico es una estrategia complementaria y sin referentes de mediano y largo plazo 

debido a que su programación es anual y se sujeta a ajustes de tipo presupuestario. 

 

Respecto a la implementación de la política agraria, se determinó que las estrategias 

implementadas son congruentes con el diseño de la política pública. Además, se concluye 

que con la estrategia de regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal en 

el período 1993-2013 la PA44 y el RAN45 lograron certificar al 94.2% de los núcleos agrarios 

del país. 

 

Por lo que se refiere a la estrategia de procuración de justicia agraria, durante el período 

1995-2013 la PA proporcionó 1,866,501 asesorías jurídicas y gestiones administrativas; 

698,464 representaciones legales en juicios, y concluyó 532,223 asuntos en materia de 

conciliación, arbitraje y servicios periciales. No obstante, la PA considera que los sujetos 

agrarios no ejercen plenamente sus derechos, debido a que la atención de los conflictos 

agrarios requiere de tiempo para su solución. 

 

En materia de impartición de justicia agraria, en el período 1992-2013, el TSA46 y los TUAS47 

resolvieron el 99.6% de los expedientes que conformaron el rezago, de esta forma, los 

Tribunales Agrarios concluyeron con el rezago jurídico y agrario casi en su totalidad. Sin 

                                                           
39 COSOMER. Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.   
40 FAPPA. Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
41 PROMUSAG. Programa de la Mujer en el Sector Agrario. 
42 JERFT. Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 
43 FORMAR. Fomento al Desarrollo Agrario 
44 PA. Procuraduría Agraria 
45 RAN. Registro Agrario Nacional 
46 TSA. Tribunal Superior Agrario 
47 TUAS. Tribunales Unitarios Agrarios 
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embargo, al iniciar el año 2013 aún existían 445 conflictos pendientes de solución. En el 

período 2007-2013, la cobertura del programa COSOMER se redujo en 23.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 27.5% a 4.3%. En 2013, el programa atendió la menor cantidad de 

conflictos de todo el período 2003-2013, debido a las reducciones que se realizaron al 

presupuesto del programa en ese año, y a que el presupuesto fue afectado con asuntos de 

años anteriores, lo que significó una disponibilidad menor de recursos. 

 

En términos generales, las estrategias relacionadas con la seguridad jurídica permitieron 

regularizar y certificar casi la totalidad de los ejidos y comunidades del país; sin embargo, 

1,842 núcleos agrarios estaban pendientes de ser regularizados y certificados en 2013, 

debido a factores sociales y políticos fuera del control de los operadores de la política 

pública. 

 

El elevado porcentaje de avance en los temas sustantivos de regularización y certificación, 

no se reflejó en el incremento del bienestar de la población, por lo que fue necesario crear 

una nueva estrategia que otorgara apoyos para la implementación de proyectos 

productivos que contribuyeran a incrementar el bienestar de la población de los núcleos 

agrarios. No obstante, la implementación de esta estrategia presentó las siguientes 

deficiencias: población objetivo duplicada y falta de mecanismos que permitan asegurar 

que los apoyos no se otorguen a la misma persona, baja cobertura de los programas, 

sistemas de control deficientes lo que limita la toma de decisiones. 

 

En materia de bienestar económico, se identificó que en 2013 el ingreso de los beneficiarios 

del programa JERFT superó en 148.2% el salario mínimo (1 mil 919.9 pesos); sin embargo, 

el ingreso de los beneficiarios de los programas FAPPA y PROMUSAG fue inferior a éste en 

11.3% y 58.1%, respectivamente, por lo que es insuficiente para satisfacer las necesidades 

normales de una familia en el orden material, social y cultural. Asimismo, en el período 

2002-2012, el ingreso anual por hogar rural disminuyó 19.4% al pasar de 110.4 a 89.0 miles 

de pesos por hogar, lo que indica la persistencia del problema identificado en la formulación 

de esta política.   

 

Dictamen: No Aplica. 

 

SEDATU. “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”. Auditoria 

de Desempeño  

Tipo de Riesgo: Estratégicos y Operación, Área Clave: 3 y 12. 
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Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar apoyos a los grupos de nueva 

constitución para la implementación de proyectos productivos que permitan contribuir a la 

generación de empleos y al mejoramiento de ingresos de mujeres y hombres con 18 años 

o más que habitan en núcleos agrarios.  

 

Bajos niveles de cobertura del programa. La ASF determinó que debido a que la SEDATU 

registró en 2013 una cobertura marginal de su población atendida por el programa Fondo 

para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), es decir, 27,579 

beneficiarios, cantidad que representó el 0.7% de la población potencial  (3,890,000) y el 

0.8% de la población objetivo (3,622,161), no fue posible la acreditación del impacto del 

citado programa. En términos de la generación de empleo, la SEDATU reportó que mediante 

la implementación de 4,655 proyectos productivos, se generaron 27,579 empleos, 

generando en promedio 6 empleos por proyecto; sin embargo no se dispone de un 

mecanismo de control para verificar que el número de integrantes registrados como 

empleados en la solicitud de apoyo, efectivamente laboren como empleados en el 

proyecto;  y, en términos de la generación del ingreso de los beneficiarios del programa, la 

SEDATU reportó que superó la meta establecida del indicador utilizado, al pasar de 8.0 a 

20.6%, sin embargo, la ASF identificó que la información carece de confiabilidad, debido a 

que no se dispuso de la documentación que acreditara los datos; asimismo, en los registros 

de implementación de proyectos productivos se detectaron diferencias en las cifras 

reportadas en los indicadores respecto de lo registrado en la base de datos, y se 

presentaron deficiencias de control interno en la integración de sus expedientes. 

 

Número Observaciones: 13; Número Acciones: 17 (17 RD) 

Dictamen: No cumplió. 

 

SEDATU. “Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras”. Auditoria de Desempeño 

Tipo de Riesgo: Estratégicos y Operación, Área Clave: 3 y 12 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar apoyos a los jóvenes 

emprendedores  rurales para que implementen  y consoliden su propia agroempresa 

rentable y sustentable en el núcleo agrario, para propiciar el arraigo, el acceso a la 

propiedad social y mejorar sus ingresos. 

 

Limitantes para evaluar el impacto del programa. La auditoría practicada por la ASF 

estableció que, en 2013 la SEDATU otorgó apoyos por un monto de 173.2 millones de pesos 

para implementar 44 proyectos agroempresariales; sin embargo, a ese año, no se logró 
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consolidar ninguna agroempresa, ni se establecieron metas e indicadores para evaluar su 

cumplimiento, tampoco acreditó los requisitos y el tiempo establecido para que una 

agroempresa pueda ser considerada como consolidada; en cuanto a la cobertura de 

atención, la ASF determinó que en 2013 la SEDATU registró una cobertura marginal de su 

población atendida, ya que los 1,037 jóvenes apoyados con el programa, representaron tan 

solo el 0.5% de la población potencial, el 0.7% de la población objetivo y el 0.007% de la 

población en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales; en términos del arraigo de los 

jóvenes, la SEDATU no acreditó el impacto del programa Joven Emprendedor Rural y Fondo 

de Tierras, ya que si bien determinó un cumplimiento de 96% en el indicador denominado 

“porcentaje de jóvenes arraigados” la Dependencia no acreditó documentalmente el 

resultado; la entidad fiscalizada no dispuso de indicadores para evaluar el acceso a la 

propiedad social de los jóvenes emprendedores; respecto de la mejora de sus ingresos, si 

bien el indicador “variación porcentual del ingreso de los jóvenes rurales” registró un 

cumplimiento del 24.4%, superior en 4.4 puntos porcentuales respecto de la meta 

establecida en 20.0%, la SEDATU no acreditó los resultados de dicho indicador; y, en la 

revisión de los 44 expedientes de proyectos escuela y agroempresariales se detectó que en 

dichos expedientes no se integraron todos los requisitos establecidos en las reglas de 

operación del programa. 

 

Número de Observaciones: 12; Número Acciones: 20 (20 RD)  

Dictamen: No cumplió. 

 

 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). “Conducción e Instrumentación de la Política 

Nacional de Vivienda”. Auditoría de Desempeño  

Tipo de Riesgo: Estratégicos, Área clave: 3. 

 

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la conducción e 

instrumentación de la Política Nacional de Vivienda. 

 

Ausencia de coordinación y seguimiento a la Política Nacional de Vivienda. Conforme la 

revisión practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2013, la auditoría reveló que la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) previó realizar actividades de coordinación para la 

simplificación y modernización administrativa, la disminución de costos indirectos y de 

capacitación para la producción social de vivienda, y el seguimiento a los financiamientos 

para vivienda del sector, para lo cual ejerció un presupuesto de 67.4 millones de pesos. La 

ASF, determinó que la CONAVI no atendió las necesidades normativas estatales en materia 
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de vivienda determinada en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), la comisión sólo 

reportó las necesidades normativas atendidas en 17 municipios, que equivalen al 0.7% de 

los 2,440 municipios del país; para impulsar la modernización administrativa en materia de 

vivienda, la CONAVI contó con el Sistema Nacional de Trámites de Vivienda, sin que el 

sistema operara en 2013 para administrar la información de los municipios del país, y con 

ello homologar los procesos de otorgamiento de permisos y licencias bajo esquemas de 

simplificación y modernización de los sectores público, social y privado; para la disminución 

de los costos indirectos que impactan en la producción de vivienda, la comisión realizó el 

análisis de costos indirectos en 52 municipios, sin acreditar la emisión de propuestas, ni las 

acciones de coordinación con los gobiernos estatales y municipales para la desgravación de 

los mismos; respecto de la capacitación en temas relacionados con la producción social de 

vivienda, la CONAVI realizó tres actividades de capacitación que representaron el 50% de la 

meta programada en la MIR del programa; en relación con el seguimiento de las metas de 

financiamiento otorgados por el sector vivienda, la CONAVI no registró las metas de las 

instituciones que participan en el sector, ni acreditó el cumplimiento de las metas de 

financiamiento reportadas en la Cuenta Pública 2013.    

     

Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 6 (6 RD) 

Dictamen: No cumplió 

 

Registro Agrario Nacional (RAN). “Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para 

el Desarrollo de Diversos Proyectos, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” Auditoría Forense 

Tipo de Riesgo: Operación, Área clave: 7. 

 

Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los 

proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de 

acuerdo a la normatividad y legislación aplicable. 

 

Persistencia de prácticas administrativas fuera de norma. La ASF señaló que el RAN no 

cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, ya que en los 

convenios que el RAN suscribió con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México  (FONDICT-

UAEM) no se garantizaron las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; el RAN antes de la 

suscripción de los Convenios Específicos con el FONDICT-UAEM, no se cercioró de que dicho 
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Fondo contara con capacidad técnica, material y humana para realizar, por sí mismos, los 

trabajos objeto de los respectivos convenios y, por lo tanto, no requerirían una contratación 

con terceros mayor al 49.0% del monto total de cada uno de los convenios; del convenio 

para la ejecución de los servicios del Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

regularizar  (FANAR), por los cuales se pagaron 276.9 millones de pesos, no se cuenta con 

los elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de los costos por las 

contraprestaciones pagadas al personal y gastos de campo, por 207.4 millones de pesos; 

asimismo, no se tiene información y documentación que acredite la recepción de los bienes 

arrendados, ni de su utilización y beneficio obtenido , por un costo de 10.8 millones de 

pesos; se pagaron 1.9 millones de pesos por el arrendamiento no devengado de 97 

camionetas; se pagó papel seguridad para títulos, certificados y fólders 2013 por 2.3 

millones de pesos, de los cuales no se presentó evidencia que los haya recibido el RAN, y se 

dejaron de percibir intereses por 1.6 millones de pesos, debido a que las disponibilidades 

financieras no fueron invertidas por el FONDICT-UAEM, debido a que pagó los bienes y 

servicios a los proveedores que subcontrató, sin que hubieran sido entregados o 

devengados; y del Convenio Específico para la prestación de Servicios para la Actualización 

de Información y Apoyo a la Operación e Implementación del Programa de Modernización 

del Catastro Rural Nacional, el RAN no justificó el incremento en su monto por 45.0 millones 

de pesos que representa el 36% del monto original convenido; y no se cuenta con los 

elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de los costos incurridos por las 

contraprestaciones pagadas al personal por 161.0 millones de pesos.  

 

Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 16 (5 R, 5 PRAS y 6 PO) 

Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 16.9,  Probables: 16.9 

Dictamen: No Cumplió. 

 

2.4.5 Gasto Federalizado 

 

Aguascalientes 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 21 auditorías al Estado de 

Aguascalientes, 11 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes; de las mismas, 11 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 
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Se formularon 202 Observaciones, que generaron 204 Acciones, de las cuales 167 son 

Recomendaciones; 6 Solicitudes de Aclaración; 14 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, y 17 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 124.7 millones de 

pesos, de los cuales 42.8 millones de pesos fueron operados y 81.9 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o ejercidos por 205 millones de pesos, que constituyen el 68% del 

monto total observado. El 39% se observó al Seguro Popular; el 26% al FASSA, y el 17% al 

FASP; el 14% al FAFEF, y el 2% al FISE y FISM respectivamente.  

 

Pagos improcedentes o en exceso por 24 millones de pesos, que significan el 8% del monto 

total observado. El 95% se observó al PETC, y el 5% a SUBSEMUN.  

 

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario por 20 millones de pesos, que 

constituyen el 7% del monto total observado. El 100% se observó al FAEB.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 17 millones de pesos, que significan el 6% del monto total observado. 

El 60% se observó a los Subsidios para Organismos Descentralizados; el 22% al FISE; y el 18% 

al FASP. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

21 6,187.1 87.6 200 202 167 0 6 13 16 0 124.7 42.8 81.9

563
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,466.1 94.4 1 1 1 28.8 28.8

564
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
18 18 18 29.1 29.1

743
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

892.6 74.8 4 6 1 1 4 15.4 7.2 8.2

744
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
5 5 5 10.2 10.2

869
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

24.0 100.0 2 2 1 1 3.9 3.9

658 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
201.2 73.3 26 26 26 0.0 0.0

626
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
72.3 85.4 11 11 11 3.0 3.0 0.0

477

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

104.9 87.9 18 18 2 1 9 6 12.7 12.7

1123
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

151.1 55.4 3 3 1 1 1 3.6 3.6

807

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

220.6 70.0 4 4 1 1 2 0.3 0.1 0.2

808

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
79.3 5 5 5 1.9 1.9

910
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

46.8 61.8 2 2 1 1

1156

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
390.3 100.0 11 11 11

526

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

44.8 70.8 1 1 1 1.1 0.1 1.0

923
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
11.6 70.0 31 31 31 2.7 2.7

964
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
5.2 72.2 26 26 26 0.6 0.6

1354

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.0 39.6

1040
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
10.5 70.2 14 14 14 0.8 0.0 0.8

1370

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.0 49.9

1087
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4.3 73.4 15 15 15 0.3 0.3

691
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
452.6 76.1 3 3 1 1 1 10.3 10.3

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada
Alcance (%)

TOTAL

Observa-

ciones

Recuperaciones Acciones Promovidas
Total
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Baja California 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 23 auditorías al Estado de Baja 

California, 13 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de 

Baja California; de las mismas, 12 se practicaron directamente por la ASF y 11 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 209 Observaciones, que generaron 210 Acciones, de las cuales 160 son 

Recomendaciones; 7 Solicitudes de Aclaración; 29 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 81.3 millones de 

pesos, de los cuales 4.8 millones de pesos fueron operados y 76.5 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 680 millones de pesos, que 

significan el 82% del monto total observado. El 100% correspondió a Subsidios para Centros 

de Educación.  

 

Recursos no devengados o ejercidos por 295 millones de pesos, que constituyen el 14% del 

monto total observado. El 79% se observó al Seguro Popular, el 14% al FASP, 5% al FISM. 

 

Falta de amortización de los anticipos por 20 millones de pesos, que significan el 1% del 

monto total observado. El 100% corresponde al SUBSEMUN.  

 

Pagos improcedentes o en exceso por 16 millones de pesos, que representan el 1% del 

monto total observado. El 63% corresponde al FAFEF; el 25% al Seguro Popular.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

23 16,136.4 91.7 205 209 159 0 7 29 14 0 81.3 4.8 76.5

566
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8,756.9 97.5 5 5 5 3.4 3.4

565
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
3 3 3 2.7 2.7

746
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,311.1 81.8 4 4 1 1 1 1 1.4 1.4

745
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8 1.5 1.5

870
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

25.4 86.2 7 8 1 7

659 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
213.1 68.2 16 16 16 4.9 4.9

627
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
147.1 87.4 22 22 22 1.6 1.6

479

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

160.9 52.5 12 12 1 9 2 1.4 1.4

478

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6

1124
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

735.5 68.2 7 7 1 4 2 10.5 10.5

711
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,680.0 100.0 3 3 1 1 1

810

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

848.5 83.8 10 10 4 1 1 4 23.3 23.3

809

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
88.3 11 11 11 0.7 0.7

966
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

52.8 77.3 3 3 1 1 1 0.2 0.2

536

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

53.0 70.0 1 1 1 19.5 19.5

1012
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
21.9 41.7 12 12 12 0.8 0.8

1034
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4.3 64.4 18 18 18 0.1 0.1

1367

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.4 53.7

1377

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales 

Financiera y de

Cumplimiento
8.9 89.2 1 1 1 1.8 1.2 0.6

1091
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
54.4 68.7 26 26 26 5.1 5.1

1182

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
711.5 92.9 12 12 12

555

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
81.8 86.1 18 18 18 2.6 2.6

1240
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
1,175.5 100.0 3 3 1 2 0.5 0.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Baja California Sur 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 21 auditorías al Estado de Baja 

California Sur, 13 al Gobierno del Estado, 7 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur; de las mismas, 12 se practicaron directamente por la ASF y 9 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 180 Observaciones, que generaron 186 Acciones, de las cuales 126 son 

Recomendaciones; 7 Solicitudes de Aclaración; 10 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 43 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 234 millones de 

pesos, de los cuales 24.7 millones de pesos fueron operados y 209.3 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 973 millones de pesos, que significan 

el 81% del monto total observado. El 97% correspondió a Subsidios para Centros de 

Educación Superior y el 3% al FASSA.  

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 97 millones de pesos, que constituyen el 8% del 

monto total observado. El 35% se observó al Seguro Popular; el 31% al FASP y el 27 al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo.  

 

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario por 53 millones de pesos, que 

representan el 4% del monto total observado. El 100% corresponde al FAEB.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

21 4,873.1 89.2 180 186 126 0 7 10 43 0 234.0 24.7 209.3

567
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,512.4 95.6 3 3 3 77.3 77.3

568
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
5 5 1 4 42.6 42.6

747
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

564.6 73.6 7 7 3 1 3 35.9 35.9

748
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
13 13 11 2 3.9 3.9

871
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8.9 100.0 4 4 1 1 2 1.3 1.2 0.1

660 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
159.1 84.5 15 15 14 1 0.4 0.1 0.2

628
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
30.4 56.9 20 20 17 3 1.5 1.5

480

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

90.8 60.5 13 17 3 1 5 8 26.7 22.2 4.6

1125
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
66.3 38.4 16 16 15 1 0.2 0.2

1389
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
58.9 100.0 1 1 1 26.3 26.3

712
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
940.0 100.0 5 5 3 1 1

811

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

83.4 66.5 5 5 3 1 1 0.3 0.3

812

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
17.6 5 5 1 4 1.9 1.9

950
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
9.1 96.1 18 18 18

1348

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0

1002
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
3.1 82.5 16 16 13 3 0.2 0.2

1003
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

22.5 100.0 6 7 1 2 4 1.3 1.2 0.1

1355

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0

1016
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
9.6 100.0 21 21 20 1 8.9 8.9

1361

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0

692
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
266.3 79.4 7 8 3 1 2 2 5.5 5.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  SUR, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Campeche 

  

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 25 auditorías al Estado de 

Campeche, 13 al Gobierno del Estado, 11 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma 

de Campeche; de las mismas, 14 se practicaron directamente por la ASF y 11 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 134 Observaciones, que generaron 136 Acciones, de las cuales 97 son 

Recomendaciones; 2 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 7 

Solicitudes de Aclaración; 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 25 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 137.5 millones de 

pesos, de los cuales 2.1 millones de pesos fueron operados y 135.4 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 47 millones de pesos, que significan el 17% del monto total 

observado. El 72% correspondió al FAFEF, 13% al FAEB, 10% al FISM y el 5% a los Subsidios 

para Organismos Descentralizados.  

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE (para el caso de 

aquellos Programas con principio de anualidad) por 40 millones de pesos, que representan 

el 13% del monto total observado. El 100% corresponde al Programa Escuelas de Tiempo 

Completo.  

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 32 millones de pesos, 

que constituyen el 11% del monto total observado. EL 97% corresponde al FASSA y 3% al 

Seguro Popular.  

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 29 millones de pesos, que representan el 10% 

del monto total observado. El 88% corresponde al FASP, 7% al Programa de Escuela de 

Tiempo Completo, 3% al FISE y 2% al Seguro Popular. El concepto de Pagos improcedentes 

o en exceso fue por 20 millones de pesos, que representan el 7% del monto total observado. 

El 99% corresponde al Seguro Popular y el 1% al FAFEF.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

25 5,960.2 90.7 134 136 97 2 7 5 25 0 137.5 2.1 135.4

570
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,327.8 98.1 1 1 1 5.8 5.8

569
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
5 5 5 11.0 11.0

750
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

956.1 82.9 8 9 1 1 1 6 32.9 1.7 31.2

749
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6 2.2 2.2

872
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

66.5 100.0 2 2 1 1 0.1 0.1

661 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
164.5 80.0 12 12 12 0.3 0.3

629
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
79.6 96.8 4 4 4

482

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

100.3 83.6 2 2 1 1 0.3 0.3

481

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1126
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

66.0 30.6 2 2 2 33.8 33.8

1390
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
91.9 100.0 2 2 1 1 2.0 2.0

814

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

191.1 65.6 6 7 1 2 4 35.2 35.2

813

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
31.2 8 8 8 3.2 3.2

1255
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
42.6 100.0 1 1 1 0.4 0.4

930
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

41.3 100.0 2 2 1 1 2.8 2.8

1159

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
125.5 100.0 7 7 7

931
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
60.4 80.7 13 13 13 0.5 0.5

933
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

66.0 100.0 2 2 1 1 0.4 0.4

1344

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.1 51.2

936
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

53.0 100.0 2 2 1 1 0.9 0.9

967
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
57.2 84.9 15 15 15 1.3 1.3

975
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
11.7 66.3 16 16 16 1.8 1.8

978
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

51.1 100.0 3 3 1 2 0.2 0.2

1083
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
7.0 100.0 8 8 8

693
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
364.2 83.5 6 6 1 1 1 3 2.3 2.3

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Acciones Promovidas
Total

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada
Alcance (%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Chiapas  

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 57 auditorías al Estado de Chiapas, 

13 al Gobierno del Estado, 43 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de Chiapas; 

de las mismas, 47 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 307 Observaciones, que generaron 315 Acciones, de las cuales 121 son 

Recomendaciones; 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 34 

Solicitudes de Aclaración; 28 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 126 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 2 mil 428.0 

millones de pesos, de los cuales 60.4 millones de pesos fueron operados y 2 mil 367.7 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 749 millones de pesos, que significan el 

44% del monto total observado. El 29% correspondió al Seguro Popular; el 24% al FISE; 15% 

al FISM y 12% al FASSA.  

 

Pagos improcedentes o en exceso por 950 millones de pesos, que constituyen el 24% del 

monto total observado. El 94% se observó al FAEB y el 3% al FAFEF.  

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 487 millones de pesos, que 

representan el 12% del monto total observado. El 99% corresponde al FASSA y el 1% al FISM.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa 349 millones de pesos, que significan el 9%. El 98% corresponde al FISM.  
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

57 28,442.5 80.7 307 315 121 6 34 28 126 0 2,428.0 60.4 2,367.7

571
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

15,119.6 98.7 16 16 4 1 3 8 905.2 905.2

572
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
5 5 5 9.0 9.0

751
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,320.3 72.3 6 6 2 1 1 2 496.3 496.3

752
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
4 4 4 1.1 1.1

873
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

875.7 75.5 7 8 2 6 40.5 1.6 39.0

662 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

287.2 24.5 11 12 5 1 4 2 0.6 0.6

630
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
116.2 41.9 8 8 8 25.9 25.9

483

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

158.3 50.7 8 8 1 1 4 2 4.1 4.1

1127
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

403.6 24.4 6 6 2 1 3 70.4 41.3 29.1

713
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

459.0 100.0 3 3 2 1 128.4 128.4

815

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,432.6 64.0 14 14 2 2 1 9 209.9 209.9

816

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
82.4 4 4 4 6.1 6.1

1189 Fondo Regional, en el Estado de Chiapas
Inversiones 

Físicas
1,309.9 92.7 7 8 5 1 2 29.1 29.1

1244
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
13.6 47.1 4 4 1 1 2 13.0 13.0

915
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

84.2 71.0 6 7 1 1 1 1 3 6.3 6.3

937
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

249.4 100.0 5 5 1 1 3 61.2 0.0 61.1

939
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

93.4 70.0 5 5 1 1 3 15.4 1.9 13.5

944
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
196.9 41.7 10 10 10 20.4 20.4

1161

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
31.2 57.4 5 5 5 0.2 0.2

1414
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.1 34.3 2 2 2 27.9 0.0 27.9

1415
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
22.0 26.2 5 5 1 1 3 14.2 0.0 14.2

1347

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.2 52.0

1263
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
14.4 55.0 5 6 1 2 3 8.5 8.5

1278
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
6.1 21.0 7 7 1 3 3 5.6 5.6

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

57 28,442.5 80.7 307 315 121 6 34 28 126 0 2,428.0 60.4 2,367.7

993
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
50.7 44.1 9 9 9 7.8 7.8

994
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

69.0 70.2 5 5 2 3 5.4 5.4

995
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

135.3 88.8 5 5 1 4 16.2 16.2

999
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

339.7 100.0 4 4 1 1 2 6.2 0.3 5.9

1015
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

157.5 96.9 6 6 1 5 14.5 14.5

1019
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

501.6 74.1 10 10 1 1 8 39.4 0.0 39.3

1363

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.0 40.3

1020
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
43.3 40.3 8 8 8 1.2 1.2

1023
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

130.9 74.1 0.5 0.5

1024
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
103.9 43.6 9 9 9 27.1 27.1

1365

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.7 56.6

1027
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

69.2 78.8 5 5 1 1 3 1.9 0.6 1.2

1043
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

109.4 100.0 3 3 1 1 1 1.5 1.5

1047
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

137.0 77.2 8 9 1 1 7 3.6 0.5 3.1

1049
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

107.0 68.8 6 6 1 1 4 12.9 0.3 12.6

1369

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.1 41.0

1056
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

105.0 74.2 2 2 1 1

1070
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

81.9 73.8 11 11 1 1 9 10.5 10.5

1071
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

138.0 88.9 6 6 1 1 4 22.3 22.3

1078
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

158.3 100.0 5 5 1 1 1 2 78.0 0.2 77.8

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Acciones Promovidas
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Chihuahua 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 29 auditorías al Estado de 

Chihuahua, 13 al Gobierno del Estado, 15 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma 

de Chihuahua; de las mismas, 19 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 134 Observaciones, que generaron 139 Acciones, de las cuales 102 son 

Recomendaciones; 8 Solicitudes de Aclaración; 8 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 21 Pliegos de Observaciones. 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

57 28,442.5 80.7 307 315 121 6 34 28 126 0 2,428.0 60.4 2,367.7

1375

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
6.3 60.5

1084
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

141.8 98.1 2 2 1 1 1.5 0.7 0.8

1092
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

273.5 87.5 3 3 1 1 1 9.0 9.0

1327
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
58.0 100.0 4 4 1 1 1 1 12.2 12.2

1100
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
54.3 43.1 10 10 10 1.4 1.4

1331
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
16.9 47.0 9 9 1 3 5 12.1 12.1

558

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

16.2 71.7

1105
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

123.2 100.0 1 1 1

1106
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

98.5 100.0 3 3 1 2 6.2 6.2

1110
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

94.5 74.9 1 1 1 3.4 3.4

1418
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
86.9 100.0 5 5 1 1 3 14.0 14.0

1117
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

78.6 80.4 6 6 1 1 4 18.0 18.0

694
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
630.8 79.7 8 10 3 2 1 2 2 2.1 2.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CUENTA PÚBLICA 2013
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Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 417.3 millones de 

pesos, de los cuales 163.2 millones de pesos fueron operados y 254.0 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o ejercidos por 674 millones de pesos, que constituyen el 70% del 

monto total observado. El 48% se observó al Seguro Popular, el 26% al FASP, el 19% al PETC, 

el 5% al FISE y el 2% al FASSA.  

 

Pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 117 millones de pesos, 

que representan el 12% del monto total observado. El 96% correspondió al FAEB, el 3% al 

FASSA y el 1% al Seguro Popular. 

 

Pagos excedentes en prestaciones no ligadas al salario por 62 millones de pesos, que 

significan el 6% del monto total observado. El 56% correspondió al FAEB y el 44% a Subsidios 

para Organismos Descentralizados.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa, por 28 millones de pesos que significa el 3% del monto total observado. 

El 100% corresponden al FISM. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

29 16,134.5 90.0 134 139 102 0 8 8 21 0 417.3 163.2 254.0

574
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8,916.4 97.8 2 2 1 1 161.0 161.0

573
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
4 4 4 3.4 3.4

754
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,451.7 82.0 6 7 4 1 1 1 3.5 3.5

753
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
4 4 4 0.9 0.9

874
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

108.7 86.2 1 1 1

900
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
913.6 100.0

663 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
285.6 53.0 9 9 9

484

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

258.2 97.0 6 6 3 1 2 3.8 3.8

1128
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,057.4 100.0

714
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

174.2 100.0 2 2 1 1 128.6 128.6

818

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

951.2 71.8 8 10 5 1 1 3 20.8 20.8

817

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
9.2 5 5 5 0.5 0.5

925
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
16.4 51.4 16 16 16 2.4 2.4

1254
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.5 77.0 3 3 3 3.7 0.0 3.7

927
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
21.0 58.5 13 13 13 14.0 14.0

942
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.7 30.0 8 8 8 0.0 0.0

1160

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
291.4 74.4 14 14 14 31.8 31.8

532

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

61.6 100.0 1 1 1 2.5 2.4

1349

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.8 47.6 1 1 1 0.7 0.1 0.6

958
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

12.7 73.2 1 1 1

1350

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.4 43.5 2 2 2 1.0 1.0

1271
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
74.0 69.9 4 5 1 4 29.1 0.1 29.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Continúa… 

 
 

 

Coahuila 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 27 auditorías al Estado de 

Coahuila, 13 al Gobierno del Estado, 13 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de 

Coahuila; de las mismas, 17 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas 

a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 209 Observaciones, que generaron 210 Acciones, de las cuales 178 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 6 

Solicitudes de Aclaración; 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; y 15 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 331.4 millones de 

pesos, de los cuales 103.3 millones de pesos fueron operados y 228.1 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

29 16,134.5 90.0 134 139 102 0 8 8 21 0 417.3 163.2 254.0

1272
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
71.1 70.0 0.8 0.8

974
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

18.4 78.2 3 3 1 2 1.2 1.2

990
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
80.5 48.0 6 6 6 6.9 6.9

1167

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
463.6 72.8 8 8 8 0.6 0.6

539

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

77.6 81.6

631**
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

154.2 83.3 0.1 0.1

695
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
607.6 94.2 7 8 2 3 2 1 0.0 0.0

**En la matriz de datos básicos, la ASF reportó la auditoría en el estado de Coahuila, sin embargo, pertenece a Chihuahua. 

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Falta de documentación comprobatoria del gasto por 284 millones de pesos, que significan 

el 49% del monto total observado. El 99% correspondió a los Subsidios para Centros de 

Educación y el 1% al FISM y al FORTAMUN-DF. 

 

Otros en la gestión de los recursos por las secretarías de finanzas y ministración de recursos 

a los entes ejecutores por 98 millones de pesos, que constituyen el 17% del monto total 

observado. El 100% se observó a los Subsidios para Organismos Descentralizados.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 70 millones de pesos, que representan el 12% del monto total 

observado. El 61% corresponde a los Subsidios para Organismos Descentralizados; y el 39% 

al FISE.  

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 67 millones de pesos, que 

representan el 12% del monto total observado. El 100% se observó al FASP. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

27 12,895.4 93.2 208 209 178 1 6 10 14 0 331.4 103.3 228.1

575
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8,089.9 98.8 28.0 28.0

576
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
13 13 13 27.3 27.3

755
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,168.7 87.7 2.9 2.9

756
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
17 17 17 1.8 1.8

875
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

34.5 70.1 4 4 2 1 1 27.4 27.4

664 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
211.0 53.8 39 39 39 7.4 5.1 2.3

632
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

182.3 83.5 2 2 2 8.1 0.0 8.1

485

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

197.7 92.6 4 4 4 74.9 66.7 8.2

486

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6 1.9 1.9

1129
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
419.2 68.9 23 23 23 112.8 112.8

715
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
825.1 100.0 7 7 3 1 1 2 0.4 0.4

819

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

355.9 76.5 0.5 0.5

820

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
24.1 17 17 17 5.8 5.8

909
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
13.1 75.6 12 12 12 0.0 0.0

1008
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
14.9 94.7 14 14 14 0.1 0.1

1360

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.2 52.0

1362

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.7 47.1 1 1 1 1.3 1.3

1366

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
6.0 60.0

1368

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.2 41.6

1046
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

48.4 70.0 2 2 1 1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE COAHUILA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Continúa… 

 
 

 

 

Colima 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 19 auditorías al Estado de Colima, 

12 al Gobierno del Estado y 7 a sus Municipios; de las mismas, 10 se practicaron 

directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 42 Observaciones, que generaron 46 Acciones, de las cuales 3 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 5 

Solicitudes de Aclaración; 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 

y 35 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 517.4 millones de 

pesos, de los cuales 19.6 millones de pesos fueron operados y 497.8 millones de pesos se 

reportan como probables. 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

27 12,895.4 93.2 208 209 178 1 6 10 14 0 331.4 103.3 228.1

549

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

38.9 73.3

1064
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.7 79.2 17 17 17 9.0 9.0

1373

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.4 44.4 7 7 6 1 0.3 0.3

1328
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.4 71.5

1184

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
300.3 96.8 12 12 12 2.3 2.3

557

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

19.8 65.4

696
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
861.8 86.6 11 12 3 1 3 2 3 19.2 19.2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE COAHUILA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-
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Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Pagos improcedentes o en exceso por 403 millones de pesos, que significan el 77% del 

monto total observado. Más del 99% correspondió al FAEB.  

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 47 millones de pesos, que constituyen el 9% del 

monto total observado. El 94% se observó al PETC, el 5% al FISM y el 1% en otros fondos y 

programas.  

 

Otras observaciones de obra pública o adquisiciones por 23 millones de pesos, que 

representan el 4% del monto total observado. El 99% corresponde al FASP.  

 

Retenciones no enteradas a terceros institucionales por 16 millones de pesos, que significan 

el 3% del monto total observado. Más del 98% se presentó en el FAEB.  
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Distrito Federal 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 25 auditorías al Distrito Federal, 

8 al Gobierno del Distrito Federal, 15 a sus Demarcaciones Territoriales y 2 a la 

Administración Federal de Servicios Educativos; de las mismas, 14 se practicaron 

Total R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

19 4,023.6 92.1 42 46 3 1 5 2 35 0 517.4 19.6 497.8

578
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,359.1 96.3 10 11 1 1 1 8 404.8 404.8

577
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
0.4 0.4

758
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

869.0 83.9 7 8 3 1 4 10.3 0.3 9.9

757
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
0.0 0.0

876
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

10.2 98.7 6 6 1 5 0.7 0.7

665 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
153.0 94.7 0.0 0.0

633
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
49.2 83.1 0.0 0.0

487

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

114.4 96.8 9 10 1 9 31.6 31.6

1130
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
167.9 85.6 15.7 15.7

1392
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
61.5 100.0 1 1 1 44.8 44.8

822

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

120.5 70.8 2.0 2.0

821

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
36.1

922
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
5.4 89.4 0.1 0.1

947
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
11.1 89.5

948
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
5.6 88.9 0.2 0.2

1006
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

12.3 85.5 5 5 1 4 4.8 4.8

1357

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.9 48.5 0.2 0.2

1222

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
38.2 79.5 4 5 1 4 1.9 1.9

1378

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.3 52.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE COLIMA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada
Alcance (%)

Observa-

ciones

Acciones Promovidas Recuperaciones 
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directamente por la ASF y 11 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 129 Observaciones, que generaron 131 Acciones, de las cuales 81 son 

Recomendaciones; 5 Solicitudes de Aclaración; 17 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 28 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 309.1 millones de 

pesos, de los cuales 12.7 millones de pesos fueron operados y 296.3 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 015 millones de pesos, que significan el 

76% del monto total observado. El 90% correspondió al Seguro Popular y el 5% al FAFEF.  

 

Pagos improcedentes o en exceso por 125 millones de pesos, que representan el 9% del 

monto total observado. El 91% al Ramo 25 y el 5% se observó al FASSA. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 79 millones de pesos, 

que constituyen el 6% del monto total observado. El 89% se observó al FASSA y el 11% al 

Seguro Popular.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 78 millones de pesos, que representan el 6% del monto total 

observado. El 87% corresponde al FOPEDEP y el 13% al Ramo 25. 
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

25 42,955.1 89.0 129 131 81 0 5 17 28 0 309.1 12.7 296.3

741
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,178.3 91.6 9 9 3 1 1 4 77.0 77.0

742
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
9 9 9

657 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
572.3 100.0 3 3 3

476

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

342.5 71.9 8 8 3 1 3 1 0.7 0.7

1122
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

558.2 30.8 2 2 1 1 1.0 1.0

805

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,389.8 70.8 11 11 4 1 1 5 9.7 9.7

806

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
220.3 2 2 2

1185
Fondo Metropolitano  del Valle de México, en el 

Distrito Federal

Inversiones 

Físicas
1,521.9 100.0 2 2 2 3.0 3.0

625
Aportaciones  para los Servicios de Educación 

Básica y Normal en el Distrito Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

32,936.2 95.6 3 3 3 124.4 124.4

226
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo en la AFSEDF

Financiera y de

Cumplimiento
452.9 100.0 10 12 4 7 1 4.1 4.1

1230

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
24.5 61.1 7 7 6 1 0.4 0.4

705

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
118.0 100.0 5 5 1 1 3 65.4 65.4

518

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

11.0 60.2

519

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

27.9 89.7

1154

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
155.8 25.7 9 9 9

520

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
23.5 49.0 8 8 8

1215

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
44.8 83.7 3 3 1 2 12.2 8.6 3.5

1155

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
155.3 16.7 6 6 6

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE DISTRITO FEDERAL, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Durango 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 26 auditorías al Estado de 

Durango, 14 al Gobierno del Estado y 12 a sus Municipios; de las mismas, 14 se practicaron 

directamente por la ASF y 12 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 282 Observaciones, que generaron 283 Acciones, de las cuales 242 son 

Recomendaciones; 9 Solicitudes de Aclaración; 10 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 22 Pliegos de Observaciones. 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

25 42,955.1 89.0 129 131 81 0 5 17 28 0 309.1 12.7 296.3

521

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
34.6 44.6 4 4 4

706

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
63.4 86.2 3 3 1 1 1 5.0 2.2 2.8

1231

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
21.5 67.2 5 5 5

1216

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
33.1 80.1 6 6 1 1 1 3 5.5 0.0 5.5

522

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
12.0 72.1 5 5 5

1217

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
47.9 90.4 4 4 1 1 2 0.6 0.1 0.5

523

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
9.3 72.2 5 5 5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE DISTRITO FEDERAL, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 109.8 

millones de pesos, de los cuales 2.2 millones de pesos fueron operados y 1 mil 107.5 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 700 millones de pesos, que 

significan el 78% del monto total observado. El 100% correspondió a los Subsidios para 

Centros de Educación.  

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 201 millones de pesos, que constituyen el 9% 

del monto total observado. El 62% se observó al Programa Escuelas de Tiempo Completo; 

el 21% al Seguro Popular; el 12% al FASP y el 5% a otros fondos.  

 

Aplicación inadecuada de la fórmula de distribución por las Entidades Federativas por 108 

millones de pesos, que representan el 5% del monto total observado. El 100% corresponde 

al FISM.  

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 60 millones de pesos, 

que significan el 3% del monto total observado. El 78% correspondió al FAEB; el 19% a FASSA 

y el 3% al Seguro Popular.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

26 12,058.2 95.0 282 283 242 0 9 10 22 0 1,109.8 2.2 1,107.5

579
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

6,212.3 98.3 5 5 5 46.9 46.9

580
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
18 18 18 867.3 867.3

760
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,275.2 82.4 6 6 2 1 1 2 11.5 0.2 11.3

759
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
7 7 7 5.2 5.2

877
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

74.1 78.9 3 3 1 1 1

901
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
679.9 100.0 2 2 1 1

666 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
360.1 92.6 21 21 21 2.6 2.6

634
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
83.4 97.4 27 27 27 7.1 7.1

488

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

120.7 67.1 3 3 2 1

1131
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

484.3 100.0

716
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

186.8 78.1 3 3 1 2 125.0 125.0

717
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,700.1 100.0 5 5 2 1 1 1 0.4 0.4

824

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

326.1 71.3 7 7 2 1 1 3 4.0 2.0 2.0

823

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
131.2 17 17 17 20.0 20.0

954
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
15.9 89.3 29 29 29 0.4 0.4

961
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

79.3 70.7 3 3 1 1 1

535

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
20.9 100.0 7 7 7 0.0 0.0

1220

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
56.9 94.8 3 4 1 2 1 0.1 0.0 0.0

971
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

56.8 70.5 3 3 1 1 1 1.3 1.3

537

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
9.7 96.8 6 6 6

972
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
16.2 90.0 23 23 23 3.4 3.4

1001
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
27.1 87.8 24 24 24 0.2 0.0 0.2

1169

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
61.2 90.6 16 16 16 0.5 0.5

1035
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.6 98.0 35 35 35 5.9 5.9

1050
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

17.6 72.4 4 4 1 3 0.8 0.0 0.8

1067
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

22.9 72.7 5 5 1 4 7.1 7.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE DURANGO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Guanajuato 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 39 auditorías al Estado de 

Guanajuato, 13 al Gobierno del Estado, 25 a sus Municipios y 1 a la Universidad de 

Guanajuato; de las mismas, 30 se practicaron directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas 

a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL), de las cuales sólo entregó 

1 informe de auditoría. 

 

Se formularon 127 Observaciones, que generaron 134 acciones, de las cuales 26 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 21 

Solicitudes de Aclaración; 32 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 54 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 410.2 millones de 

pesos, de los cuales 20.3 millones de pesos fueron operados y 390.0 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 2 mil 140 millones de pesos, que significan el 

87% del monto total observado. El 66% correspondió a Seguro Popular, el 7% al FASP, el 6% 

para el FASSA, el FISM y el FAM, respectivamente, el 5% al FISE y el 4% al PETC.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa por 97 millones de pesos, que constituyen el 4% del monto total 

observado. El 80% se observó al FISM, el 10% a los Subsidios para Organismos 

Descentralizados, el 9% al FISE y el 1% al FAM.  
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

39 20,436.7 84.9 127 134 26 1 21 32 54 0 410.2 20.3 390.0

581
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

12,239.0 90.1 8 8 1 7 28.2 28.2

582
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

762
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,838.0 78.8 5 6 1 1 4 109.0 0.6 108.4

761
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

878
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

183.3 74.9 6 6 2 1 2 1 8.6 8.6

667 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

338.1 45.6 16 17 7 1 5 4 3.5 3.5

635
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

254.9 90.3 8 9 2 1 2 4 6.8 6.8

489

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

255.5 92.6 14 16 3 1 10 2 4.0 4.0

1132
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1393
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
98.2 100.0 2 2 1 1 85.6 85.6

826

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,465.3 80.4 6 7 1 1 5 45.5 6.8 38.7

825

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1186
Fondo Metropolitano  de la Ciudad de León, en el 

Estado de Guanajuato

Inversiones 

Físicas
350.8 100.0 4 4 2 2 15.2 0.1 15.1

1243
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
27.5 55.3 2 2 1 1 2.0 2.0

1342

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.4 53.9

1248
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.6 59.4 5 5 1 1 2 1 6.3 6.3

934
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

530

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

12.9 80.8 0.2 0.2

1262
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
12.7 35.7 1 1 1

960
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

67.9 67.5 5 5 1 1 3 49.7 49.7

1273
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
20.5 70.2 2 2 1 1 5.6 5.6

1276
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
9.0 73.9 3 3 1 2 1.4 1.4

538

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
13.6 75.7 0.1 0.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Guerrero 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 52 auditorías al Estado de 

Guerrero, 15 al Gobierno del Estado, 35 a sus Municipios, 1 a la Entidad de Fiscalización 

Superior Local y 1 a la Universidad Autónoma de Guerrero; de las mismas, 43 se practicaron 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

39 20,436.7 84.9 127 134 26 1 21 32 54 0 410.2 20.3 390.0

987
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

41.5 52.3 1 1 1

1000
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1168

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1292
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
23.4 70.0 2 2 1 1 0.4 0.4

1030
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

65.8 70.4 5 5 1 1 3 15.0 15.0

1304
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
7.1 70.5 2 2 1 1 0.8 0.8

1226

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
34.4 81.8 3 3 1 2 0.5 0.5

1045
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

46.0 85.0 2 2 1 1

1371

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.7 46.9

1059
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

64.3 67.4 5 5 1 1 3 2.6 2.6

552

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

7.8 77.8

1309
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.0 58.8 3 3 1 2 2.6 2.6

1069
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1374

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
3.1 31.3

1333
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.3 52.8 2 2 1 1 4.4 4.4

704
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
863.0 81.1 7 8 2 1 2 3 12.3 12.3

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 309 Observaciones, que generaron 329 Acciones, de las cuales 146 son 

Recomendaciones; 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 15 

Solicitudes de Aclaración; 55 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; y 111 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 687.6 

millones de pesos, de los cuales 115.4 millones de pesos fueron operados y 1 mil 572.2 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 113 millones de pesos, que significan el 

33% del monto total observado. El 53% correspondió al Seguro Popular, el 18% al FAM, el 

13% al PETC, el 6% al FISE, el 5% al FASP, el 3% al FASSA y el 2% al FISM.  

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa por 1 mil 016 millones de pesos, que constituyen el 30% del monto total 

observado. El 64% se observó al FISM, el 35% a los Subsidios para Centros de Educación y 

el 1% en otros fondos y programas. 

 

Otros conceptos relacionados con la orientación y destino del gasto por 618 millones de 

pesos, que representan el 18% del monto total observado. El 100% pertenece a los 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE (para el caso de 

aquellos programas con principio de anualidad) por 181 millones de pesos, que representan 

el 5% del monto total observado. El 71% corresponde al Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, el 28% a los Subsidios para Centros de Educación y el 1% a los Subsidios Federales 

para Organismos Descentralizados Estatales.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

52 26,119.9 81.5 309 329 146 2 15 55 111 0 1,687.6 115.4 1,572.2

584
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

11,603.7 87.0 15.1 15.1

583
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8 3.6 3.6

764
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,755.8 86.6 9 10 1 2 1 6 68.9 68.9

763
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
3 3 3 0.1 0.1

879
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

290.9 51.4 3 3 1 2 29.5 1.2 28.3

902
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4,097.4 100.0 1 1 1

668 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

338.5 37.6 13 14 7 1 5 1 7.5 7.5

636
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
123.0 66.0 12 12 12 6.1 0.0 6.1

490

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

188.9 80.0 14 16 3 1 6 6 7.4 0.1 7.4

1133
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

430.6 40.3 4 4 1 3 46.3 46.3

718
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

339.2 100.0 2 2 1 1 149.3 149.3

719
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
783.0 100.0 7 7 3 1 3 450.5 450.5

827

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,575.0 80.5 6 6 1 1 4 18.2 18.2

828

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
91.9 6 6 6 3.1 0.3 2.9

1190 Fondo Regional, en el Estado de Guerrero
Inversiones 

Físicas
597.9 46.3 7 7 2 4 1 17.0 17.0

906
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

192.0 41.5 5 6 1 1 4 102.7 95.0 7.7

524

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

38.2 73.3 1 1 1 0.6 0.6

1218

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
37.6 80.9 2 2 2 1.1 0.5 0.7

907
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

95.4 70.5 2 2 1 1 17.0 17.0

1249
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.1 82.2 4 5 2 3 31.1 31.1

1252
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
68.5 100.0 5 6 1 2 3 27.6 27.6

924
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

95.1 70.9 5 5 1 4 63.2 63.2

943
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
100.0 47.8 20 20 20 66.2 66.2

1345

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.2 41.7

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Continúa… 

 
 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

52 26,119.9 81.5 309 329 146 2 15 55 111 0 1,687.6 115.4 1,572.2

945
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

115.5 81.8 5 5 1 1 3 37.3 37.3

1346

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.9 48.6 2 2 2 1.7 1.7

952
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

61.7 77.5 4 4 1 3 34.2 34.2

1268
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.8 83.3 5 6 1 2 3 26.8 26.8

1269
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
20.8 57.6 5 6 1 2 3 16.2 16.2

970
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
78.2 72.4 18 18 18 16.1 16.1

1282
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
15.9 45.5 5 6 1 2 3 15.8 15.8

1416
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
77.2 100.0 8 8 1 3 4 65.0 65.0

1166

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
26.6 39.8 15 15 15 0.6 0.6

1352

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.4 53.7

1287
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
13.3 34.1 3 4 1 1 2 8.5 8.5

1288
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4.3 42.2 3 4 2 2 3.4 3.4

1005
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

51.0 74.2 3 3 1 2 35.8 35.8

1299
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.4 100.0 3 4 1 3 23.3 23.3

1021
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.6 26.6 20 20 20 14.0 14.0

1303
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
44.9 100.0 5 6 1 2 3 12.2 12.2

1305
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
38.5 71.6 4 5 1 2 2 34.9 34.9

1057
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
43.2 39.0 14 14 14 21.7 3.0 18.7

1079
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

66.2 70.1 4 4 1 3 31.7 0.2 31.5

1376

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.6 45.7 0.0 0.0

1321
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
15.6 43.7 5 6 1 2 3 15.5 15.5

1323
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
35.5 79.3 5 6 1 2 3 35.4 35.4

1096
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

71.1 74.1 7 7 1 6 33.1 33.1

1419
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
61.8 100.0 4 4 4 20.4 20.4

1338
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.3 100.0 5 6 1 2 3 23.1 23.1

1339
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.5 100.0 4 5 1 2 2 24.2 24.2

697
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
1,214.0 88.0 8 9 2 1 2 1 3 3.8 3.8

1196
Recursos del Programa para la Fiscalización  del 

Gasto Federalizado

Financiera y de

Cumplimiento
5.2 95.7 6 6 1 5 0.3 0.3

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)
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Alcance 
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Acciones Promovidas



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

564 
 

 

Hidalgo 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 30 auditorías al Estado de Hidalgo, 

13 al Gobierno del Estado, y 17 a sus Municipios; de las mismas, 21 se practicaron 

directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 218 Observaciones, que generaron 225 Acciones, de las cuales 123 son 

Recomendaciones; 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 16 

Solicitudes de Aclaración; 24 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; y 60 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 282.7 millones de 

pesos, de los cuales 155.7 millones de pesos fueron operados y 127.0 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: Falta de documentación comprobatoria 

del gasto por 1 mil 487 millones de pesos, que significan el 54% del monto total observado. 

El 98% correspondió a los Subsidios para Centros de Educación y el 2% a otros fondos y 

programas. Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 012 millones de pesos, que 

representan el 37% del monto total observado. El 42% al FASSA; el 24% se observó al Seguro 

Popular; el 13% al Fondo Regional; el 7% al FASP y el 14% en otros fondos y programas. 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 147 millones de pesos, que 

constituyen el 5% del monto total observado. El 79% se observó al Seguro Popular; el 18% 

al FISE y 13% en otros fondos y programas. 

 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

30 15,258.3 91.6 215 222 123 2 16 24 57 0 282.7 155.7 127.0

585
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8,514.8 96.8 4 4 4 1.4 1.4

586
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
7 7 4 3 1.3 1.3

766
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,096.4 91.2 3 3 1 2 0.1 0.1

765
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
7 7 5 2 3.3 3.3

880
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

160.9 79.3 14 14 2 1 5 6 77.2 26.2 51.0

669 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
179.2 37.8 22 22 18 4 3.8 1.6 2.2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)
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Auditoría
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

30 15,258.3 91.6 215 222 123 2 16 24 57 0 282.7 155.7 127.0

637
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
81.6 70.7 15 15 9 6 9.0 0.0 9.0

491

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

173.8 90.5 8 10 1 5 4 3.5 0.5 2.9

1134
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

429.6 61.3 9 10 1 1 6 2 5.5 5.0 0.4

720
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,536.9 100.0 4 4 2 1 1 1.0 1.0

830

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

902.3 81.9 6 7 1 1 5 138.9 114.1 24.8

829

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
50.1 15 15 12 3 5.2 5.2

1191 Fondo Regional, en el Estado de Hidalgo
Inversiones 

Físicas
433.8 100.0 10 12 8 4 14.2 14.2

1246
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.6 100.0 1 1 1

983
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

52.3 100.0 1 1 1 0.2 0.2

984
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.0 78.0 22 22 15 7 10.9 5.4 5.5

985
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

99.1 100.0 2 2 1 1

1351

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.8 47.7

1283
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.4 71.5 0.0 0.0

1353

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.9 49.1

1359

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.2 52.1

1175

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
123.7 95.3 9 9 9

1033
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.3 68.6 18 18 16 2 0.5 0.4 0.1

1052
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

78.6 100.0 4 5 1 3 1 0.2 0.2

1086
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

61.6 100.0 4 4 1 1 1 1 2.4 2.4

1379

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.4 53.9

1095
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

64.4 100.0 7 7 1 1 1 4 0.7 0.7

1380

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.3 43.3

1114
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
24.0 48.3 22 22 17 5 3.6 3.6

1335
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
37.1 82.2 1 1 1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CUENTA PÚBLICA 2013
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Jalisco 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 24 auditorías al Estado de Jalisco, 

14 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad de Guadalajara; de las 

mismas, 16 se practicaron directamente por la ASF y 8 fueron solicitadas a la Entidad de 

Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 217 Observaciones, que generaron 226 Acciones, de las cuales 119 son 

Recomendaciones; 21 Solicitudes de Aclaración; 47 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, y 39 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 2 mil 321.3 

millones de pesos, de los cuales 111.3 millones de pesos fueron operados y 2 mil 209.9 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 2 mil 326 millones de pesos, que constituyen el 

41% del monto total observado. El 56% se observó al Seguro Popular, el 19% a FASSA, el 

12% al FAM, el 7% PETC, el 5% a FASP y el 1% a FISE. Otras observaciones en la gestión de 

los recursos por las secretarías de finanzas y ministración de recursos a los entes ejecutores 

por 1 mil 726 millones de pesos, que representan el 25% del monto total observado. El 96% 

se observó en el Seguro Popular; el 4% en el FASSA y un porcentaje no representativo en 

los Subsidios para Organismos Descentralizados. Pagos improcedentes o en exceso por 584 

millones de pesos que representa el 10% del monto total observado. El 99.9% se observó al 

Seguro Popular, el resto se observó a otros fondos y programas. Falta de documentación 

comprobatoria del gasto por 307 millones de pesos que constituye el 5% del monto total 

observado. El 82% corresponde a Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 

Estatales, el 15% a FASSA y el 3% al Fondo Metropolitano. Aplicación inadecuada de la 

fórmula de distribución por las entidades federativas por 195 millones de pesos que 

representa el 3% del monto total observado. El 100% se observó al FISM. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

24 29,000.2 83.6 217 226 119 0 21 47 39 0 2,321.3 111.3 2,209.9

588
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

15,074.2 90.2 10 10 1 1 8 155.5 94.1 61.4

587
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
12 12 12 288.9 288.9

767
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,514.5 68.8 6 6 2 1 3 59.5 0.2 59.3

768
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
10 10 10 9.2 9.2

881
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

154.0 100.0 9 9 2 1 4 2 123.1 123.1

903
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1,116.7 100.0 4 4 1 1 2

670 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

440.8 46.5 11 12 2 1 6 3 5.7 4.7 1.1

638
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
278.5 92.9 17 17 17 19.5 19.5

492

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

324.7 94.5 14 16 3 1 8 4 17.5 17.5

1135
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
1,041.7 54.5 16 16 16 4.2 4.2

831

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,039.4 61.2 13 13 5 2 6 652.5 1.2 651.3

832

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
735.4 13 13 13 713.4 713.4

1187
Fondo Metropolitano  de la Ciudad de 

Guadalajara,  en el Estado de Jalisco

Inversiones 

Físicas
851.1 96.4 13 19 3 4 12 20.3 20.3

921
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

20.2 91.9 7 7 1 5 1 0.5 0.5

997
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

32.3 72.7 9 9 1 2 6 6.0 5.9 0.1

1364

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.8 48.3 0.1 0.1

1085
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

18.0 71.8 7 7 1 1 2 3 1.8 1.8

1097
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.8 52.3 14 14 14 7.0 7.0

1229

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
47.3 78.8 0.1 0.1

1063
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

18.4 87.5 5 5 3 2 2.7 2.7

1116
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.9 29.7 13 13 13 12.8 12.8

562

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
86.9 100.0 10 10 10 57.9 57.9

1395**
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
187.1 100.0 1 1 1 162.9 162.9

1241
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
3,956.3 100.0 3 3 3

**En la matriz de datos básicos, la ASF reportó la auditoría en el estado de Hidalgo, sin embargo, pertenece a Jalisco. 

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA PÚBLICA 2013
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México 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 41 auditorías al Estado de México, 

13 al Gobierno del Estado y 28 a sus Municipios; de las mismas, 31 se practicaron 

directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 210 Observaciones, que generaron 215 Acciones, de las cuales 102 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 22 

Solicitudes de Aclaración; 29 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; y 61 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 863.6 

millones de pesos, de los cuales 320.3 millones de pesos fueron operados y 1 mil 543.3 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 664 millones de pesos, que constituyen el 

41% del monto total observado. El 40% se observó al FAM; el 25% al Seguro Popular; el 17% 

al FASP; el 11% al Programa de Escuelas de Tiempo Completo; el 5% al FISM y el 2% al FISE. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 142 millones de pesos, que 

significan el 28% del monto total observado. El 78% correspondió a los Subsidios para 

Centros de Educación; el 21% al FASSA y el 1% al Seguro Popular. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa por 422 millones de pesos, que representan el 10% del monto total 

observado. El 71% se observó al FAEB; el 24% al FISM y el 5% al FOPEDEP. 

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 355 millones de pesos, que 

representan el 9% del monto total observado. El 100% correspondió al FAEB. 
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

41 55,863.2 92.8 210 215 102 1 22 29 61 0 1,863.6 320.3 1,543.3

590
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

31,418.5 97.5 9 9 3 6 664.7 309.3 355.3

589
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
12 12 12 259.0 259.0

769
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

6,757.4 88.5 7 7 1 1 1 4 390.9 390.9

770
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6 0.0 0.0

882
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

419.7 100.0 2 2 1 1

671 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,404.5 86.2 9 10 5 1 4 3.4 3.4

639
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
591.3 82.1 9 9 9 4.6 4.3 0.3

493

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

496.2 80.9 18 21 3 1 10 7 23.9 23.9

1136
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
4,043.9 100.0 6 6 6

721
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

429.7 100.0 2 2 1 1 187.2 187.2

722
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,600.0 100.0 6 6 2 2 1 1 3.6 3.6

833

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

4,685.9 54.7 8 9 1 1 1 6 91.6 91.6

834

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
1,846.1 9 9 9 10.8 10.8

1250
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
32.5 100.0 2 2 1 1 12.8 12.8

1219

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
39.8 91.5 1 1 1 0.1 0.0 0.1

1251
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.4 100.0 6 6 1 1 4 9.3 9.3

946
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

109.1 100.0 6 6 1 1 4 13.6 13.6

1266
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.2 100.0 3 3 1 1 1 7.3 7.3

962
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
123.0 84.0 10 10 10 59.7 59.7

1163

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
797.5 100.0 6 6 6

1221

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
35.2 79.1 4 4 1 3 23.4 2.8 20.6

1279
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.6 100.0 4 4 1 2 1 0.8 0.8

1285
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
51.0 100.0 4 4 1 1 2 5.6 5.6

1289
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
32.7 100.0 2 2 1 1 0.7 0.7

1291
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
24.0 72.5 1 1 1 10.0 10.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Michoacán 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 29 auditorías al Estado de 

Michoacán, 13 al Gobierno del Estado, y 16 a sus Municipios; de las mismas, 19 se 

practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización 

Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

41 55,863.2 92.8 210 215 102 1 22 29 61 0 1,863.6 320.3 1,543.3

1223

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
51.8 87.2 4 4 1 3 2.7 2.7

1018
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
71.0 66.7 10 10 10 0.1 0.1

543

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

28.1 84.4 0.1 0.1

1224

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
52.4 80.6 2 2 1 1 0.5 0.5

1297
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
44.1 100.0 2 2 1 1 0.0 0.0

1051
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

85.0 70.4 1 1 1 0.2 0.2

1053
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

146.9 100.0 4 4 1 2 1 2.5 2.5

1317
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.3 71.3 1 1 1 0.8 0.8

1318
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.2 87.2 4 4 1 3 1.7 0.1 1.6

1325
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
45.2 100.0 2 2 1 1 9.0 9.0

1099
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
44.4 58.8 9 9 9 10.5 10.5

556

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

13.8 69.7

1330
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
37.9 100.0 2 2 1 1 21.9 21.9

1332
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
57.3 100.0 2 2 1 1 7.6 7.6

1109
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
63.5 93.6 9 9 9 13.2 13.2

1337
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
22.1 91.7 6 6 1 1 4 9.8 0.1 9.8

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Se formularon 230 Observaciones, que generaron 230 Acciones, de las cuales 143 son 

Recomendaciones; 8 Solicitudes de Aclaración; 26 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 53 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 5 mil 867.9 

millones de pesos, de los cuales 15.4 millones de pesos fueron operados y 5 mil 852.5 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 2 mil 782 millones de pesos, que 

significan el 37% del monto total observado. El 44% correspondió al Seguro Popular, el 29% 

al FASSA, el 16% al FAM, el 8% al FASP y el 3% al FISE. 

 

Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de 

recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores por 2 mil 147 millones de 

pesos, que constituyen el 28% del monto total observado. Casi el 100% corresponde al FAEB 

y un pequeño porcentaje al FAETA. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 411 millones de pesos, que 

representan el 19% del monto total observado. El 96% corresponde a Subsidios para 

Centros de Educación y el 4% al FAM. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 640 millones de pesos, que significan el 8% del 

monto total observado. El 48% correspondió al FASSA, el 32% al Seguro Popular, el 14% al 

PETC y el 6% al FISM. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa por 419 millones de pesos, que representan el 6% del monto total 

observado. El 74% se observó en el FAEB, el 16% en el FISE, el 7% en el FISM y el 3% en el 

FASP.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

29 21,496.1 91.5 230 230 143 0 8 26 53 0 5,867.9 15.4 5,852.5

591
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

11,767.2 91.5 17 17 5 12 2,467.6 2,467.6

592
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6 2.0 2.0

771
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,067.6 83.9 8 8 3 1 2 2 825.1 825.1

772
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
11 11 11 12.6 12.6

883
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

257.6 100.0 5 5 1 1 3 228.8 228.8

672 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
647.0 100.0 5 5 1 4 494.2 494.2

640
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

211.1 87.6 4 4 1 3 4.6 4.6

494

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

277.6 100.0 13 13 4 6 3 230.6 230.6

1137
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

908.1 76.8 6 6 1 5

1396
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
99.1 100.0 2 2 2 88.5 88.5

723
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,356.7 100.0 4 4 2 1 1

836

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,557.4 89.4 8 8 1 1 1 5 1,271.7 1,271.7

835

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
300.2 17 17 17 136.6 136.6

917
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
28.7 100.0 18 18 18 8.7 8.7

951
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
28.3 100.0 15 15 15 5.9 5.9

1280
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.3 75.0 4 4 1 3 9.3 1.7 7.7

1007
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

60.8 100.0 2 2 1 1 0.0 0.0

1014
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

89.9 79.3 5 5 1 4 5.0 3.4 1.5

1173

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
295.9 85.3 5 5 5

542

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

45.5 62.3 8 8 1 4 3 4.2 4.2

1302
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.6 77.5 2 2 2 4.9 1.7 3.1

1036
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

51.6 86.8 3 3 1 2 2.9 2.9

1075
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.8 100.0 14 14 14 21.1 21.1

1101
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
54.0 99.8 14 14 14 13.2 13.2

1102
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

40.6 73.2 7 7 1 6 11.8 11.8

1239

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
102.0 68.0 11 11 11 12.5 12.5

559

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8.0 74.1 3 3 1 2

1237

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
77.0 86.9 12 12 12 1.9 1.9

1118
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

71.7 100.0 1 1 1 4.0 4.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
Total

Acciones Promovidas
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Morelos 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 17 auditorías al Estado de 

Morelos, 11 al Gobierno del Estado, 5 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; de las mismas, 9 se practicaron directamente por la ASF y 8 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 141 Observaciones, que generaron 142 Acciones, de las cuales 107 son 

Recomendaciones; 5 Solicitudes de Aclaración; 9 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 21 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 226.7 millones de 

pesos, de los cuales 6.8 millones de pesos fueron operados y 219.9 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 174 millones de pesos, que significan el 36% del 

monto total observado. El 93% correspondió al Seguro Popular, el 3% al FASSA; el 3% al FISE 

y el 1% al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 122 millones de pesos, que 

constituyen el 25% del monto total observado. El 97% se observó al FASP y el 3% al FISM. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 64 millones de pesos, 

que representan el 13% del monto total observado. El 92% corresponde al FAEB; el 7% al 

FASSA y el 1% al Seguro Popular. 

 

Otras observaciones en el ejercicio de los recursos por 51 millones de pesos, que significan 

el 11% y que se encuentra en su totalidad en los Subsidios para Organismos 

Descentralizados. 

 

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario por 51 millones de pesos, que 

constituyen el 11% del monto total observado y que el 100% del concepto concierne al 

FAEB.  
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Nayarit 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 23 auditorías al Estado de Nayarit, 

13 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de Nayarit; de 

las mismas, 13 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

17 8,501.9 89.9 139 140 107 0 5 9 19 0 226.7 6.8 219.9

594
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

4,830.5 94.7 6 6 6 112.6 112.6

593
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8 19.5 19.5

773
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,087.4 87.5 7 7 4 1 1 1 4.7 4.7

774
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6 5.4 5.4

884
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

57.1 100.0 3 3 1 2 0.2 0.1 0.1

673 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
175.2 60.0 20 20 20 1.2 1.2

641
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
101.8 97.5 17 17 17 0.1 0.1

495

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

159.1 96.0 6 6 1 5

1138
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
134.8 32.1 13 13 13 34.9 34.9

837

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

718.7 70.9 9 9 2 1 2 4 5.5 2.3 3.2

838

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
278.3 7 7 7 6.9 6.9

953
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
25.0 100.0 13 13 13 11.6 11.6

533

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

9.8 98.2 1 1 1 0.5 0.5

955
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

26.0 100.0 2 2 2 3.9 3.9

1090
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.1 100.0 15 15 15 12.6 12.6

1381

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.5 55.3

703
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
866.5 100.0 6 7 2 1 1 3 7.1 0.5 6.6

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE MORELOS, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Se formularon 234 Observaciones, que generaron 236 Acciones, de las cuales 200 son 

Recomendaciones; 6 Solicitudes de Aclaración; 10 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 20 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 222.0 millones de 

pesos, de los cuales 1.8 millones de pesos fueron operados y 220.2 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 604 millones de pesos, que significan 

el 70% del monto total observado. El 99% correspondió a Subsidios para Centros de 

Educación y el 1% al FISM. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 192 millones de pesos, que constituyen el 22% 

del monto total observado. El 38% se observó al FASP, 34% al Seguro Popular, 15% PETC y 

el 13% al FASSA. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 32 millones de pesos, 

que representan el 4% del monto total observado. El 99% corresponde al FAEB y 1% al 

Seguro Popular. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos de cada fondo o 

programa por 29 millones de pesos que significan el 3% del monto total observado. El 66% 

corresponde a Subsidios para Organismos Descentralizados, el 33% al FISM y un 1% al FASP. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

23 7,828.8 89.1 234 236 200 0 6 10 20 0 222.0 1.8 220.2

595
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,759.3 91.6 3 3 3 31.6 31.6

596
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
10 10 10 29.4 29.4

776
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,083.1 91.6 3 3 1 1 1 0.1 0.1

775
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
13 13 13 0.4 0.4

885
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

56.9 100.0

674 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
55.5 22.7 30 30 30 3.5 0.6 2.9

642
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
59.1 68.3 18 18 18 0.2 0.2

496

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

122.8 83.9 7 7 2 1 1 3 4.4 1.2 3.2

1139
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
255.8 69.9 15 15 15 0.9 0.9

1398
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
102.6 100.0 1 1 1 28.7 28.7

724
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
700.1 100.0 5 5 2 1 1 1 0.1 0.1

840

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

309.3 81.2 5 6 2 1 1 2 0.6 0.1 0.6

839

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
71.3 18 18 18 4.3 4.3

1245
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
18.3 76.6 4 4 1 1 1 1 1.6 1.6

1158

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
60.0 100.0 4 4 4 60.0 60.0

1121
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

85.7 100.0 2 2 1 1 2.8 2.8

1275
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.2 72.6 6 6 1 1 4 9.4 9.4

996
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
20.2 70.1 26 26 26 2.7 2.7

1042
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
18.9 76.5 28 28 28 6.3 6.3

1066
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
24.7 75.8 30 30 30 15.4 15.4

1088
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

44.3 100.0 1 1 1

554

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

15.6 54.8

698
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
936.1 93.1 5 6 1 2 3 19.5 19.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE NAYARIT, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Nuevo León 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 29 auditorías al Estado de Nuevo 

León, 15 al Gobierno del Estado, 14 a sus Municipios; de las mismas, 20 se practicaron 

directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 126 Observaciones, que generaron 134 Acciones, de las cuales 52 son 

Recomendaciones; 16 Solicitudes de Aclaración; 41 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 25 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 662.3 millones de 

pesos, de los cuales 112.2 millones de pesos fueron operados y 550.1 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: Recursos no devengados o ejercidos por 

951 millones de pesos, que significan el 41% del monto total observado. El 34% 

correspondió al FAFEF, el 18% al Seguro Popular y el 17% al Programa Escuelas de Tiempo 

Completo. Falta de documentación comprobatoria del gasto por 817 millones de pesos, que 

constituyen el 35% del monto total observado. El 100% se observó en los Subsidios para 

Centros de Educación. Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos 

específicos de cada fondo o programa por 234 millones de pesos, que representan el 10% 

del monto total observado. El 67% en los Subsidios para Centros de Educación, el 16% al 

FISM y el 9% al FISE. Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE 

(para el caso de aquellos programas con principio de anualidad) por 199 millones de pesos, 

que significan el 8%. 

 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

29 18,944.9 92.0 126 134 52 0 16 41 25 0 662.3 112.2 550.1

598
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

10,009.0 93.3 97.9 97.9

597
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
2 2 2 5.0 5.0

777
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,683.1 84.0 3 3 1 1 1 1.7 1.7

778
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento

886
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

74.8 100.0 12 12 2 1 8 1 20.6 20.6

904
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
542.1 100.0 2 2 1 1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

29 18,944.9 92.0 126 134 52 0 16 41 25 0 662.3 112.2 550.1

675 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

360.6 61.6 14 15 7 1 4 3 5.1 0.2 5.0

643
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

153.8 89.6 12.3 12.3

497

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

228.0 77.3 18 20 4 1 13 2 20.7 20.7

1140
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,036.2 100.0 6 7 2 1 4

725
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

246.7 99.0 2 2 1 1 159.1 159.1

726
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
2,199.8 100.0 6 6 1 2 2 1 160.2 160.2

841

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

749.2 74.6 3 3 1 1 1 1.4 0.1 1.3

842

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
187.2 0.0 0.0

1188
Fondo Metropolitano,  en el Estado de Nuevo 

León

Inversiones 

Físicas
246.0 100.0 3 5 3 2 128.8 1.0 127.8

919
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

25.5 100.0 3 3 1 1 1 0.5 0.5 0.0

1157

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
211.9 83.2 8 8 8

1343

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.1 41.4

959
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
42.2 86.2 7 7 7

1270
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
17.0 51.9 4 4 1 3 10.6 0.0 10.6

973
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.7 81.8 3 3 1 2 26.7 26.7

991
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

18.3 100.0 3 3 1 1 1 0.3 0.3

1013
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
49.2 57.3 8 8 7 1 6.6 6.6

1172

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
470.2 85.1 6 6 6

1235

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
209.7 97.2 2 2 2

1227

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
45.9 84.0 2 3 2 1 0.2 0.1 0.1

709

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
65.9 77.5 6 7 1 2 4 4.9 4.9

1065
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

23.0 100.0 2 2 1 1

1232

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
13.7 57.1 1 1 1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

36 30,870.3 88.2 238 247 120 0 18 30 79 0 1,692.2 113.8 1,578.5

599
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

14,242.7 98.9 8 8 1 7 313.1 313.1

600
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
14 14 7 7 47.3 47.3

780
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,707.2 61.2 6 6 1 1 4 10.6 10.6

779
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
11 11 9 2 1.9 1.9

887
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

530.8 81.8 6 6 1 1 2 2 294.3 294.3

1411
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4,701.3 100.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 

Oaxaca 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 36 auditorías al Estado de Oaxaca, 

16 al Gobierno del Estado, 19 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca; de las mismas, 24 se practicaron directamente por la ASF y 12 fueron 

solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 238 Observaciones, que generaron 247 Acciones, de las cuales 120 son 

Recomendaciones; 18 Solicitudes de Aclaración; 30 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria; y 79 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 692.2 

millones de pesos, de los cuales 113.8 millones de pesos fueron operados y 1 mil 578.5 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 704 millones de pesos, que significan el 

55% del monto total observado. El 29% correspondió al Fondo Regional; el 17% al FAM y al 

Seguro Popular, respectivamente; el 14% al FAFEF, el 9% al FISE y el 14% restante se dividió 

en otros fondos. Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos 

específicos de cada fondo o programa por 776 millones de pesos, que constituyen el 25% 

del monto total observado. El 38% se observó al FISE, el 27 al FAEB, el 26% al Fondo Regional 

y el 9% restante se dividió en otros fondos. Falta de documentación comprobatoria del 

gasto por 170 millones de pesos, que representan el 6% del monto total observado. El 61% 

corresponde al FISM, el 33% a Subsidios para Organismos Descentralizados y el 6% restante 

se dividieron en otros fondos.  
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

36 30,870.3 88.2 238 247 120 0 18 30 79 0 1,692.2 113.8 1,578.5

1410

Distribución de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones  para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1,812.9 100.0

676 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

631.9 77.9 6 6 4 1 1

644
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
81.4 68.6 11 11 7 4 24.0 24.0

498

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

243.4 100.0 12 14 1 1 10 2 21.1 18.6 2.5

1141
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

572.6 51.9 5 5 1 1 1 2 12.3 1.0 11.4

1399
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
179.8 100.0 3 3 1 1 1 93.9 93.9

727
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,853.5 100.0 5 5 3 1 1 99.3 0.1 99.1

844

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,491.2 58.3 6 6 2 1 3 87.8 87.8

843

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
207.6 13 13 9 4 95.1 95.1

1192 Fondo Regional, en el Estado de Oaxaca
Inversiones 

Físicas
1,210.6 100.0 11 15 5 6 3 1 319.1 94.1 225.0

908
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
32.2 67.4 15 15 11 4 5.5 5.5

992
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

48.4 77.9 6 6 1 4 1 11.0 11.0

982
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
56.6 100.0 1 1 1 56.6 56.6

1274
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.7 70.7 3 3 1 2 0.1 0.1

1290
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
24.5 71.0 2 2 2 3.3 3.3

1294
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
28.2 92.3 6 6 1 3 2 0.9 0.0 0.9

1298
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
75.2 70.5 2 2 1 1 4.9 4.9

1174

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
88.1 70.1 17 17 16 1 0.0 0.0

1054
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

64.0 100.0 1 1 1 64.0 64.0

1055
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

79.4 71.7 7 8 1 1 1 5 2.7 2.7

1178

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
51.8 69.7 24 24 19 5 1.2 1.2

1060
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
40.6 85.1 15 15 11 4 15.9 15.9

1062
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
55.0 100.0 1 1 1 43.7 43.7

1310
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.7 44.2 1 1 1 0.4 0.4

553

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0 1 1 1 10.0 10.0

1312
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
20.1 72.0

1417
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.1 100.0 1 1 1 39.1 39.1

1413

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
5.9 100.0 1 1 1 5.9 5.9

1068
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
35.9 72.3 11 11 8 3 1.2 1.2

690
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
599.0 88.9 6 8 2 2 2 2 5.9 5.9

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)
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Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías
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Alcance 
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Puebla 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 45 auditorías al Estado de Puebla, 

15 al Gobierno del Estado y 30 a sus Municipios; de las mismas, 36 se practicaron 

directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL), de los cuales sólo entregó 1 informe de auditoría. 

 

Se formularon 121 Observaciones, que generaron 126 Acciones, de las cuales 32 son 

Recomendaciones; 9 Solicitudes de Aclaración; 20 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 65 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 145.3 

millones de pesos, de los cuales 242.1 millones de pesos fueron operados y 903.2 millones 

de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 603 millones de pesos que significan el 36% del 

monto total observado. El 33% correspondió a FAM, 32% al FISE, 21% al FASP, 9% al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo y 5% al FASSA. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

fondo o programa por 602 millones de pesos, constituye el 36% del monto total observado. 

El 50% correspondió a Subsidios para centros de Educación, 48% al FISM y FAM y FASP con 

1% cada uno. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 135 millones de pesos significó el 8% 

del monto total observado. Esta observación se presentó únicamente en el FISM. 

 

Otras observaciones referentes a orientación y destino del gasto por 95 millones de pesos, 

representaron el 6% del monto total observado. Esta observación se presentó únicamente 

en el FAEB. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 91 millones de pesos, 

significaron el 5% del monto total observado. El 51% correspondió al FAEB, el 41% al Seguro 

Popular y el 8% al FASSA. 
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Otras observaciones respecto al ejercicio de los recursos por 64 millones de pesos, 

representó el 4% del monto total observado. El 99% correspondió al FISM y el 1% al FAM. 

 

Otras observaciones de obra pública o adquisiciones por 56 millones de pesos 

representaron el 3% del monto total observado. El 98% corresponde al FISE y el 2% al Seguro 

Popular. 

 

Pagos improcedentes o en exceso por 29 millones de pesos significaron el 2% del monto 

total observado. El 90% le corresponde al FAEB y el 10% al Fondo Regional. 
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Continúa… 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

45 22,223.2 84.7 121 126 32 0 9 20 65 0 1,145.3 242.1 903.2

602
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

14,245.8 96.2 167.3 167.3

601
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
0.0 0.0

781
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,752.2 66.2 1 1 1 6.9 6.9

782
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

888
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

525.9 100.0 3 3 1 2 56.3 1.3 55.0

677 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

540.2 55.5 7 7 4 1 2 4.7 4.2 0.6

645
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

190.5 85.6 7.1 7.1

499

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

267.5 91.8 5 5 2 1 2 7.3 7.3

1142
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1400
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
120.6 100.0 1 1 1 57.5 57.5

728
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
800.0 100.0 6 6 2 1 3 300.7 300.7

845

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,576.2 59.5 38.7 38.7

846

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1193 Fondo Regional, en el Estado de Puebla
Inversiones 

Físicas
254.7 72.1 3 6 3 1 2 2.9 2.9

912
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

941
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

59.8 100.0 1 1 1 3.9 1.2 2.7

1258
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
7.8 21.5 4 4 1 1 2 7.1 7.1

1259
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
37.6 71.6 4 4 1 1 2 37.6 37.6

1260
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
54.3 100.0 3 3 1 1 1 54.3 54.3

1264
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
17.8 72.8 5 5 1 4 14.7 14.7

956
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

87.9 100.0 3 3 1 2 17.9 4.3 13.6

1277
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.3 100.0 1 1 1 34.3 34.3

981
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1281
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.1 96.7 8 8 1 1 1 5 6.5 6.5

1286
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.9 100.0 4 4 4 35.1 35.1

1386
Recursos Federales Asignados a Programas 

Regionales

Financiera y de

Cumplimiento
21.3 89.2 3 3 3 4.2 4.2

1300
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.2 100.0 4 4 1 1 2 6.9 6.9

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Querétaro 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 23 auditorías al Estado de 

Querétaro, 13 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

45 22,223.2 84.7 121 126 32 0 9 20 65 0 1,145.3 242.1 903.2

1025
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

55.8 100.0 1.1 1.1

1301
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
7.9 21.7 4 4 1 1 2 7.1 7.1

1176

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

546

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

55.9 58.8

1038
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1307
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.4 68.6 5 5 1 1 3 18.7 18.7

1308
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
25.2 70.9 6 6 1 1 2 2 24.7 24.7

1372

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
4.7 46.8

1080
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

68.1 100.0 2 2 2 14.1 14.1

1228

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
44.8 80.0 3 5 2 3 1.0 1.0

1320
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.3 76.2 5 5 1 2 2 33.0 33.0

1324
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
47.9 100.0 3 3 1 1 1 47.9 47.9

1094
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

25.5 100.0 1 1 1 25.5 25.5

1326
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
22.9 65.0 6 6 1 1 4 22.2 22.2

1334
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.1 70.5 4 4 1 1 2 33.1 33.1

1113
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

57.9 100.0 4 4 4 20.0 20.0

1336
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.3 44.1 4 4 1 1 2 25.1 25.1

1119
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Querétaro; de las cuales, 11 fueron directas por la ASF y 12 fueron solicitadas a la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL).  

 

Se formularon 211 Observaciones, que generaron 212 Acciones, de las cuales 164 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 7 

Solicitudes de Aclaración; 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 36 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 177.8 millones de 

pesos, de los cuales 62.3 millones de pesos fueron operados y 115.5 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Otras irregularidades relacionadas con la orientación y el destino de los recursos por 238 

millones de pesos, que significan el 41% del monto total observado. El 100% correspondió 

a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 220 millones de pesos, que constituyen el 38% 

del monto total observado. El 48% se observó al Seguro Popular; el 21% al FASP; el 15% al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo y el 13% al FASSA. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 66 millones de pesos, que representa el 12% del monto total 

observado. El 78% corresponde al FAEB; el 17% a los Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales; el 4% al FISM y el 1% al FASP. 

 

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario por 19 millones de pesos, que 

representan el 3% del monto total observado. El 100% corresponde a los Subsidios 

Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

23 8,138.7 86.9 211 212 164 1 7 4 36 0 177.8 62.3 115.5

603
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

4,321.9 92.4 52.4 52.4

604
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 4 2 47.8 47.8

784
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,146.9 84.5 4 4 1 1 2 4.3 0.0 4.3

783
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
9 9 7 2 0.4 0.4

889
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

43.2 70.2 1 1 1

678 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
217.8 74.2 29 29 27 2 1.3 0.5 0.7

646
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
75.7 83.1 16 16 13 3 0.5 0.5

501

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

138.7 95.5 6 6 3 1 2 4.4 4.4

500

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1143
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

213.8 51.8 8.8 8.8

1401
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
55.0 100.0 1 1 1 32.1 0.1 32.0

848

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

418.8 61.9 2 2 1 1 1.2 0.2 1.0

847

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
197.3 7 7 5 2 3.3 3.3

916
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

46.0 53.8 3 3 1 1 1 2.7 2.7

928
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
27.4 79.7 29 29 25 4 1.7 1.7

965
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
16.4 73.6 19 19 16 3 2.1 2.1

1031
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
27.0 81.4 27 27 21 6 1.4 0.2 1.2

1037
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
42.9 69.0 17 17 14 3 0.5 0.0 0.5

547

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

57.4 60.4

1179

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
92.8 77.8 14 14 14

550

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0 11 11 11

1089
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8.0 71.5 1 1 1

699
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
981.6 98.8 8 9 3 1 2 1 2 12.8 0.1 12.7

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada
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ciones

Recuperaciones 
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Quintana Roo 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 21 auditorías al Estado de 

Quintana Roo, 13 al Gobierno del Estado, 7 a sus Municipios y 1 a la Universidad de Quintana 

Roo; de las mismas, 12 se practicaron directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a la 

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 119 Observaciones, que generaron 120 Acciones, de las cuales 77 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 6 

Solicitudes de Aclaración; 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 23 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 584.4 millones de 

pesos, de los cuales 309.7 millones de pesos fueron operados y 274.6 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 401 millones de pesos, que 

significan el 75% del monto total observado. Se presentó en su mayoría en los Subsidios 

para Centros de Educación y también se presentó en el FISE. 

 

Transferencia de Recursos a otras cuentas bancarias por 223 millones de pesos, que 

constituyen el 12% del monto total observado. El 57% se observó al FAFEF, el 23% al FAM, 

10% al FAEB y 10% a otros Fondos y Programas. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 116 millones de pesos 

que representan el 6% del monto total observado. El 96% corresponde al FAEB y el 4% al 

FASSA. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

21 8,179.9 93.9 119 120 77 1 6 13 23 0 584.4 309.7 274.6

606
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,725.5 98.4 3 3 3 111.0 111.0

605
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
14 14 14 151.9 151.9

785
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

990.1 84.9 6 6 3 1 1 1 4.8 4.8

786
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
10 10 10 9.5 9.5

890
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

52.8 81.4 13 13 2 7 4 25.2 25.2

679 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
393.2 100.0 3 3 3 52.4 52.4

647
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
83.0 70.7

502

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

115.9 73.2 3 3 1 2 18.9 18.8 0.0

1144
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

265.7 98.8 1 1 1 126.7 126.7

1402
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
45.7 100.0 1 1 1 39.9 39.9

729
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,400.0 100.0 3 3 1 1 1 0.0 0.0

849

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

247.3 60.1 11 11 3 1 1 6 12.4 12.4

850

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
48.6 7 7 7 4.2 4.2

926
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
48.2 99.9 9 9 9 0.3 0.3

1234

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
323.4 95.9 11 11 11 4.1 4.1

528

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
61.8 98.6 4 4 4

989
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
46.8 76.4 1 1 1

1022
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

77.1 60.5 4 4 1 1 2 7.5 0.5 7.0

1073
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

25.1 100.0 1 1 1

1181

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
81.2 99.9 7 7 7 0.4 0.4

700
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
148.4 97.2 7 8 2 1 1 2 2 15.4 15.4

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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San Luis Potosí 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 27 auditorías al Estado de San 

Luis Potosí, 12 al Gobierno del Estado y 15 a sus Municipios; de las mismas, 17 se practicaron 

directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 203 Observaciones, que generaron 206 Acciones, de las cuales 133 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 6 

Solicitudes de Aclaración; 16 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 50 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 441.0 millones de 

pesos, de los cuales 237.4 millones de pesos fueron operados y 203.6 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 725 millones de pesos, que constituyen el 79% 

del monto total observado. El 72% se observó al Seguro Popular, el 13% al FASSA; el 7% al 

PETC y al FASP; y el 1% al FISM. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 85 millones de pesos, que constituyen el 9% del monto total 

observado. El 97% se observó al FISM, el 2% al FASP y el 1% al FAEB. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 39 millones de pesos, 

que representan el 4% del monto total observado. El 85% corresponde al FAEB; el 10% al 

FASSA y el 5% al Seguro Popular. 

 

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario por 37 millones de pesos, que 

significan el 4% del monto total observado, únicamente se presentó en el FAEB. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

27 12,828.6 90.5 203 206 133 1 6 16 50 0 441.0 237.4 203.6

607
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

8,328.6 98.2 78.5 78.5

608
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

788
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,020.7 68.6 4 5 1 1 1 2 4.2 0.3 4.0

787
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
12 12 12

891
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

161.1 75.9 4 4 1 1 1 1 0.4 0.4

680 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
308.0 77.0 12 12 12

648
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
121.7 94.4 9 9 9 1.2 0.6 0.5

503

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

149.7 69.6 6 6 1 1 4 5.8 4.8 1.0

1145
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
551.7 89.6 17 17 17 20.8 18.3 2.5

1403
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
105.7 100.0 1 1 1 50.3 50.3

852

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,080.5 78.7 6 7 1 1 1 4 3.6 2.6 1.0

851

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
167.0 5 5 5

920
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
83.6 79.9 17 17 17 11.8 2.7 9.1

1253
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
39.9 100.0 6 6 1 2 3 3.4 3.4

1261
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.0 57.3 7 7 2 2 3 12.9 12.9

1265
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
30.7 100.0 7 7 1 2 4 5.6 5.6

1295
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.7 66.2 4 4 1 1 2 11.6 0.7 10.9

1358

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
5.0 50.4

1010
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

48.4 80.4 5 6 1 5 2.0 1.6 0.4

1041
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
41.2 79.9 14 14 14 12.7 12.7

1180

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
236.7 64.0 17 17 17 141.8 127.2 14.6

551

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

64.7 76.7 0.1 0.1

1311
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
23.0 100.0 7 7 1 2 4 3.8 3.8

1315
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
20.5 51.2 10 10 2 3 5 13.1 13.1

1076
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

82.6 70.4 5 5 5 31.8 31.8

1108
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
34.0 80.1 19 19 19 4.5 4.5

1112
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

72.7 70.2 8 8 1 7 21.2 21.2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Sinaloa 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 24 auditorías al Estado de Sinaloa, 

14 al Gobierno del Estado y 10 a sus Municipios; de las mismas, 13 se practicaron 

directamente por la ASF y 11 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 56 Observaciones, que generaron 57 Acciones, de las cuales 5 son 

Recomendaciones; 8 Solicitudes de Aclaración; 12 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 32 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 927.7 millones de 

pesos, de los cuales 18.9 millones de pesos fueron operados y 908.8 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 253 millones de pesos, que 

significan el 55% del monto total observado. El 99% correspondió a Subsidios para Centros 

de Educación y 1% al FISM. 

 

Pagos excedentes en prestaciones no ligadas al salario por 271 millones de pesos, que 

constituyen el 12% del monto total observado. El 100% corresponde al FAEB. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 179 millones de pesos, que representan el 8% 

del monto total observado. El 45% corresponde al Seguro Popular; el 28% al Programa 

Escuelas de Tiempo Completo; el 18% al FASP y el 9% a otros Fondos y Programas. 

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE por 153 millones de 

pesos, que significan el 7%. El 87% corresponde al Programa Escuelas de Tiempo Completo 

y el 13% a otros Fondos y Programas. 

 

Otras observaciones en el ejercicio de los recursos por 146 millones de pesos, que 

representan el 6% del monto total observado. El 91% correspondió al FASP; el 6% al FASSA 

y el 3% al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

24 12,871.3 85.7 208 209 119 0 8 12 70 0 927.7 18.9 908.8

610
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

7,008.5 89.5 10 10 1 2 7 336.1 336.1

609
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
14 14 10 4 11.0 0.1 10.9

789
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,744.1 88.6 4 4 1 1 2 65.5 65.5

790
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6

892
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

80.8 100.0 4 4 1 3 75.7 0.0 75.6

681 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
342.7 66.6 24 24 17 7 128.2 128.2

649
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
209.9 87.0 29 29 20 9 16.8 2.3 14.4

504

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

190.4 86.6 3 4 1 3 135.1 135.1

505

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8

1146
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

710.2 88.7 1 1 1 1.1 1.1

730
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

310.9 86.2 9 9 1 1 1 6 73.3 0.5 72.8

731
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,270.0 100.0 6 6 3 1 1 1 20.0 20.0

853

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

470.6 68.8 5 5 1 1 3 34.6 12.1 22.5

854

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
106.2 16 16 13 3 4.5 0.4 4.1

911
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

42.3 75.8 3 3 1 2

527

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
11.0 41.1 2 2 2

957
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
33.3 43.6 19 19 14 5 1.9 1.9

1162

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
93.3 22.8 6 6 5 1 1.0 1.0

534

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

70.7 74.3 0.0 0.0

963
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

29.0 69.9 5 5 2 3 9.5 9.5

1011
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

27.9 78.1 6 6 1 2 3 3.2 3.1 0.1

1170

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
52.9 25.3 3 3 2 1 1.3 1.3

540

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

22.4 84.6

1072
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
44.5 58.4 25 25 17 8 9.2 0.2 9.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Sonora 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 25 auditorías al Estado de Sonora, 

14 al Gobierno del Estado y 11 a sus Municipios; de las mismas, 14 se practicaron 

directamente por la ASF y 11 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 213 Observaciones, que generaron 214 Acciones, de las cuales 130 son 

Recomendaciones; 8 Solicitudes de Aclaración; 28 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 48 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 090.5 

millones de pesos, de los cuales 190.0 millones de pesos fueron operados y 900.5 millones 

de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 700 millones de pesos, que significan 

el 63% del monto total observado. El 100% correspondió a Subsidios para Centros de 

Educación. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 141 millones de pesos, 

que significan el 13% del monto total observado. El 71% correspondió al FAEB; el 22% al 

FAETA; el 5% al FASSA, y el 2% al Seguro Popular. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 116 millones de pesos, que significan el 10% del 

monto total observado. El 59% correspondió al Seguro Popular; el 34% al PETC; el 6% al 

FISE, y el 1% restante corresponde a otros Fondos y Programas. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

25 11,771.1 89.9 213 214 130 0 8 28 48 0 1,090.5 190.0 900.5

611
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

6,681.2 90.7 3 3 1 1 1 114.2 113.8 0.4

612
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
14 14 9 5 22.0 22.0

791
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,374.1 78.5 7 7 3 1 1 2 15.9 15.9

792
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
16 16 12 4 11.8 11.8

893
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

50.0 100.0 12 12 1 1 8 2 30.3 30.3

682 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
343.0 86.0 28 28 22 6 160.6 53.0 107.7

650
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

219.0 91.3 1 1 1 34.9 0.5 34.4

507

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

220.3 73.9 13 14 1 10 3 30.2 22.6 7.6

506

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 5 1 2.9 2.9

1147
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
724.5 94.8 27 27 19 8 231.0 231.0

1404
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
178.7 100.0 2 2 1 1 39.5 39.5

732
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
700.0 100.0 5 5 2 1 1 1 376.8 376.8

856

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

382.0 61.1 9 9 4 1 1 3 3.4 3.4

855

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
198.4 13 13 7 6 4.3 4.3

525

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

5.8 57.5

929
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

22.8 75.0 1 1 1 0.1 0.1

976
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
48.5 100.0 8 8 8

1165

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
380.6 100.0 4 4 4

980
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
35.9 100.0 7 7 7 0.6 0.6

708

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
34.8 100.0 7 7 7 0.3 0.3

1017
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
40.7 100.0 18 18 18 2.4 2.4

977
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

13.7 100.0 4 4 1 1 2 7.2 7.2

1412

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
86.0 80.4

1420

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
10.0 100.0 5 5 3 2 1.2 1.2

1058
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

21.2 100.0 3 3 1 1 1 0.9 0.9

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Tabasco 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 23 auditorías al Estado de 

Tabasco, 14 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios; de las mismas, 13 se practicaron 

directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 145 Observaciones, que generaron 146 Acciones, de las cuales 103 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 9 

Solicitudes de Aclaración; 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 26 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 650.9 millones de 

pesos, de los cuales 3.8 millones de pesos fueron operados y 647.0 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 505 millones de pesos, que significan el 45% del 

monto total observado. El 31% correspondió al Seguro Popular; el 21% al FAEB; el 17% al 

PETC; el 13% al FASSA; el 7% al FASP; el 6% al FISE y el 3% al FISM. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 312 millones de pesos, que 

representan el 28% del monto total observado. El 98% corresponde a los Subsidios para 

Centros de Educación; el 2% al FAEB. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 184 millones de pesos, que constituyen el 16% del monto total 

observado. El 99% corresponde a Subsidios para Centros de Educación las Entidades 

Federativas y el 1% al FISM. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

23 12,312.0 90.2 145 146 103 1 9 7 26 0 650.9 3.8 647.0

614
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

6,241.1 94.2 11 11 2 2 1 6 66.2 66.2

613
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
16 16 16 141.5 141.5

794
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,751.5 90.5 9 9 2 1 3 3 13.5 1.7 11.8

793
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8 96.0 96.0

894
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

104.8 84.8 2 2 1 1 2.8 2.8

683 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
292.6 72.7 15 15 15 0.0 0.0

651
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
125.4 83.6 9 9 9 3.8 3.8

508

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

135.7 75.8 8 9 1 1 7 26.5 26.5

509

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6

1148
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
475.6 91.5 11 11 11 0.4 0.4

1405
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
107.4 100.0 1 1 1 87.5 87.5

733
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,400.0 100.0 4 4 2 1 1 183.9 0.1 183.8

857

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

891.7 57.4 8 8 3 1 4 12.3 12.3

858

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
393.1 10 10 10 13.0 13.0

932
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

51.0 34.3 1 1 1

935
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

38.8 59.6 4 4 1 1 2 0.7 0.7

1257
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
42.1 100.0 2 2 1 1 1.2 1.2

531

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

23.3 76.3

949
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
68.4 68.1 7 7 7 0.8 0.2 0.6

1267
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
28.4 70.1

986
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

74.2 71.7 1 1 1

988
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.5 60.5 10 10 10 0.8 0.8

1004
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
37.2 43.3 2 2 2

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Tamaulipas 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 21 auditorías al Estado de 

Tamaulipas, 13 al Gobierno del Estado y 8 a sus Municipios; de las mismas, 10 se practicaron 

directamente por la ASF y 11 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 77 Observaciones, que generaron el mismo número de Acciones, de las 

cuales 53 son Recomendaciones; 4 Solicitudes de Aclaración; 1 Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 19 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 355.2 millones de 

pesos, de los cuales 310.1 millones de pesos fueron operados y 45.1 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Pago de impuestos Estatales por 148 millones de pesos, que significan el 26% del monto 

total observado. El 100% correspondió al FAEB. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 146 millones de pesos, que constituyen el 25% 

del monto total observado. El 63% se observó al FASP; el 25% al FISE y el 12% al Programa 

Escuelas de Tiempo Completo. 

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE (para el caso de 

aquellos programas con principio de anualidad) por 110 millones de pesos, que significan el 

19% del monto total observado. El 100% correspondió al Programa Escuelas de Tiempo 

Completo. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 87 millones de pesos, 

que representan el 15% del monto total observado. El 91% corresponde al FAEB; el 8% al 

FASSA y el 1% al Seguro Popular. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

21 14,811.9 93.9 77 77 53 0 4 1 19 0 355.2 310.1 45.1

615
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

9,253.0 95.5 301.5 301.5

616
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
7 7 2 5 11.4 11.4

796
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,139.9 95.7 6.8 6.8

795
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
2 2 1 1 0.9 0.9

895
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

72.0 86.7 3 3 1 2 1.0 0.3 0.8

684 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
290.3 60.1 8 8 8

652
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

165.3 83.5 0.0 0.0

511

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

269.6 95.6 5 5 1 4 7.7 7.7

510

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
5 5 5

1149
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

811.3 100.0 2 2 1 1

734
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

190.0 100.0 4 4 1 3 20.2 20.2

860

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

804.3 74.8 0.8 0.8

859

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
167.5

914
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
43.6 100.0 7 7 7

1120
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.8 100.0 15 15 12 3 0.4 0.4

1009
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

36.6 73.0 2 2 1 1 3.7 3.7

1238

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
165.3 88.9 8 8 8 0.0 0.0

544

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
27.5 100.0 1 1 1

1039
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
43.2 89.3 1 1 1 0.0 0.0

1177

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
246.6 83.6 7 7 7 0.6 0.6

548

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

56.1 96.8

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.
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Tlaxcala 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 20 auditorías al Estado de 

Tlaxcala, 12 al Gobierno del Estado, 7 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala; de las mismas, 11 se practicaron directamente por la ASF y 9 fueron solicitadas a 

la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 239 Observaciones, que generaron 241 Acciones, de las cuales 208 son 

Recomendaciones; 10 Solicitudes de Aclaración; 9 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 81.6 millones de 

pesos, de los cuales 13.3 millones de pesos fueron operados y 68.3 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 316 millones de pesos, significan el 59%. El 38% 

le correspondió al Seguro Popular, el 31% al FAFEF, el 24% al FASP, el 4% al Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, y el 3% al FASSA. 

 

Otras observaciones en relación con la orientación y destino del gasto por 110 millones de 

pesos, representó el 21% del monto total observado. Se presentó únicamente en los 

Subsidios para Organismos Descentralizados. 

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE (para el caso de 

aquellos Programas con principio de anualidad) por 73 millones de pesos, representó el 

14%. Se observó únicamente en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 12 millones de pesos, significa el 2% 

del monto total observado. El 96% le corresponde al FISM y el 4% a los Subsidios para 

Organismos Descentralizados. 
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Veracruz 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 45 auditorías al Estado de 

Veracruz, 18 al Gobierno del Estado, 26 a sus Municipios y 1 a la Universidad Veracruzana; 

de las mismas, 35 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas a la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

20 6,403.7 88.0 239 241 208 0 10 9 14 0 81.6 13.3 68.3

618
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,664.3 97.7 9.0 9.0

617
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
21 21 21 22.7 22.7

797
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

791.5 73.5 5 5 1 2 2 1.4 1.4

798
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
18 18 18 2.2 2.2

896
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

57.8 100.0 1 1 1

685 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
187.6 84.0 36 36 36 2.9 2.9

653
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
60.9 90.4 30 30 30 2.8 2.8

512

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

124.9 89.2 1 1 1

1150
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

162.8 45.0 4 5 1 3 1 4.3 4.3

1406
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
122.0 100.0 2 2 1 1 11.6 11.6

861

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

586.7 72.6 6 6 1 1 1 3 1.7 1.7

862

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
39.3 9 9 9 0.6 0.6

918
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

13.9 100.0 3 3 3 12.0 12.0

940
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
18.0 100.0 21 21 21 1.4 1.4

979
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

24.9 74.2 3 4 1 1 2 0.3 0.3

1385
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
8.6 100.0 4 4 1 1 1 1 0.0 0.0

1061
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
18.3 100.0 24 24 24 0.8 0.8

1183

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
43.7 100.0 23 23 23 0.3 0.3

1098
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.6 98.8 23 23 23 1.8 0.0 1.7

701
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
448.8 94.5 5 5 1 2 1 1 5.8 5.8

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Se formularon 186 Observaciones, que generaron 201 Acciones, de las cuales 76 son 

Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 14 

Solicitudes de Aclaración; 37 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria; 72 Pliegos de Observaciones y 1 Multa. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 9 mil 248.9 

millones de pesos, de los cuales 2 mil 031.5 millones de pesos fueron operados y 7 mil 217.4 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 5 mil 880 millones de pesos, que 

significan el 43% del monto total observado. El 30% le corresponde al FAEB, el 27% al Seguro 

Popular, el 14% al FAM, 11% al FISE, 8% al Fondo Regional, 5% al FASSA y 5% al FASP. 

 

Retenciones no enteradas a terceros institucionales por 2 mil 229 millones de pesos, que 

representan el 16% del monto total observado. Se presentó únicamente en el FAEB. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 2 mil 190 millones de pesos, que significan el 16% del monto total 

observado. El 93% corresponde al FAFEF, el 5% al FISM y el 2% al FAEB. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 600 millones de pesos, que constituye el 

12% del monto total observado. El 64% corresponde al Seguro Popular, el 20% al FASSA y el 

15% al Programa de Escuelas de Tiempo Completo y el 1% al FISM. 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 736 millones de pesos, que significan 

el 6% del monto total observado. El 67% es de los Subsidios para Centros de Educación, el 

28% al Fondo Regional y el 5% al FISM. 
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Continúa… 

R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

45 45,248.5 93.3 186 201 76 1 14 37 72 1 9,248.9 2,031.5 7,217.4

619
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

19,217.8 92.6 4 5 2 1 2 2,030.6 2,030.6

620
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento

799
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

3,153.1 73.7 6 6 2 1 1 2 315.9 315.9

800
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
6 6 6

897
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

678.9 100.0 2 2 2 625.3 625.3

905
Distribución de los Recursos del Fondo para la 

Infraestructura  Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
4,922.5 100.0 2 2 1 1 0.0 0.0

686 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
1,027.2 95.2 1 1 1 843.7 843.7

654
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
314.2 95.6 4 4 4 1.6 0.9 0.7

514

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

365.4 100.0 6 7 1 6 348.6 348.6

513

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
1 1 1

1151
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

2,038.6 100.0 4 4 2 2 2,047.0 2,047.0

1423

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
166.5 100.0 2 2 2 146.5 146.5

735
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

302.0 100.0 4 4 2 1 1 233.6 233.6

736
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
4,350.0 100.0 3 3 2 1

864

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

4,285.5 95.0 5 5 1 4 1,597.1 1,597.1

863

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
201.0 4 4 4

1194 Fondo Regional, en el Estado de Veracruz 
Inversiones 

Físicas
902.0 100.0 10 20 11 3 4 1 1 847.2 847.2

913
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
80.9 83.8 7 7 7

1247
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
18.8 67.8 5 5 1 2 2 11.8 11.8

529

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera y de

Cumplimiento
9.3 93.2 3 3 3 0.2 0.2

1256
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
23.2 100.0 6 6 1 2 3 3.1 3.1

1284
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
13.0 43.5 3 3 2 1 4.5 4.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

45 45,248.5 93.3 186 201 76 1 14 37 72 1 9,248.9 2,031.5 7,217.4

998
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

70.8 70.0 1 1 1 5.5 5.5

1293
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
50.4 100.0 6 6 1 2 3 32.7 32.7

1028
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

38.8 53.4 4 4 4 2.9 2.9

545

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

10.0 100.0

1029
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
120.1 87.7 12 12 12 5.2 5.2

1225

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
36.7 80.6 6 7 1 2 4 2.2 0.0 2.1

1048
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

86.6 62.3 3 3 1 2 0.7 0.7

1306
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
17.7 66.5 5 5 2 3 17.7 17.7

1313
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
6.8 12.3 1 1 1

1314
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.0 68.9 4 4 1 1 2 13.5 13.5

1077
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

133.8 70.5 1 1 1

1316
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
17.6 43.5 6 6 3 3 7.6 7.6

1319
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
41.8 100.0 4 5 2 3 23.9 23.9

1322
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
40.4 64.4 3 3 3 25.4 25.4

1329
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
26.0 100.0 4 4 1 3 7.9 7.9

560

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

21.2 68.0 5 5 4 1 0.1 0.1

1111
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
98.4 91.2 7 7 7 0.0 0.0

1236

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
210.1 96.1 6 6 6 0.0 0.0

561

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

11.8 61.3 5 5 4 1 0.3 0.3

1340
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
63.6 100.0 6 6 2 4 6.3 6.3

1341
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
28.0 100.0 4 5 2 3 9.7 9.7

1425
Recursos Federales Transferidos  a través del 

Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales

Financiera y de

Cumplimiento
30.5 100.0 2 2 2 27.5 27.5

1242
Subsidios para Organismos Descentralizados 

Estatales y Otros Apoyos Federales

Financiera y de

Cumplimiento
1,998.4 100.0 3 3 1 2 3.1 3.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)
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Auditoría
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Observa-
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Yucatán 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 25 auditorías al Estado de 

Yucatán, 14 al Gobierno del Estado, y 11 a sus Municipios; de las mismas, 14 se practicaron 

directamente por la ASF y 11 fueron solicitadas a la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 163 Observaciones, que generaron 166 Acciones, de las cuales 121 son 

Recomendaciones; 5 Solicitudes de Aclaración; 1 Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria y 39 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 187.6 millones de 

pesos, de los cuales 66.3 millones de pesos fueron operados y 121.4 millones de pesos se 

reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 750 millones de pesos, que significa 

el 78% del monto total observado. Esta observación se presentó en los Subsidios para 

Centros de Educación y en el FISM, aunque es en este último, su porcentaje no es 

representativo. 

 

Recursos no devengados o ejercidos por 67 millones de pesos, que constituyen el 7% del 

monto total observado. El 45% correspondió al FASP; el 35% al Programa Escuelas de 

Tiempo Completo y el 20% al FISM. 

 

Recursos no ejercidos o devengados sin ser reintegrados a la TESOFE (para el caso de 

aquellos programas con principio de anualidad) por 48 millones de pesos, que representan 

el 5% del monto total observado. Esta observación se presentó en el Programa Escuelas de 

Tiempo y en Subsidios para Centros de Educación, aunque en este último, su porcentaje no 

es representativo. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada  

Fondo o Programa por 40 millones de pesos, que significa el 4%. El 88% correspondió al 

FAEB y el 12% al FISM. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

25 10,020.2 92.7 163 166 121 0 5 1 39 0 187.6 66.3 121.4

622
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

5,129.5 93.1 35.4 35.4

621
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
2 2 2

802
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,303.2 94.3 1.4 1.4

801
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
3 3 2 1 1.3 0.9 0.5

898
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

155.1 100.0

687 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
370.3 94.8 7 7 6 1 6.9 6.9

655
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

122.3 86.3 0.1 0.1

515

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

102.3 61.8 9 11 4 1 6 40.2 22.4 17.8

516

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera y de

Cumplimiento
2 2 2

1152
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera y de

Cumplimiento
550.5 94.6 3 3 3 0.1 0.1

1407
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera y de

Cumplimiento
113.8 100.0 2 2 1 1 23.6 23.6

737
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
754.1 100.0 5 5 2 1 1 1 0.5 0.2 0.3

866

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

360.6 61.1 4.7 4.7

865

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
89.9 7 7 6 1 1.1 0.9 0.3

938
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

66.5 100.0 2 2 2 0.1 0.1

968
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
21.6 90.8 10 10 9 1 0.1 0.1

1296
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
203.9 100.0 1 1 1 0.0 0.0

1171

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
366.2 91.1 25 25 21 4 5.3 5.3

541

Recursos para el Otorgamiento  de Subsidios a 

los Municipios y, en su caso, a los Estados 

Cuando Tengan a su Cargo la Función o la 

Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública en sus Demarcaciones 

Territoriales

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

74.7 78.6

1026
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

4.7 100.0 1 1 1 0.1 0.1

1081
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
54.3 96.6 34 34 24 10 31.5 31.5

1082
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
24.0 91.2 23 23 20 3 9.8 9.8

1093
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

58.9 100.0 0.0 0.0

1103
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

61.9 100.0 3 4 1 3 20.7 0.1 20.6

1115
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
31.9 90.2 24 24 20 4 4.5 4.5

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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Zacatecas 

 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron 24 auditorías al Estado de 

Zacatecas, 14 al Gobierno del Estado, 9 a sus Municipios y 1 a la Universidad Autónoma de 

Zacatecas; de las mismas, 14 se practicaron directamente por la ASF y 10 fueron solicitadas 

a la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 

Se formularon 238 Observaciones, que generaron 242 Acciones, de las cuales 122 son 

Recomendaciones; 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 18 

Solicitudes de Aclaración; 40 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

y 60 Pliegos de Observaciones. 

 

Los Órganos de Fiscalización Superior determinaron recuperaciones por 1 mil 072.1 

millones de pesos, de los cuales 2.6 millones de pesos fueron operados y 1 mil 069.5 

millones de pesos se reportan como probables. 

 

Los principales resultados para la Entidad fueron: 

 

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 1 mil 051 millones de pesos, que 

significan el 47% del monto total observado. El 98% correspondió a los Subsidios para 

Centros de Educación. 

 

Recursos no devengados o no ejercidos por 370 millones de pesos, que representan el 16% 

del monto total observado. El 43% corresponde al Fondo Regional; el 25% al Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo; el 18% al Seguro Popular y el resto a otros Fondos y 

Programas. 

 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada 

Fondo o Programa por 364 millones de pesos, que representan el 16% del monto total 

observado. El 83% al FAFEF y el 10% se observó a los Subsidios para Organismos 

Descentralizados. 

 

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 173 millones de pesos, 

que constituyen el 8% del monto total observado. El 97% se observó al FAEB. 
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R PEFCF SA PRAS PO M Total Operadas Probables

24 10,826.9 89.8 238 242 122 2 18 40 60 0 1,072.1 2.6 1,069.5

623
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

5,377.1 92.4 12 12 2 1 9 254.3 254.3

624
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

Financiera y de

Cumplimiento
11 11 11 79.8 79.8

804
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

1,119.1 74.5 6 6 1 1 1 3 27.3 27.3

803
Recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud

Financiera y de

Cumplimiento
8 8 8 1.6 1.6

899
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Estatal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

92.7 100.0 15 15 1 7 7 18.4 0.6 17.8

688 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Financiera y de

Cumplimiento
242.3 90.4 15 15 15 0.4 0.4

656
Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica  y de Adultos

Financiera y de

Cumplimiento
31.0 40.1 2 2 2 0.0 0.0

517

Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

85.6 68.3 15 17 1 14 2 1.1 0.6 0.5

1153
Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

411.2 96.5 9 10 2 1 5 2 301.9 301.9

738
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

270.8 100.0 12 12 6 1 5 104.0 104.0

739
Recursos Federales Transferidos  a través de 

Subsidios para Centros de Educación

Financiera y de

Cumplimiento
1,025.1 100.0 6 6 2 1 1 2 6.4 6.4

867

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

367.3 69.3 9 9 3 1 1 4 29.5 0.1 29.4

868

Recursos Federales Transferidos  a través del 

Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 

Secretaría de Salud y la Entidad Federativa

Financiera y de

Cumplimiento
162.5 9 9 9 4.0 4.0

1195 Fondo Regional, en el Estado de Zacatecas
Inversiones 

Físicas
208.5 67.9 16 16 5 7 4 179.7 179.7

969
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

83.8 100.0 11 11 0 1 1 9 7.8 7.8

1164

Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
79.6 78.4 13 13 13 2.1 2.1

707

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
58.4 80.7 2 2 1 1 1.5 1.3 0.2

1032
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

47.0 100.0 9 9 1 1 7 5.8 5.8

1044
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera con 

Enfoque de 

Desempeño

24.9 100.0 9 9 1 1 7 2.3 2.3

1074
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
25.2 78.2 11 11 11 1.5 1.5

1104
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
29.0 73.9 15 15 15 2.0 2.0

1107
Recursos del Fondo para la Infraestructura  

Social Municipal

Financiera y de

Cumplimiento
19.9 75.0 16 16 16 5.4 5.4

1233

Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  

de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Financiera y de

Cumplimiento
6.4 65.0

702
Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales

Financiera y de

Cumplimiento
1,059.8 98.6 7 8 1 2 1 2 2 35.1 35.1

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, matriz de datos básicos, ASF.

TOTAL

Total
Acciones Promovidas

DATOS BÁSICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, CUENTA PÚBLICA 2013

(Millones de pesos)

Núm. de 

Auditoría
Ramo / Fondo, Programa, Fideicomiso / Titulo Auditorías

Muestra 

Auditada

Alcance 

(%)

Observa-

ciones

Recuperaciones 
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3. Conclusiones de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

3.1 Orientación de la Fiscalización Superior Practicada 

 

3.1.1 Sector Hacienda y Crédito Público 

 

 En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 se consideró la revisión de 

programas orientados a cumplir con el objetivo estratégico de la actual 

Administración (2013-2018) de impulsar la Política hacendaria para mantener la 

estabilidad macroeconómica. 

 

 Fueron fiscalizados también diversos programas vinculados con las estrategias 

gubernamentales siguientes: Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno 

macroeconómico, fortalecer los ingresos del sector público, y promover un ejercicio 

eficiente de los recursos presupuestarios disponibles. 

 

 En ese sentido, la ASF efectuó un estudio sobre la importancia que tiene para la 

política fiscal y monetaria la medición del Producto Interno Bruto Potencial, y el 

cálculo de las brechas del PIB (efectivo y potencial). 

 

 Un elemento importante contenido en las auditorías relacionadas con la estrategia 

Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico, es que la 

ASF menciona que no hay mediciones ni indicadores para determinar la eficacia de 

la política contra-cíclica del gobierno.  

 

 En su reiterada insistencia por impulsar el establecimiento formal de una norma 

disciplinaria en el ámbito presupuestario, la ASF parece impulsada por la existencia 

de un gasto inercial y de fuentes de financiamiento inestables y del hecho de que 

cada año se reduce la capacidad de los ingresos públicos para financiar la expansión 

del gasto.  

 

 En el ámbito de la Política de ingresos, la ASF hace énfasis en la decreciente 

capacidad de los ingresos públicos que, no obstante su expansión reciente, son 

incapaces de financiar el gasto público.  

 

 La ASF ha comenzado a ser insistente en su afirmación de que no hay una política 

pública integral de estímulos fiscales que puedan derivar en tratamientos 
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tributarios preferenciales más selectivos, debido a que no se conoce el impacto 

cuantitativo en términos de beneficio social de cada rubro de gasto fiscal. 

 

 Derivado del análisis a las revisiones practicadas por la ASF se pueden identificar 

tres grandes huecos fiscales que minan la estabilidad de las finanzas públicas: la 

evasión fiscal, las devoluciones tributarias, y la renuncia a la recaudación tributaria 

por excesivos tratamientos tributarios preferenciales.  

 

 En el ámbito del gasto público se efectuaron cuatro revisiones estratégicas al gasto 

que se incluyen en el mapeo de áreas clave e identificación de riesgos: Gasto Público 

Federal; Gasto Federalizado; Desarrollo Regional y Deuda Pública Subnacional; y 

FONDEN.  

 

 En la revisión gasto federalizado, desarrollo regional y deuda pública subnacional”, 

la fiscalización superior apunta a un enfoque prometedor, con una visión global, 

horizontal y vertical que enlaza simétricamente la política de gasto con la de 

ingreso, así como con la de deuda, y que correlaciona el gasto federal con el gasto 

subnacional y la correspondiente deuda.  

 

 La discrecionalidad en el ejercicio del gasto público del gobierno a través de la SHCP 

es un tema frecuente de la ASF que se despliega principalmente en los ámbitos 

siguientes: constatación de la ejecución de gasto público discrecional; realización 

de transferencias mediante acuerdos de ministración y subestimación de los 

ingresos excedentes.  

 

Dichos temas son tratados no solo en la revisión al Ramo 23 “Provisiones 

Económico-salariales”, sino que es un tema incidental en diversas auditorías 

practicadas al sector financiero y al sector no financiero. 

 

 En el ámbito de la deuda pública, la orientación de la fiscalización superior abordó 

puntos muy estilizados de enfoques técnicos como son: los pasivos manejados a 

través de fondos y fideicomisos no paraestatales; la contratación sin rendición de 

cuentas de los pasivos extrapresupuestarios y la gestión discrecional de los recursos 

que se derivan de dichos pasivos. 

 

 Al revisar las entradas de capital externo de corto plazo, la ASF señaló de manera 

preventiva el enorme riesgo potencial existente de una salida abrupta de esos 
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capitales por la volatilidad del entorno internacional, aunque se cuente con 

mecanismos de protección como la línea de crédito flexible del FMI, y la 

acumulación de reservas internacionales.  

 

 Sobresalen las observaciones de la ASF sobre el alto nivel de acumulación de 

recursos monetarios por parte de las reservas internacionales. La ASF no cuestiona 

sobre el nivel deseable más allá del cual la acumulación de reservas pueda generar 

un costo creciente para la Nación. 

 

 La auditoría “Deuda Pública del Gobierno Federal: Cumplimiento de Obligaciones 

con Organismos Financieros Internacionales” puede ser un prometedor enfoque de 

fiscalización superior en el tema de la contratación de deuda con organismos 

financieros internacionales.  

 

 La “Evaluación de la política Pública de Pensiones y Jubilaciones” tiene un corte 

caracterizado por su profundidad y alcances respecto de los tratamientos realizados 

por la ASF en el pasado, ya que analiza detalladamente los puntos relevantes del 

tema investigado.  

 

En ese sentido, la valoración de la ASF es el primer intento serio para comparar 

cuantitativamente los distintos sistemas pensionarios, lo cual constituye un mérito 

técnico de gran valor dada la relevancia del tema, sin embargo, es importante 

referir una serie de apreciaciones efectuadas por la UEC sobre dicha evaluación, 

contendidas en el cuaderno sectorial del sector hacendario del análisis al IR 2013, 

páginas 148-149. 

 

 El enfoque de la fiscalización de la ASF en el ámbito de la administración tributaria 

constituye un instrumento clave por excelencia para fortalecer los ingresos del 

sector público, en el informe analizado abordó dos temas fundamentales: por un 

lado la administración tributaria y por otro lado fiscalizó temas preocupantes que 

han minado la recaudación tributaria del gobierno mexicano. 

 

 De especial relevancia es el enfoque de fiscalización que la ASF puso en el mapeo 

de áreas clave y de identificación de riesgos, a saber: el aprovechamiento de los 

entes fiscalizados de las Tecnologías de Información (TICs), procesos clave para la 

eficiencia institucional del gobierno y que integran el eje temático “Revelación 

financiera y eficiencia institucional”. 
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 El enfoque adoptado por la ASF en la fiscalización 2013 a los entes de regulación 

financiera (SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR, IPAB) se concentró de manera 

determinante en la promoción de la estabilidad financiera, de tal manera que no 

abordó el papel de la regulación financiera para combatir las ineficiencias 

financieras, más allá de la revisión de irregularidades normativas.  

 

Tampoco se abordó el papel de la regulación financiera para promover una 

vinculación más determinante del sector financiero a la economía productiva. Por 

lo general fue ausente la fiscalización orientada a examinar el papel de la regulación 

financiera y los incentivos regulatorios para promover el financiamiento a través de 

instituciones financieras y del mercado de valores.  

 

 En lo que concierne al mapeo de áreas claves y tipos de riesgos, fueron 

seleccionadas por la ASF cinco auditorías de cinco instituciones: SHCP, CNBV, CNSF, 

CONDUSEF y CONSAR, predominando las auditorías enfocadas a la rendición de 

cuentas, y al riesgo estratégico.  

 

 Mediante la revisión a Banobras denominada “Otorgamiento de Créditos a Estados 

y Municipios” se abordó la temática en torno al impulso del crecimiento de la oferta 

de crédito, constatando que el banco incrementó de manera sustantiva la oferta de 

crédito y su diversificación. 

 

 La fiscalización a Banco de Comercio Exterior, operó en dos sentidos: la promoción 

crediticia otorgada al sector exportador y su contribución a la oferta crediticia. En 

el primer ámbito la ASF indicó que la institución tuvo menores recursos 

presupuestarios para el financiamiento a la exportación. En el segundo ámbito, 

aunque aumentó la oferta de crédito, BANCOMEXT careció de instrumentos para 

medir la contribución al crecimiento económico. 

 

 Las revisiones a los fondos agropecuarios y a la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero tuvieron como propósito fiscalizar el grado 

de cumplimiento de estas instituciones para promover la oferta de crédito en el 

sector rural. 

 

 La fiscalización a BANSEFI tiene que ver con la temática en torno al Impulso de la 

inclusión financiera, la cual presenta gran complejidad en una sociedad en extremo 
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desigual como lo es la de México. En ese sentido, la ASF detectó que BANSEFI 

promovió con éxito esquemas de inclusión financiera, pero el rezago es tan grande 

que permanece baja la inclusión financiera en localidades de menos de 50 mil 

habitantes.  

 

 En lo referente al impulso de la pequeña y mediana empresa, la ASF fiscalizó a 

NAFIN, concluyendo que la institución tuvo un cumplimiento parcial en la atención 

de empresas de NAFIN equivalente a 70.4%.  

 

 Dos revisiones a BANOBRAS atendieron el objetivo de impulsar la ampliación de 

infraestructura con la participación de gobiernos estatales y municipales, y la 

calificación del desempeño de la institución fue positiva.  

 

 En lo que concierne al mapeo de áreas claves y tipos de riesgos, fueron 

seleccionadas por la ASF ocho auditorías de seis instituciones: BANSEFI, BANOBRAS, 

SHF, FOVI, NAFIN y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesquero, predominando las auditorías enfocadas a la rendición de cuentas, así 

como a los riesgos estratégicos y de operación.  

 

 En el ámbito de la Eficiencia Institucional Financiera, dos revisiones a instituciones 

de banca de desarrollo (FOVI y SHF) estuvieron enfocadas al rescate de 

intermediarios financieros no bancarios y fueron incluidas por la ASF en el mapeo 

de áreas claves e identificación de riesgos.  

 

 También destacan las auditorías a los procesos de liquidación de Banrural y de 

Ferronales, cuya terminación sigue pendiente y con pocos avances, lo que 

seguramente seguirá encareciendo los costos de liquidación a cargo del erario.  

 

En el ámbito de la Eficiencia Institucional llama la atención la fiscalización a LOTENAL y los 

resultados financieros negativos en términos de utilidad señalados por la ASF, como 

consecuencia del establecimiento de un impuesto sobre su actividad a partir de 2008. 
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3.1.2 Otras Funciones de Gobierno 

 

Poder Legislativo 

 

 Mediante la práctica de auditorías horizontales, la ASF fiscalizó diversos 

programas implementados por los entes que conforman el Poder Legislativo 

(Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), examinó de manera 

multidimensional la consistencia de su aplicación en tres vertientes: Financiera y 

de Cumplimiento, Gestión Financiera, y Bienes Muebles del Gobierno Federal. 

 

 Entre los principales hallazgos, la ASF destacó el otorgamiento de subvenciones 

especiales al amparo de acuerdos emitidos en ejercicios anteriores; una rendición 

limitada de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones; reasignaciones 

presupuestarias otorgadas en conceptos distintos; entre otros.  

 

 En materia de Bienes Muebles del Gobierno Federal, se constató que existen 

diferencias entre las cifras reportadas en el Resumen de Movimientos y Saldos 

Mobiliario, Equipo e Intangibles y la Integración de las Cuentas de los Bienes 

Muebles, respecto del valor total de los bienes muebles registrado en el Estado 

de Situación Financiera.  

 

 Se comprobó que el sistema de control interno de la Cámara de Senadores en el 

ejercicio 2013 presentó debilidades en su operación respecto del ambiente de 

control, administración de riesgos y supervisión y mejora continua.  

 
Poder Judicial 

 

 La fiscalización superior efectuada al Poder Judicial comprendió: Gestión 

Financiera, Impartición de Justicia, Sistema de Justicia Penal, Aprovechamiento 

de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC, Inversiones Físicas, y Bienes 

Muebles del Gobierno Federal.  

 

 En Impartición de justicia se analizaron los aspectos de eficacia, a través de los 

registros de la existencia inicial, ingresos por traslado, ingresos, asuntos atendidos 

y existencia final por tipo de órgano jurisdiccional, materia y circuito en el periodo 

2009 a 2013; y los registros de las quejas y denuncias presentadas por presuntas 

irregularidades en la atención de los asuntos en el periodo 2009-2013.  
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 En el tema de la eficiencia, se revisó el registro de los órganos jurisdiccionales que 

se crearon e instalaron en 2013, los acuerdos de creación e inicio de funciones y 

los dictámenes sustentados en el análisis estadístico que reflejó la necesidad de 

su creación; asimismo, se analizó el avance en la implementación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, y los documentos de la rendición de cuentas del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

 En el tema de Sistema de Justicia Penal, el Consejo de la Judicatura Federal 

asegura razonablemente que en 2016 opere el Sistema Procesal Penal, para 

garantizar la administración de justicia y la adecuada actuación de los defensores 

públicos, con lo que se avanzará en la consolidación de un Estado de Derecho y 

una cultura de la legalidad.  

 

 En la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), que se 

instrumentó tanto en el Consejo de la Judicatura Federal como en el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se detectaron irregularidades 

relevantes en los rubros de contratación, incumplimiento de convenios, control 

interno, nula protección de la información y mantenimiento del sistema.  

 

 En materia de gestión financiera en el Consejo de la Judicatura Federal se 

detectaron irregularidades relevantes, en virtud de haber autorizado un 

incremento en las percepciones de cinco servidores públicos, contraviniendo lo 

estipulado en el “Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar 

Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la 

Federación”, así como el pago de horas extraordinarias por 67.3 millones de pesos 

sin que se presentara evidencia del control de asistencia que sirvió de base para 

su otorgamiento.  

 

 En materia de inversiones físicas federales, las acciones de la ASF se enfocaron en 

evaluar la gestión financiera de los recursos federales a fin de comprobar que 

éstas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Defensa Nacional 
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 En el sector Defensa Nacional, la ASF se avocó esencialmente a la práctica de 

auditorías financieras y de cumplimiento y de inversiones físicas; estas últimas en 

atención a los recursos destinados para la construcción, mantenimiento, 

rehabilitación y modernización de las instalaciones militares, detectándose en 

una de ellas la falta de evidencia del programa de aplicación correspondiente. 

 

 Destacan los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento practicada a 

la contratación de bienes y servicios, en la que se detectaron irregularidades 

relevantes en materia de seguros de bienes patrimoniales, vehículos y equipo 

aéreo para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional. 

 

 Entre las principales fallas se encuentran las siguientes: inadecuada 

presupuestación; falta de participación de empresas en el procedimiento de 

contratación de los servicios de aseguramiento; falta de aplicación de penas 

convencionales; entre otras.  

 

Marina 

 

 En el sector Marina fue aplicada una auditoría de desempeño y otra financiera y 

de cumplimiento, ambas dirigidas a la protección de los ecosistemas marinos,  así 

como costeros y contratación de bienes y servicios, evidenciando la carencia de 

un sistema para registrar las acciones efectuadas en materia de soberanía, 

seguridad nacional y protección ambiental, entre otras fallas en la gestión 

financiera de la entidad.  

 

Gobernación 

 

 El sector Gobernación fue el más fiscalizado en este grupo funcional, ya que se le 

practicaron 21 auditorías distribuidas en ocho entidades. Los temas revisados 

abarcaron áreas sustantivas para evaluar el gobierno interior del país, entre las 

cuales destacan las siguientes: protección civil; servicios migratorios; seguridad 

pública; juegos y sorteos; planeación demográfica nacional; y prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres.  

 

 Un producto sustantivo proporcionado por la ASF en este sector es la “Evaluación 

de la Política Pública de Seguridad Pública”, que abarcó un estudio integral de las 

fases de la seguridad pública, arrojando diagnósticos para el análisis y toma de 
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decisiones en la materia e, inclusive, se determinan causas de las deficiencias en 

las diferentes políticas referentes a la seguridad pública y se presentan 

propuestas concretas para subsanarlas.  

 

 Para el análisis de la protección civil, la fiscalización se valió de auditorías de 

desempeño horizontales a la SEGOB y al CENAPRED, además de una auditoría de 

la misma naturaleza al caso concreto del Huracán Manuel; las mismas fueron 

robustecidas con revisiones de inversiones físicas a infraestructuras hidráulicas y 

carreteras en los estados de Guerrero y Oaxaca, con cargo al FONDEN.  

 

 Por lo que hace a los servicios migratorios, la ASF realizó una auditoría de 

desempeño y otra financiera y de cumplimiento; destaca la conclusión de la 

auditoría consistente en que el INM no ha logrado atender el mandato contenido 

en la Ley de Migración y su Reglamento ya que, si bien se tiene el control de los 

ingresos de las personas al país, no se verifica cuántas de ellas abandonaron el 

territorio nacional y no existe un Registro Nacional de Extranjeros.  

 

 La seguridad pública ocupó, en el Grupo Funciones de Gobierno, uno de los 

mayores volúmenes y atenciones de la ASF en la fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2013. Diez auditorías se enfocaron a la verificación de este tema, 

amén de la evaluación de política pública relacionada con antelación.  

 

 Se auditaron etapas clave de la seguridad pública a cargo de SEGOB, como la 

prevención del delito, los servicios de seguridad privada y la readaptación social 

de los sentenciados. Este diseño de auditorías se completó con revisiones de 

regularidad a la Policía Federal, la administración del Sistema Federal 

Penitenciario, inversiones físicas en dos centros penitenciarios federales, ingresos 

del Servicio de Protección Federal, y los subsidios a Entidades Federativas en 

materia de mando policial.  

 

 En lo referente a juegos y sorteos, sólo se realizó una auditoría financiera y de 

cumplimiento a las participaciones establecidas en la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos, sin que se analizara en una auditoría de desempeño el cumplimiento de 

la norma por parte de la SEGOB en la materia, incluyendo los casinos autorizados 

y los numerosos sorteos que se realizan anualmente en el país.  

 

Planeación demográfica 
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 En relación a la planeación demográfica nacional, aunque sólo se realizó una 

auditoría de desempeño, ésta atendió puntos sustanciales del mandato legal de 

CONAPO, detectándose que no ha logrado corregir el problema de la ineficacia 

de la Secretaría General del Consejo para incidir en el uso de variables de 

población en la formulación de planes de desarrollo en los tres órdenes de 

gobierno. 

 

También se constató que CONAPO no ha cumplido con su mandato de formular 

la planeación demográfica del país.  

 

 Por lo que hace a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, se 

realizó una auditoría de desempeño que permitió obtener resultados relevantes, 

destacando que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres no ha diseñado una política integral con perspectiva de género.  

 

Procuraduría General de la República 

 

 La fiscalización superior a la PGR destaca por privilegiar el enfoque de 

desempeño, tendiente a la revisión de aspectos sustantivos para la misión legal 

encomendada a las Instituciones de Procuración de Justicia.  

 

 Seis de las ocho auditorías realizadas a la dependencia fueron de desempeño y se 

dirigieron a aspectos de relevancia, como la evaluación del Ministerio Público 

Federal, Sistema de Justicia Penal y la investigación y persecución de delitos en 

tres ámbitos: delincuencia organizada, delitos especiales y delitos federales.  

 

 El enfoque de la fiscalización se fortaleció, especialmente la auditoría de 

desempeño relacionada con el Ministerio Público, con la financiera y de 

cumplimiento que versó sobre la promoción del desarrollo humano y planeación 

institucional, que permite contar con elementos sustantivos respecto al capital 

humano de la PGR, especialmente de su personal en tarea sustantiva.  

 

 Un asunto a destacar es que en la “Evaluación de la Política Pública de Seguridad 

Pública” se realiza un análisis de la procuración de justicia, sus deficiencias, 

diagnósticos y propuestas, por lo que debe considerarse para el análisis y toma 

de decisiones relacionadas con la PGR.  
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Relaciones Exteriores 

 

 La fiscalización superior al sector Relaciones Exteriores tuvo un enfoque de 

desempeño relativo al cumplimiento de tratados internacionales, a la protección 

y asistencia consular, así como a las representaciones de México en el exterior. 

Cabe mencionar que debido a la relevancia de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, el cumplimiento y ejecución de los mismos por el 

Estado Mexicano debe ser una actividad prioritaria; sin embargo, la ASF detectó 

que la SRE no acreditó contar con mecanismos de coordinación con la APF, ni con 

sistemas para dar seguimiento a la ejecución de dichos tratados, y careció de 

información presupuestal, nivel de cumplimiento y grado de armonización con la 

legislación local. 

 
Función Pública 

 

 Se realizaron dos auditorías de desempeño y dos estudios relativos a la Función 

Pública, en las cuales se revisa la operación de la SFP para abordar al conjunto de 

organismos que conforman la Administración Pública.  

 

 Uno de los estudios a la SFP dio seguimiento a las mejoras del control interno en 

el ámbito federal propuestas en 2012 y otro desarrolló una metodología para la 

evaluación y fortalecimiento del control interno en administraciones públicas 

municipales y de las delegaciones del Distrito Federal. Con ellos la ASF adoptó una 

posición proactiva, preventiva y de difusión de buenas prácticas.  

 

 La auditoría “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” valoró el 

Sistema de Evaluación del Desempeño de la SFP y la manera en que la aprobación 

y registro de estructuras orgánicas en la Administración Pública Federal llevaría a 

contar con una administración eficiente. 

 

 El estudio “Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 

Estudio de Integridad en el Sector Público” valora el avance que 290 instituciones 

del Sector Público Federal han tenido en la implantación de las estrategias 

sugeridas por la propia ASF (2012) para el fortalecimiento del control interno. Con 

este seguimiento la ASF identifica una mejoría medible en cuanto al marco de 

control interno de las instituciones del Sector Público Federal. 
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 El estudio “Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública 

Municipal – APM” desarrolla un mecanismo de evaluación del control interno, 

con base en el COSO 2013 para su aplicación en las APM y en las delegaciones del 

Distrito Federal.  

 

Órganos Autónomos 

 

 La ASF llevó a cabo la fiscalización a Órganos Autónomos con un equilibrio entre 

auditorías de desempeño y financieras y de cumplimiento. En varios casos aplicó 

una de cada tipo a la misma institución, configurando de esa manera una 

aproximación de mayor integralidad. 

 

 En la auditoría de desempeño relativa a la regulación del sector 

telecomunicaciones se detectaron deficiencias en la supervisión de 

concesionarios y permisionarios y ausencia de controles de calidad e impacto 

social del sector de la radiodifusión.  

 

 En la auditoría de desempeño sobre la actualización del padrón electoral y 

expedición de la credencial para votar se cuestiona que la meta de 

credencialización de la población mayor de 18 años sea el 89.4% y no el total de 

esa población; y se señala la falta de una atención adecuada a discapacitados.  

 

 En la auditoría financiera y de cumplimiento al Instituto Federal Electoral 

(actualmente Instituto Nacional Electoral) se constató la contratación de personal 

por honorarios fuera del tabulador; ausencia de reportes para demostrar el 

trabajo realizado y ausencia de bitácoras de uso y mantenimiento de vehículos 

arrendados. 

 

 La auditoría financiera y de cumplimiento al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa arrojó irregularidades en los contratos de arrendamiento de 

equipo de cómputo y en los de telecomunicación con salas regionales. Destaca 

que a pesar de los contratos sucesivos, la empresa contratada no cumplió con los 

requisitos establecidos.  

 

 En el caso de los tribunales agrarios, la auditoría de desempeño “Resolución de 

Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la 
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Tierra”, identificó deficiencias en la Matriz de Indicadores y en la evaluación del 

control interno desde la perspectiva del modelo COSO. En ambos casos estas 

observaciones dieron lugar a programas de trabajo para subsanar las deficiencias. 

 

3.1.3 Grupo Funcional de Desarrollo Social 

 

 Se redujo el número de entidades auditadas en el grupo funcional de desarrollo 

social al pasar de 48 en la revisión 2012 a 43 en la revisión 2013. 

 

 Similarmente, el número de auditorías practicadas al grupo se redujo al pasar de 

123 en la revisión 2012 a 109 en la revisión 2013. 

 

 La importancia relativa del grupo funcional en el total de auditorías practicadas pasó 

de 10.5% en la revisión 2012 a 7.7% en la revisión 2013.  

 

 El número de auditorías de regularidad en este grupo pasó de 62 en el IR 2012 a 67 

en el de 2013, pasando de significar 50.4% del total en el IR 2012 a 61.5% en el de 

2013).48 

 

 La reorientación de la fiscalización en este grupo funcional se explica en buena 

medida por tres efectos combinados: menos auditorías de desempeño y más 

auditorías financieras con enfoque de desempeño en liga con un aumento de 

auditorías forenses, que son de regularidad.  

 

 Las auditorías de desempeño pasaron de 58 en el IR 2012 a solo 40 en la revisión 

2013 (-31.0%), las auditorías financieras con enfoque de desempeño pasaron de 

cuatro en la fiscalización pasada a ocho en el IR 2013, y las auditorías forenses 

pasaron de tres en la revisión pasada a 12 en la de 2013.  

 

 Entre los objetivos planteados por la presente Administración (2013-2018) en el 

ámbito social que fueron sometidos a la fiscalización superior en la revisión de la 

Cuenta Pública 2013, se encuentran los siguientes:  

 

                                                           
48 Se consideraron como auditorías de regularidad, las financieras y de cumplimiento, de inversiones físicas, 

forenses y financieras con enfoque de desempeño.  
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o En educación se revisaron planteles tecnológicos y calidad de la educación 

básica y media superior; cultura física y deporte; cultura, artes y patrimonio 

cultural; libros de texto gratuitos; educación de los adultos; y algunas 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).  

 

o En salud se revisaron las políticas públicas en el primer nivel de atención en 

salud; Hospitales Regionales de Alta Especialidad; equidad de género y salud; 

programas preventivos, de control y contra riesgos sanitarios; Seguro 

Popular; Seguro Médico Siglo XXI; y hospitales relevantes de alta 

especialidad y regionales.  

 

o En desarrollo social se fiscalizó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 

Hambre; Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Programa de 

Opciones Productivas; Programa 3 x 1 para Migrantes; Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras; Programa de 

Empleo Temporal; Pensión para Adultos Mayores; PROSPERA-

Oportunidades; Programa de Apoyo Alimentario, entre otros.  

 

o Respecto a seguridad social, la fiscalización se centró en servicios de estancia 

y desarrollo infantil otorgados por el IMSS e ISSSTE; mantenimiento de 

equipo médico; inventarios de medicamentos; pensiones y jubilaciones, y 

litigios y resoluciones judiciales; entre otros.  

 

o Finalmente, cabe hacer mención de la auditoría de desempeño efectuada al 

INMUJERES sobre la equidad de género.  

 

Educación 

 

 A nivel sectorial, el 67.6% de las revisiones en educación fue de regularidad (25 de 

37 auditorías) y el 29.7% restante fue de desempeño (11 de 37 auditorías 

practicadas en Educación), porcentaje inferior al 50.0% que significó este tipo de 

auditorías en la revisión 2012 (23 de 46 auditorías practicadas en Educación fueron 

de desempeño)49.  

 

                                                           
49 Para efectos de este apartado se incluye en Educación al sector Educación Pública y a las Instituciones 

Públicas de Educación Superior (IPES).  
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 Destaca la Evaluación de la Política Pública de Preservación del Patrimonio Cultural 

practicada a la Secretaría de Educación Pública.  

 

 Las auditorías de desempeño en el sector educativo abarcaron la revisión de la 

calidad de la educación, la situación de los servicios que se brindan, las acciones 

para abatir el rezago educativo y la certificación de la infraestructura física de las 

escuelas de nivel básico, el estado que guarda el programa de escuelas dignas, los 

avances en materia de educación para adultos y en el programa de escuela segura, 

calidad de la educación media superior, y el impulso al desarrollo de la cultura en el 

INBAL y CONACULTA.  

 

 Las auditorías financieras y de cumplimiento en este sector se orientaron a revisar 

la gestión financiera de los presupuestos asignados al Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades en su componente Educativo, al Fideicomiso 1470-8 Fondo 

Nacional para Escuelas de Calidad, a las laptops para niños de 5° y 6° grados de 

primaria, a la adquisición de bienes y servicios en planteles tecnológicos de 

educación media superior y superior, a los Fideicomisos para el Desarrollo y 

Fomento del Deporte, y al Programa S205 Deporte. 

 

Se revisó también la gestión financiera del Mandato del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes, al aseguramiento y conservación del patrimonio arqueológico e 

histórico y servicio de transportación terrestre, y a la subrogación de servicios con 

terceros y adquisición de bienes de la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Impresora y 

Encuadernadora Progreso SA de CV y el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos.  

 

 La mayoría de las auditorías forenses fueron practicadas a siete de las ocho IPES, 

sobre diversos contratos suscritos con la APF para el desarrollo de diversos 

proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

 

 En el conteo de los sentidos de los dictámenes que la UEC hizo revisando los 

reportes de auditorías, se tiene que en el sector educación 67.6% de los dictámenes 

fue en sentido de incumplimiento de la normativa aplicable. Con excepción de una 

auditoría, las auditorías a las IPES resultaron con dictamen de incumplimiento; y seis 

de las 10 revisiones a la SEP fueron también de incumplimiento. Sólo nueve de 37 
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revisiones (24.3%) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que le son 

aplicables a las entidades fiscalizadas, y dos cumplieron pero con excepciones.  

 
Salud 

 

 En el sector salud, de cada 10 auditorías practicadas, 6.4 fueron de regularidad y 3.2 

fueron de desempeño (en la revisión del ejercicio previo de cada 10 auditorías 

practicadas en el sector 7.5 fueron de desempeño y solo 2.5 de regularidad). 

 

 Entre las 10 auditorías de desempeño practicadas al sector, destacan 4 revisiones 

con enfoque integral a hospitales regionales de alta especialidad que coordina la 

Secretaría de Salud. De éstos, se revisaron sus componentes de atención médica, 

infraestructura y equipamiento, formación de recursos humanos e investigación. 

 

 Las auditorías de desempeño en el sector salud abarcaron la revisión del Seguro 

Popular, Seguro Médico Siglo XXI, acciones de prevención contra la obesidad, 

protección contra riesgos sanitarios, operación del Instituto Nacional de Geriatría, 

prestación de servicios de atención psiquiátrica, entre otros.  

 

 Las auditorías financieras con enfoque de desempeño al sector salud fueron de 

corte horizontal y se aplicaron a cuatro hospitales regionales de alta especialidad 

(Ciudad Victoria Bicentenario 2010; Ixtapaluca, Oaxaca y del Bajío) para revisar su 

gestión financiera en la prestación de servicios. 

 

 Las auditorías financieras y de cumplimiento se enfocaron en revisar el Programa de 

Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, los Subsidios del Ramo 

12 a Entidades Federativas para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el 

Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC y las Garantías a 

Favor del Gobierno Federal Constituidas por la SSA. 

 

Se revisó también la gestión financiera del Programa Reducción de la Mortalidad 

Materna, los Subsidios y Ayudas Sociales del Ramo 12 a Entidades Federativas para 

el Sistema Federal Sanitario, el Equipamiento de la infraestructura de Salud Pública 

con Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, el Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente de Salud y los Recursos 

Ejercidos en el Seguro Médico Siglo XXI. 
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 Mediante las auditorías de inversiones físicas a este sector, se fiscalizó el Centro de 

Enseñanza e Investigación Aplicada del Hospital Nacional Homeopático, la 

infraestructura hospitalaria en el Estado de Chiapas, el Proyecto de infraestructura 

para la producción de vacunas contra la influenza 2007-2013 y la construcción del 

edificio de la torre médica A, de trasplantes, quirófanos, cirugía en general, terapia 

médico-quirúrgica, gastroenterología y oftalmología del Hospital General de 

México. 

 

Fue evaluada también la construcción de la Torre de Especialidades Hospital General 

Dr. Manuel Gea González del Hospital Infantil Federico Gómez, la construcción y 

equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación, y la 

construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN del 

Instituto Nacional de Cancerología.  

 
Desarrollo Social 

 

 Mientras que en la pasada revisión la ASF practicó sólo siete auditorías a cuatro 

entidades del sector Desarrollo Social (1.7 revisiones por entidad, en promedio), en 

ocasión de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 la ASF practicó 22 

revisiones a siete entidades de este mismo sector (3.1 revisiones por entidad, en 

promedio).  

 

 En este sector el enfoque de la fiscalización superior se inclinó hacia las revisiones 

de desempeño, ya que de cada 10 auditorías practicadas 6.4 fueron de este tipo y 

3.6 de regularidad.  

 

 Las auditorías de desempeño se orientaron a revisar al Sistema Nacional para la 

Cruzada contra el Hambre, el Padrón Único de Beneficiarios de Programas de 

Desarrollo Social, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, el Programa 

de Opciones Productivas y el Programa 3X1 para Migrantes. 

 

 Fue fiscalizado también el desempeño del Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, la Pensión para Adultos Mayores, el Programa de 

Apoyo Alimentario, el Programa de Abasto Rural, la Generación y Articulación de 

Políticas Públicas Integrales de Juventud, el Programa de Coinversión Social, la 

Atención a las Personas Adultas Mayores, y el Programa Social de Abasto de Leche.  
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 Las auditorías financieras y de cumplimiento en el sector desarrollo social se 

enfocaron en revisar el Programa de Empleo Temporal, los Programas Federales en 

el Estado de Chiapas, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el 

Programa de Apoyo Alimentario, y la Adquisición, Procesamiento y Distribución de 

Leche Nacional y de Importación. 

 

 Las tres auditorías forenses realizadas a la Secretaría de Desarrollo Social indagaron 

sobre evidencias de presuntos ilícitos para promover las acciones legales 

procedentes, una en el Programa de Pensión para Adultos Mayores y dos en lo 

relativo a los Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos por la SEDESOL con 

Dependencias y Entidades de la APF, Estatal y Municipal.  

 
Entidades no coordinadas sectorialmente (seguridad social, igualdad de género) 

 

 En fiscalización a entidades no coordinadas sectorialmente, 2.6 de cada 10 

auditorías fueron de desempeño y 7.4 de cada 10 fueron de regularidad. 

 

 Las auditorías de desempeño en este sector abordaron la revisión de los ingresos y 

los servicios de guardería y estancia infantil del IMSS e ISSSTE. 

 

 Las auditorías financieras con enfoque de desempeño y las financieras y de 

cumplimiento practicadas al IMSS e ISSSTE tuvieron como fin común fiscalizar la 

gestión financiera y cumplimiento de metas en la prestación de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil; en la adquisición, conservación y 

mantenimiento del equipo médico y de laboratorios; en contratación y/o 

subrogación de servicios; en inventarios y almacenamiento de medicamentos; en 

pensiones y jubilaciones; y en contingencias, litigios y erogaciones por resoluciones 

judiciales.  

 

Finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres fue objeto de una auditoría de 

desempeño para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en la promoción 

y coordinación de las acciones para la equidad de género; sin embargo, dicha 

revisión no arrojó elementos suficientes para determinar en qué medida la entidad 

avanzó en tal propósito. 

 

3.1.4 Grupo Funcional de Desarrollo Económico 
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 En la fiscalización superior al grupo funcional de Desarrollo Económico, aumentó 

el número de entidades auditadas de 47 en la fiscalización de 2012 a 52 en la 

revisión de 2013. 

 

 Creció también el número de auditorías practicadas, de 229 en la revisión 2012 a 

251 en la fiscalización 2013. No obstante, su importancia relativa respecto del total 

de auditorías practicadas disminuyó, al pasar de 19.5% en la revisión 2012 a 17.8% 

en la revisión 2013.  

 

 El número de revisiones de regularidad pasó de 174 en la revisión 2012 a 190 en 

la revisión 2013, lo cual se explica en buena medida por el aumento de las 

auditorías financieras con enfoque de desempeño (16 en la revisión de 2013 vs 

una en la revisión de 2012). 

 

 Al igual que en la revisión de la Cuenta Pública 2012, el enfoque de la fiscalización 

superior en este grupo funcional estuvo orientado a las auditorías de regularidad, 

su importancia relativa en el grupo funcional fue de 75.7% contra 76.0% en la 

revisión 2012, mientras que el de las auditorías de desempeño se mantuvo sin 

cambios respecto de la revisión previa: 22.7% en ambas revisiones.  

 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 

 En el sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la ASF 

aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 65.4% de 

las revisiones en el sector (17 de 26 auditorías practicadas), de las cuales 16 fueron 

financieras y de cumplimiento y una forense. En la revisión previa las auditorías de 

regularidad significaron el 50.0% de las revisiones a este sector. 

 

 Solamente 34.6% de las revisiones practicadas al sector agropecuario fueron de 

desempeño (9 de 26 auditorías), porcentaje inferior al 45.8% observado en la 

revisión de la Cuenta Pública 2012 (11 de 24 auditorías practicadas al sector).  

 

 Las auditorías financieras y de cumplimiento en este sector se orientaron a revisar 

que los recursos asignados a los programas que apoyan el desarrollo agrícola, 

ganadero, pesquero, la capitalización y la prevención de riesgos sanitarios y de 

comercialización, se aplicaron en operaciones efectivamente realizadas y se 

utilizaron para el cumplimiento de sus objetivos.  
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 Mediante auditorías financieras y de cumplimiento, la ASF revisó dos 

componentes del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, y dos 

componentes del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 

y Extensionismo Rural, ambos programas operados por SAGARPA.  

 

 Se revisó la gestión financiera de tres componentes del Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura (2 del programa a la SAGARPA y 1 a 

CONAPESCA) y tres del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (1 de 

SAGARPA y 2 de ASERCA). 

 

 En el periodo 2008-2012, la ASF realizó cinco auditorías al Programa de Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA, detectando irregularidades 

recurrentes, entre las que destacan la falta de cuantificación de la población 

objetivo del programa; carencia de mecanismos para medir el incremento en la 

capitalización de las UER apoyadas. 

 

 A la SAGARPA se le aplicaron 12 auditorías financieras y de cumplimiento, a 

ASERCA 2, y a CONAPESCA y SENASICA 1 auditoría de este tipo a cada una. La única 

auditoría forense en este sector se le aplicó al Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en relación a los Proyectos de 

Investigación en Materia Forestal, Agrícola y Pecuaria. 

 

 En la auditoría a las TIC se encontraron irregularidades relativas a contratos que 

incumplen la ley de adquisiciones; la información de las bases de datos no 

garantiza certeza y veracidad; no se cuenta con análisis de riesgos y 

vulnerabilidades; y no existe un procedimiento de los cambios en los sistemas de 

información.  

 

 Las revisiones de desempeño se enfocaron en revisar los programas relacionados 

con el equipamiento e infraestructura para el fomento agrícola, ganadero y de la 

producción acuícola y pesquera; el apoyo al campo productivo; la sustentabilidad 

de los recursos naturales; el apoyo al cambio tecnológico en las actividades 

agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras; y la prevención y mejora de las 

condiciones sanitarias e inocuidad agroalimentaria. 
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 De las nueve auditorías de desempeño practicadas al sector agropecuario, 

destacan las cinco practicadas a SAGARPA y una a CONAPESCA; en ellas se 

revisaron cuatro componentes del Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura, tres componentes operados por la SAGARPA y 

uno operado por CONAPESCA; y dos componentes del PROCAMPO operados por 

SAGARPA.  

 

 En el mapeo de las auditorías al sector agropecuario, la ASF clasificó 15 de las 26 

auditorías que practicó en la revisión de la Cuenta Pública 2013 (57.7% del total al 

sector). Siete auditorías fueron consideradas con un tipo de riesgo estratégico, 

tres con riesgo de rendición de cuentas/transparencia, así como de operación, dos 

con riesgo de rendición de cuentas/transparencia y tres con riesgo de operación. 

 
Comunicaciones y Transportes 

 

 En lo referente al sector Comunicaciones y Transportes, se clasificaron 15 

auditorías en el mapeo efectuado por la ASF, que representaron 19.5% del total 

de revisiones al sector; 10 auditorías fueron clasificadas con riesgo de operación, 

4 auditorías con riesgo estratégico y 1 auditoría relacionada con 2 tipos de riesgo: 

rendición de cuentas/transparencia y de operación. 

 

 Las revisiones practicadas a este sector se centraron en auditorías de inversiones 

físicas (71.4% del total vs 75.4% en la revisión previa); lo cual es consistente con el 

número de proyectos y obras vigentes en el sector.  

 

Dichas auditorías estuvieron enfocadas principalmente en fiscalizar la gestión 

financiera de los recursos federales canalizados a proyectos carreteros de la SCT, 

verificando que las entidades auditadas cumplieran con la normativa y los recursos 

asignados a los proyectos fueran correctamente utilizados. 

 

 Al igual que en el ejercicio previo, las auditorías de regularidad se mantienen como 

las predominantes en el sector Comunicaciones y Transportes, ya que para 2013 

representaron el 87.0% del total, mientras que en 2012 representaron el 87.7% de 

las auditorías practicadas al sector. 

 

 De las 8 evaluaciones de políticas públicas realizadas en la fiscalización de la 

Cuenta Pública 2013, el 25% se realizó en este sector. 
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 En la “Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema 

Aeroportuario” se realiza un análisis profundo sobre los alcances de la regulación 

y supervisión del sistema aeroportuario en el periodo 1998-2013, a efecto de 

identificar los avances a partir de la concesión de los principales aeropuertos del 

país, respecto de las obligaciones y los propósitos gubernamentales.  

 

 La “Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema 

Portuario” hace una revisión extensa de los alcances de la regulación y supervisión 

del sistema portuario en el periodo 1993-2013; evidenciando que los instrumentos 

regulatorios aplicados presentan vacíos para normar la administración, operación, 

construcción y explotación de los puertos y no respondieron a una visión integral 

de desarrollo del sistema.  

 

 Destaca la revisión al proyecto Carretero Durango-Mazatlán en los Estados de 

Durango y Sinaloa, en la que la ASF determinó recuperaciones por 258.0 millones 

de pesos debido a pagos improcedentes, al pago de volúmenes de obra no 

autorizados y a precios unitarios fuera de catálogo. 

 

 Mediante las ocho auditorías con enfoque de desempeño practicadas en el sector, 

la ASF se centró en fiscalizar y verificar la eficacia en el cumplimiento de objetivos 

y metas sobre regulación y supervisión de las diferentes modalidades de 

transporte.  

 

 Destaca la auditoría de desempeño “Operación de la Red de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales”, en la que se señala que en 2013 cerca de cinco 

millones de personas que viven en zonas marginadas no cuentan con un camino 

rural para comunicarse con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo 

y de producción en el medio rural, ni a servicios básicos de salud y educación. 

 

 En lo que concierne a las auditorías de inversiones físicas, es importante señalar 

que el proyecto “Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna, en el 

Estado de Chihuahua” a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) se encuentra 

suspendido, y presenta una demanda interpuesta por la comunidad Raramuri 

debido a que no se consultó a dicha comunidad indígena sobre la ejecución del 

proyecto y la afectación a sus derechos colectivos.  
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 Fueron revisadas las acciones realizadas por la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (COFETEL-IFT) 

con el objeto de supervisar la operación de los servicios satelitales, detectándose 

las limitadas capacidades para garantizar que los prestadores de servicios cumplan 

las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos.  

 
Economía 

 

 En el sector Economía se practicaron 17 auditorías, de las cuales 5 fueron de 

desempeño, 11 de regularidad y una evaluación de política pública. De lo anterior 

se deriva que en este sector prevaleció el enfoque de regularidad, ya que de cada 

10 auditorías practicadas a este sector, 6.5 fueron de este tipo, y 2.9 fueron de 

desempeño (vs 5.8 de desempeño y 4.2 de regularidad en la revisión previa).  

 

 Las auditorías financieras y de cumplimiento en el sector economía se refirieron al 

programa para impulsar la competitividad de los sectores industriales; al micro 

financiamiento a mujeres rurales; al aprovechamiento de recursos, infraestructura 

y servicios de TIC; a los ingresos por venta de bienes y servicios; al fomento a la 

economía social; al fondo PYME; al impacto económico de los apoyos a las 

MIPYMES; al fideicomiso México Emprende y a la gestión operativa de ProMéxico.  

 

 La única auditoría de inversión física en este sector se le practicó a Exportadora de 

Sal, relacionada con la construcción de dos reclamadoras de sal y de 

transportadores. 

 

 Como resultado de la aplicación de cinco auditorías de regularidad, dos a 

Exportadora de Sal y tres al Instituto Nacional del Emprendedor, se determinaron 

recuperaciones por 432.6 millones de pesos (218.7 y 213.9 millones de pesos, 

respectivamente). 

 

 Las auditorías de desempeño practicadas al sector Economía se orientaron al 

análisis de los resultados del proceso de integración de México en la economía 

mundial, así como de la promoción de la actividad minera; de la mejora 

regulatoria; de la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones 

y de la promoción del comercio exterior. 
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 Entre los principales resultados de la “Evaluación de la Política de Apoyo 

Empresarial en el lapso 2001-2013”, se encuentran los siguientes: no se 

focalizaron adecuadamente los apoyos a estas empresas; la información que se 

reporta para la evaluación y rendición de cuentas es deficiente y poco confiable; 

ineficiente otorgamiento y seguimiento de los apoyos económicos; no se cuenta 

con un inventario de necesidades de capacitación de las MIPYMES; entre otros. 

 

 En este sector la ASF clasificó 7 de las 17 auditorías en su mapeo de riesgos (41.2% 

de las auditorías practicadas al sector). Cuatro auditorías fueron consideradas con 

un tipo de riesgo de operación, dos con riesgo estratégico y una con riesgo de 

rendición de cuentas/transparencia. 

 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 En la revisión de la Cuenta Pública 2013 al sector Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, las auditorías se concentraron en auditorías de inversiones físicas 

(54.1% del total) y se enfocaron a fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

federales erogados en los distintos programas coordinados por la Comisión 

Nacional del Agua. 

 Destacan las revisiones a los programas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en zonas urbanas en el estado de México y de aguas residuales, 

debido a que, producto de las observaciones, la ASF determinó recuperaciones 

por 331.2 millones de pesos.  

 

 Respecto de la biodiversidad, resultó que en el convenio sobre la diversidad 

biológica se estableció como objetivo general la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, sin embargo, no se ha dado cabal cumplimiento a dicho instrumento 

jurídico.  

 

 Respecto de la disponibilidad del agua, se reportó que en 2013 la disponibilidad 

natural media per cápita del agua en México fue inferior a la cantidad mínima que 

recomienda la FAO; el 16.2% de los 653 acuíferos existentes en el país registraron 

sobreexplotación; y 14.2% de las 731 cuencas registraron déficit de agua.  
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 Respecto del Sistema Nacional de Cambio Climático, en 2013 se careció de una 

política pública de Adaptación al Cambio Climático articulada que permitiera 

conocer los costos social y económico y la degradación ambiental, por lo que no 

se puede medir el impacto en la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y los 

ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, ni en el fortalecimiento de 

la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos. 

 

 En relación al tipo de riesgo y áreas clave, en el sector Medio Ambiente y Recursos 

Naturales la ASF clasificó 9 de las 37 auditorías practicadas (24.3% de las auditorías 

al sector). De estas 9 auditorías, dos fueron consideradas con un tipo de riesgo 

estratégico, dos con riesgo de rendición de cuentas/transparencia, dos con un tipo 

de riesgo de operación, y tres con un tipo de riesgo estratégico y de operación. 

 
Energía 

 

 En el sector energético, la ASF fiscalizó uno de los objetivos nacionales 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “Abastecer de energía 

al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 

productiva”. 

 

 Se valoraron los esfuerzos de la CFE para impulsar la reducción de costos de 

energía eléctrica. Al respecto es de relevancia la auditoría al Desempeño 

Generación de Energía Eléctrica. 

 

 En la auditoría “Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica”, la ASF señaló que el servicio al cliente es 

prioridad para la empresa, por lo que utiliza la tecnología para eficientar procesos 

y continuar con la expansión del servicio a fin de aprovechar las mejores 

tecnologías para brindar el servicio en zonas remotas y comunidades dispersas.  

 

 La ASF auditó la operación del proceso de comercialización de energía eléctrica, lo 

cual resultó relevante pues se trata de una actividad prioritaria para la CFE. Sin 

embargo, el tema de valoración de costos del servicio eléctrico fue tangencial en 

este ejercicio fiscalizador de la ASF. 

 

 Mediante la auditoría denominada Electrificación rural se revisó la homologación 

del suministro de energía eléctrica en el país. La ASF constató que las regiones 
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operativas de la CFE Peninsular, Bajío y Centro Sur formalizaron 100 contratos de 

obra pública, para la ejecución de obras de electrificación en diversas localidades 

de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro y 

Guerrero, de los cuales la ASF revisó 37. 

 

 Derivado de la fiscalización a la CFE, la ASF determinó que dicha entidad no cuenta 

con indicadores para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de 

investigación por no ser una actividad sustantiva en la generación, transmisión, 

transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica.  

 

 Mediante la auditoría denominada “Modernización Integral de las Cuatro 

Centrales del Sistema Hidroeléctrico Necaxa, en el Estado de Puebla”, se revisó 

uno de los objetivos estratégicos de la actual Administración, en torno a la 

modernización de la red de transmisión y distribución de electricidad.  

 

 Promover el uso eficiente de la energía y la valoración de la implementación de 

las mejores prácticas de la CFE fue objetivo de dos auditorías de desempeño que 

la ASF practicó a la CFE. 

 

 La revisión al desempeño “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital 

Humano en Energía Eléctrica” practicada al Instituto de Investigaciones Eléctricas, 

abordó la promoción de la formación de nuevos recursos humanos en el sector 

eléctrico de manera muy amplia, obteniendo resultados relevantes, entre los que 

se destacan los siguientes: no se concretó la totalidad de los proyectos 

programados y, de los que sí lo fueron, no fue posible determinar su contribución 

a la resolución de los problemas científicos y tecnológicos relacionados con el 

mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica y de industrias afines.  

 

 En lo referente al sector petrolero, fueron realizadas diversas auditorías 

vinculadas con el siguiente objetivo estratégico del PND 2013-2018: “Asegurar el 

abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país”.  

 

 En el ámbito del eje temático del PND denominado Fortalecer la capacidad de 

ejecución de Petróleos Mexicanos, la ASF realizó la fiscalización a diversos 

programas, destacando las revisiones de desempeño practicadas a Pemex 

Corporativo “Planeación, Conducción y Dirección de la Política de Hidrocarburos 

en Materia de Petróleo Crudo y Refinación”; a Pemex Exploración y Producción con 
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la revisión “Exploración y Producción de Petróleo Crudo”, y a Pemex Refinación con 

la auditoría practicada “Refinación de Petróleo Crudo”.  

 

 A partir de los resultados derivados de dichas auditorías, Pemex Corporativo 

elaboró el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 

2013-2017. El diagnóstico elaborado permitió desarrollar nuevas orientaciones 

estratégicas de Pemex que desembocaron en las iniciativas de reforma estructural 

del sector energético y en la transformación organizacional de Pemex. 

 

 Un hecho positivo señalado por la ASF fue que se fortaleció la actividad 

exploratoria de Pemex en los últimos seis años, aunque los niveles de 

incorporación de reservas no se han reflejado en volúmenes que permitiera tener 

una reposición plena de los barriles producidos. 

 

 En cuanto al tema de operar con eficiencia en exploración, se determinó que en 

2013, la adquisición sísmica bidimensional y tridimensional permitió dar mayor 

certidumbre a la estimación del volumen de recursos prospectivos, lo cual se 

reflejó en el aumento de 4.3% de estos recursos.  

 

 En lo referente a la calidad del petróleo crudo, la ASF verificó que en 2013 PEP 

incumplió en la calidad del crudo enviado al Sistema Nacional de Refinación (SNR). 

 

 Pemex orientó sus esfuerzos en 2013 a mejorar su capacidad de ejecución 

mediante el concurso del sector privado. Dos revisiones de la ASF tocan este tema, 

la primera es la auditoría a PEP “Contratos de Servicios para la Exploración, 

Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en la Región Norte”, en el que Pemex 

otorgó el área contractual Ébano al consorcio DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., 

y D & S Petroleum, S.A. de C.V., por 30 años proceso en el que PEP y el contratista 

no realizaron la prueba de capacidad de producción del área contractual y en el 

que el instrumento de medición de la producción extraída en el campo productivo 

presentó deficiencias generadoras de incertidumbre.  

 

La segunda revisión se realizó a Pemex Petroquímica (PPQ) “Producción y 

Comercialización de Monocloruro de Vinilo y Asociación de Coinversión”, la cual 

trata de la coinversión entre PPQ y la empresa privada Mexichem, S.A.B. de C.V., 

y en la que se utiliza un Vehículo de Propósito Especial (VPE) para realizar la 

coinversión, y en el que Pemex constituye una filial no regulada y radicada en 
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España, denominada PPQ Cadena Productiva, S.L. (PPQCP). La ASF determinó que 

al quedar PPQ como contraparte de la coinversión privada, lo hace de manera 

indirecta, y los términos financieros de dicha coinversión son opacos, con riesgo 

para Pemex. 

 

 Mediante las auditorías al desempeño a Pemex Corporativo denominada 

“Planeación, Conducción y Dirección de la Política de Hidrocarburos en Materia de 

Petróleo Crudo y Refinación”; y a Pemex Exploración y Producción denominada 

“Exploración y Producción de Petróleo Crudo”, fue fiscalizada la estrategia 

gubernamental de “Incrementar las reservas y tasas de restitución de 

hidrocarburos”. 

 

 Diversas auditorías de obra física practicadas a Pemex Exploración y Producción, 

abordan la estrategia de Pemex de elevar el índice de recuperación y obtención 

de petróleo crudo, entre las que destaca la revisión a la filial productiva 

“Acondicionamiento  y  Recuperación  de  Fluidos  Durante  la  Perforación,  

Terminación  y Reparación con Apoyo de un Barco Procesador, Paquete C, del 

Proyecto Cantarell” y la revisión al proyecto de explotación Ogarrio-Sánchez 

Magallanes, desarrollado por el Activo Cinco Presidentes. 

 

En las revisiones de dichos proyectos destacan los siguientes resultados: retrasos 

en la ejecución y/o alargamientos de los periodos de ejecución de dichos 

proyectos, y en más de un caso se registran aumentos sustanciales en el monto de 

recursos aplicados respecto al presupuesto original, lo que revela deficiencias en 

la planeación y ejecución de proyectos de inversiones. 

 

 En lo que respecta al tema del gas natural, la ASF determinó en la revisión a PGPB 

“Importaciones de Gas Natural Licuado y Sistema de Alertas Críticas”, que hubo 

desbalances ocasionados por extracciones mayores que las inyecciones del 

producto, al grado de poner en riesgo el funcionamiento del sistema; esta 

situación originó que desde 2012 PGPB emitiera un número mayor de "alertas 

críticas", cada vez con mayor frecuencia, con el fin de mantener un balance 

operativo adecuado en el SNG.  

 

La solución a dicha problemática fue incrementar las importaciones de gas natural, 

sin que se registren acciones de envergadura para incrementar la oferta interna 

de gas natural.  
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 La revisión a Pemex Refinación “Distribución de Petróleo, Gas, Petrolíferos y 

petroquímicos”, tuvo como objetivo valorar el cumplimiento de la filial de Pemex 

de contribuir a satisfacer la demanda nacional de petrolíferos por medio de la 

distribución por ducto, marítima, terrestre y ferroviaria.  

 

La ASF constató que la capacidad de distribución enfrenta saturación de los 

sistemas por ducto y marítimo, así  como  de  la  capacidad  de  almacenamiento  

y  distribución  en  las  zonas  de  mayor demanda, y que para cumplir con el 

suministro de productos ha sido necesario utilizar medios de mayor costo, como 

los autos-tanque, con el consecuente deterioro de los resultados financieros.  

 

Las revisiones a la calidad del combustible que practicó la ASF a dos refinerías 

señalan no solo las dificultades de PR para este propósito, sino las dificultades para 

incrementar los volúmenes de refinación.  

 

 La auditoría al desempeño practicada por la ASF a Pemex Refinación es una amplia 

valoración del propósito de Pemex de “Incrementar la capacidad y rentabilidad de 

las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de 

petrolíferos en el mercado nacional”. 

 

 Se constatan revisiones de la ASF vinculadas al propósito de reforzar la 

infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional, al 

respecto destacan las revisiones siguientes: Construcción de Muelle en la 

Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, en el Estado de Baja California 

Sur; Estudio de Pre inversión para la Refinería Bicentenario; y Mantenimiento de la 

Capacidad de Producción en la Refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. En ambos 

proyectos, los hechos distintivos son el incremento en el plazo en la ejecución del 

proyecto y el monto respecto de las condiciones pactadas originalmente.  

 

 La ASF auditó temas vinculados con el Proyecto Integral Tren Energético de la 

Refinería de Minatitlán cuyo objetivo consiste en modernizar las plantas y  equipos 

de proceso, ahorrar energía y recuperar corrientes valiosas, con el propósito de 

tener la capacidad de respuesta.  

 

Destaca la revisión denominada Modernización de Compresor, Fraccionamiento 

Recuperadora de Vapores y Tratamientos de FCC, Mantenimiento de la Capacidad 
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de Producción, y Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de 

Compresores de Proceso, en la Refinería "General Lázaro Cárdenas", en Minatitlán, 

Veracruz.  

 

La ASF detectó atraso considerable en la ejecución de los trabajos, retrasos y 

faltantes en la entrega de equipos y Pemex Refinación no garantizó las mejores 

condiciones financieras disponibles para el Estado.  

 

 En el ámbito de la infraestructura para enfrentar los retos ecológicos, la revisión 

practicada por la ASF reveló que Pemex careció de estrategia para llevar a cabo 

acciones de protección ambiental. Determinó, también la existencia de limitados 

recursos para enfrentar los retos ecológicos.  

 

 En torno a la estrategia gubernamental de “Promover el desarrollo de una 

industria petroquímica rentable y eficiente”, destaca la auditoría a PPQ 

“Producción y Comercialización de Monocloruro de Vinilo y Asociación de 

Coinversión”, cuyo objetivo consistió en incrementar la capacidad de ejecución de 

Pemex con el apoyo de grupos privados y mejorar la rentabilidad del Complejo 

Petroquímico Pajaritos mediante una coinversión con Mexichem.  

 

Se constató la opacidad de procesos fundamentales vinculados a la rentabilidad y 

eficiencia del proyecto, y a una escasa rendición de cuentas al manejarse la 

coinversión a través de un Vehículo de Propósito Especial (VPE) en la que la 

sociedad instrumental es una filial membrete radicada en España denominada 

PPQ cadena productiva, S.L. (PPQCP) actuando como el instrumento para la 

alianza comercial de Pemex Petroquímica y el Grupo Privado. Se deja fuera del 

control directo a Pemex Petroquímica y el manejo de la política de dividendos no 

es claro.  

 

 La revisión a Pemex Petroquímica denominada “Ventas de Amoniaco”, en realidad 

es una valoración de la rentabilidad del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, 

cuyo desempeño no es satisfactorio, la revisión no ahonda en la determinación de 

las causas estructurales de ese desempeño, si es por el abandono de una política 

pública de la petroquímica o por otros factores. 
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Turismo 

 

 En lo que respecta al sector turismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, de 

las 10 auditorías realizadas en dicho sector, 6 fueron de regularidad (4 inversiones 

físicas y 2 financieras y de cumplimiento). 

 

 Las auditorías de regularidad en el sector turismo estuvieron orientadas a fiscalizar 

la gestión financiera de los recursos federales destinados a la actividad turística 

para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 

contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

También buscaron evaluar la calidad y rentabilidad de los activos del FONATUR, 

así como verificar que sus operaciones se realizaron conforme a la norma; y a 

fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas con los servicios que 

presta el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

 

 Dos de las cuatro auditorías de inversiones físicas en este sector fueron 

clasificadas por la ASF con riesgo de operación, área clave 10, Convenio de 

Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico, en el Estado de Chihuahua” y 

“Programa de Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística. Obras de 

Infraestructura del Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Turismo y el 

Estado de Quintana Roo.  

 

Dichas auditorías son de gran relevancia debido a que en ambos  proyectos la ASF 

determinó montos pendientes de justificar por 1.1 millones de pesos, al resultar 

las licitaciones de dos contratos con menor costo; y 6.2 millones de pesos, por falta 

de recuperación de anticipos, pagos en exceso por diferencias entre los volúmenes 

de obra estimados y los realmente ejecutados, entre otros. 

 

 Otra auditoría de inversiones físicas que, si bien no fue clasificada por la ASF con 

algún tipo de riesgo, no debe desestimarse es la denominada Construcción del 

Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico, en el Estado de Sinaloa, y 

Mantenimiento y Operación de los CIP del Pacífico, Estados Varios, toda vez que 

en ésta se determinaron recuperaciones por 3.9 millones de pesos, derivado de la 

falta de supervisión, vigilancia y control de trabajos ejecutados.  
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Lo anterior cobra mayor importancia debido a que en 2012, la ASF realizó la 

auditoría denominada “CIP Costa del Pacífico 2012 y Construcción del Club Chakté 

en Cancún, Quintana Roo” en la cual se determinaron recuperaciones por 77.7 

millones de pesos. 

 

 Respecto de las cuatro auditorías de desempeño en el sector turístico, éstas se 

efectuaron con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la política 

turística; de los objetivos y metas de la promoción y orientación del desarrollo en 

la materia; de crear y consolidar centros turísticos sustentables; así como de 

determinar el impacto de la política pública en materia turística y que las 

actividades se encuentren alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial.  

 

 Destacan las auditorías de desempeño realizadas a la Secretaría de Turismo: 

“Sustentabilidad Turística”, clasificada por la ASF con tipos de riesgo estratégicos, 

áreas clave 2 y 3; y “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística” clasificada 

con tipos de riesgo estratégicos y de operación, áreas clave 3y 8.  

 

 Al hacer un comparativo con la fiscalización realizada a este sector en el ejercicio 

previo, se tiene que 3 de los entes auditados en ese año volvieron a ser revisados 

en 2013, en tanto que sólo 2 programas tuvieron continuidad en las revisiones de 

un año a otro; y la composición de las auditorías nuevamente estuvo inclinada a 

las auditorías de regularidad (de desempeño 2 en 2012 vs 4 en 2013, y de 

regularidad 7 en 2012 vs. 6 en 2013).  

 
Ciencia y tecnología 

 

 En el sector ciencia y tecnología, de las 8 auditorías realizadas, las de regularidad 

(7 auditorías) representaron el 87.5% (3 financieras con enfoque de desempeño y 

4 financieras y de cumplimiento), mientras que las auditorías de desempeño (1 

auditoría) representó el 12.5 % restante.  

 

 Las auditorías de regularidad en este sector estuvieron orientadas a fiscalizar la 

gestión financiera de los recursos destinados a las actividades de investigación, 

para verificar que los procesos de otorgamiento, ejercicio, comprobación y 

registro presupuestal y contable se efectuaron conforme a la normativa; verificar 

el cumplimiento de metas, objetivos y el impacto en la política pública.  
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 Destaca la auditoría de desempeño al programa “Planeación y Coordinación de la 

Política de Ciencia y Tecnología” a cargo del CONACYT, debido a las irregularidades 

detectadas, entre las que destaca la referente al indicador “Gasto en Investigación 

y Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB”, que fue de 0.46%, cifra 

inferior en 9.2% a la programada en la planeación del Gabinete Especializado de 

México Próspero para ese año e inferior en 8.2% al monto estimado por el 

CONACYT en su Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 

 Solamente una de las ocho auditorías de regularidad fue clasificada por la ASF con 

riesgo de operación, áreas clave 7 y 11, “Aprovechamiento de Recursos, 

Infraestructura y Servicios de TIC” programa a cargo del Fondo de Información y 

Documentación para la Industria (INFOTEC).  

 

Derivado de dicha auditoría se comprobó que el INFOTEC realizó inversiones en 

materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) por 664.0 

millones de pesos sin cumplir con las disposiciones legales y normativas que son 

aplicables en la materia, debido a que la entidad fiscalizada ofrece servicios de 

tecnologías a dependencias, entidades y organismos de la APF a través de 

contratos y convenios al amparo de la LAASSP, sin contar con la capacidad técnica, 

material y humana para realizar el objeto de los contratos. 

 

 Otras auditorías de regularidad, que si bien no fueron clasificadas por la ASF con 

algún tipo de riesgo, por sus hallazgos no deben desestimarse, son las realizadas a 

los programas “Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 

Científica y Tecnológica” a cargo del CONACYT y “Apoyos para Estudios de 

Investigación” a cargo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

A.C. (CIAD).  

 

 Los resultados que muestra la fiscalización de la Cuenta Púbica 2013 en el sector 

ciencia y tecnología no atienden de manera correcta el objetivo de la política en la 

materia señalada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y por consiguiente 

se considera que los beneficios de su instrumentación no serán los esperados, 

debido al impacto que distintas condiciones y factores tienen sobre el desempeño 

institucional del país y sus actividades.  

 
 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

641 
 

Desarrollo agrario, territorial y urbano 

 

 En el sector desarrollo agrario, territorial y urbano, de las 9 revisiones realizadas 

las de desempeño (7 auditorías) representaron el 77.8%; y la única auditoría 

forense significó el 11.1%.  

 

De esa manera, la ASF privilegió la realización de auditorías de desempeño, cuyo 

propósito fue fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los apoyos 

otorgados a organizaciones, grupos de la población rural y programas específicos, 

para desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva 

y formación de capital humano y autogestión. 

 

También para la implementación de proyectos productivos que permitan 

contribuir a la generación de empleos y al mejoramiento de los ingresos de 

mujeres y hombres con 18 años y más que habitan en núcleos agrarios; para la 

implementación y consolidación de agroempresas propias; para propiciar el 

arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus ingresos; y, para vivienda 

digna y vivienda rural.  

 

 Excepto por una auditoría realizada a la SEDATU denominada “Fomento al 

Desarrollo Agrario” las auditorías de desempeño fueron clasificadas por la ASF con 

algún o algunos tipos de riesgo, correspondientes a una o unas áreas clave.  

 

 Destaca la auditoría de desempeño denominada “Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios” (FAPPA), en la cual se detectó que la SEDATU 

registró en 2013 una cobertura marginal de su población atendida, es decir, 

27,579 beneficiarios, cantidad que representó el 0.7% de la población potencial  

(3,890,000) y el 0.8% de la población objetivo (3,622,161), entre otras 

irregularidades. 

 

 Sobresale también la auditoría de desempeño denominada “Conducción e 

Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, en la que se detectó que la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) no atendió las necesidades normativas 

estatales en materia de vivienda determinadas por la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR), entre otras irregularidades. 
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 En la auditoría forense practicada a los Contratos y/o Convenios de Colaboración 

Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, practicada al Registro 

Agrario Nacional (RAN), la ASF determinó que dicho organismo suscribió 

convenios en los que no se garantizaron las mejores condiciones al Estado en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes; entre otras irregularidades.  

 

 De las 4 de Evaluaciones de Políticas Públicas realizadas al Grupo Funcional de 

Desarrollo Económico, una se realizó a este sector, denominada “Evaluación de la 

Política Agraria”. Esta evaluación constituye un análisis integral de la política 

agraria vigente en el período 1992-2013, que identifica como problema público la 

falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los bajos ingresos de la 

población de los núcleos agrarios. 

 

Asimismo, atiende las causales del problema relacionadas con: a) la inexistencia 

de documentos que acreditan los derechos sobre la tierra; b) el rezago agrario; c) 

los conflictos por la propiedad de la tierra; d) la ausencia de mecanismos para 

defender los derechos sobre la tierra y resolver los conflictos; y e) la falta de 

empleos y alternativas productivas para los habitantes de ejidos y comunidades.  

 

En la evaluación se identifican inconsistencias relacionadas con los apoyos a los 

núcleos agrarios y comunidades: a) no existe una georreferencia para todos los 

programas que integran la política pública;  b) no existe congruencia entre la 

cobertura de los programas que apoyan a núcleos agrarios y la magnitud del 

problema que los origina; c) los programas no disponen de un sistema de 

información específico para dar seguimiento de su operación, y d) no se especifica 

la forma en la que la seguridad jurídica impacta el crecimiento en la inversión en 

ejidos y comunidades. 

 

3.1.5 Gasto Federalizado 

 

 En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 prevaleció el criterio 

considerado desde hace algunos ejercicios de que las auditorías practicadas por la 

ASF a gasto federalizado representen más del 50% del total de las auditorías 

reportadas en el Informe del Resultado.  
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 Las auditorías practicadas entidades federativas y municipios representan el 65.5% 

de las 1 mil 413 auditorías reportadas, lo cual contrasta con la proporción del Gasto 

Fiscalizable; de los 3 billones 673 mil 895.4 millones de pesos correspondientes a 

dicho concepto, se fiscalizó una muestra de 496 mil 500.1 millones de pesos (13.5% 

del Gasto Fiscalizable). 

 

 Se cubrió la revisión de los sectores estratégicos de Educación, Salud, Seguridad 

Pública e Infraestructura Social que integran los recursos públicos federales del 

Gasto Federalizado, incluyendo por primera vez la fiscalización de Programas no 

revisados anteriormente por la ASF, como el FOPEDEP y el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo.  

 

 Por su carácter estratégico y prioritario, la ASF auditó de manera directa al FAEB, el 

FASSA, el FASP, el FISE y el Seguro Popular en todas las entidades federativas; 

destaca la importante participación de las EFSL en la fiscalización de los fondos 

operados por los Gobiernos Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal como son: FISM, el FORTAMUN-DF, y el SUBSEMUN.  

 

 Resalta el fortalecimiento de la coordinación de la ASF con las EFSL, lo que permitió 

avanzar en la homologación de criterios y procedimientos; y complementar 

programas de auditoría coordinadamente. 

 

 Se estableció la estrategia bajo la cual la ASF realizó una parte de las auditorías y las 

EFSL otra de manera solicitada a efecto de evitar la duplicidad de esfuerzos; 

incrementar la calidad en la revisión de los recursos; y fortalecer el intercambio de 

experiencias y la transferencia de conocimientos.  

 

 En apego a lo anterior, se fiscalizó el resto de los Fondos del Ramo General 33 

operados por los Gobiernos de las Entidades Federativas, el FAETA, el FAM y el 

FAFEF.  

 

 Prevalecen las revisiones de carácter preventivo, donde se da prioridad a la 

evaluación del control interno (modelo de Control Interno COSO), destacando la 

calificación (alto, medio y bajo) emitida por la ASF a los mecanismos de control 

utilizados por las Entidades Federativas en el manejo y administración de los 

recursos federales que les fueron transferidos; sin embargo, dicha opinión no se ve 
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reflejada en el dictamen de las auditorías, donde se carece del pronunciamiento 

técnico de la ASF.  

 

Finalmente, las observaciones emitidas en este grupo funcional resultan repetitivas, 

destacando las transferencias a otras cuentas bancarias, la aplicación de recursos 

en fines diferentes a los de los Fondos y Programas; inadecuados controles e 

insuficiente transparencia en el manejo de los recursos; retraso en el ejercicio; falta 

de documentación comprobatoria; pago de conceptos o rubros no autorizados, 

entre otras. 

 

3.2 Resultados de las Mesas de Trabajo de Análisis de la Fiscalización 

 

 En el trabajo de análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2013, una de las principales labores estuvo constituida por la 

realización de mesas de trabajo entre los diputados integrantes de la CVASF de la 

Cámara de Diputados y de servidores públicos de la ASF y de la UEC. 

 

 De acuerdo con la metodología aprobada por la CVASF, se programaron cuatro 

mesas de análisis a realizarse en dos días de trabajo. El primer día, 20 de marzo de 

2015, se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo: la primera para analizar los 

resultados de las auditorías en el sector Hacendario y funciones de Gobierno, y la 

segunda para revisar las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos 

a entidades federativas y municipios (gasto federalizado). 

 

 En el segundo día de trabajo, 15 de abril de 2015, se abordaron los resultados de las 

auditorías practicadas a entidades públicas vinculadas con funciones de Desarrollo 

Social en una sesión y en la segunda mesa se tocaron los temas relacionados con las 

auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de Desarrollo Económico. 

 

 En las mesas de análisis, los diputados integrantes de la CVASF formularon diversos 

posicionamientos, preguntas y solicitudes de información a la ASF, en torno a los 

resultados de la fiscalización superior practicada al ejercicio 2013, los cuales se 

describirán en las siguientes páginas, solicitando a la entidad de Fiscalización 

Superior de la Federación la debida respuesta a los legisladores que las realizaron. 
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A continuación se exponen los principales planteamientos formulados en las mesas de análisis del 

Informe del Resultado. 
 

3.2.1 Funciones de Hacienda 

 

El día 20 de marzo de 2015, la Comisión de Vigilancia de la ASF llevó a cabo la mesa de 

análisis sobre los resultados derivados de las auditorías practicadas a entes vinculados con 

funciones de Gobierno (incluido el sector hacendario), la cual fue moderada por la diputada 

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. En la mesa, los diputados integrantes de la Comisión 

expusieron diversos comentarios, propuestas y recomendaciones, destacando los 

siguientes temas: 

 

Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) 

 

 Se comentó que de acuerdo al informe de la ASF se cuestiona que los denominados 

fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales como el Fonadin, no se sujetan 

al marco jurídico y presupuestal que regulan a la administración pública federal, ni 

tampoco al control que el Poder legislativo ejerce sobre el Ejecutivo en materia de 

deuda, ingreso y gasto público.  

 

 Se expresó la existencia de una insuficiente capacidad financiera del Fonadin para 

solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y recuperable, por lo que se 

sugiere a la Cámara evaluar la conveniencia de promover su extinción. 

 

Presupuesto de gastos fiscales 

 

 Se comentó que una de las características de los gastos fiscales es que pueden 

contribuir en materia de nuestra economía interna, aumentar la inversión 

productiva en regiones poco desarrolladas incentivar la investigación y el desarrollo 

social, beneficiar a grupos vulnerables, ayudar a los pequeños y medianos y grandes 

empresarios. Por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de 

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, debe considerar evaluar y dar 

seguimiento a los resultados sociales y económicos alcanzados por cada uno de los 

gastos fiscales, a fin de que sean eficaces y eficientes. 

 

Reservas Internacionales 
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 Se comentó sobre la preocupación de que las Reservas Internacionales de Banxico 

presenten una acumulación importante en los últimos años y si su costo es alto. 

 

Fondo de Estabilización para la Inversión de Petróleos Mexicanos 

 

 Se dijo que Pemex tiene un grave problema de deuda ya que desde su constitución 

dicho fondo no ha operado como lo previó la ley, debido simplemente al aumento 

del gasto corriente que tiene Pemex. 

 

Ley Anticorrupción 

 

 Se comentó que con los cambios previstos en materia anticorrupción se facilitará la 

revisión de auditorías al estarse reportando en el tiempo informes individuales, ya 

que es imposible seguir en el esquema de revisar una Cuenta Pública de mil 400 

auditorías en las condiciones que se ha estado llevando de manera permanente. De 

esta manera, la Comisión será más eficiente y deberá dedicarse todo el año a revisar 

la Cuenta Pública. 

 

Problemas en los créditos otorgados por la Banca de Desarrollo 

 

 En la reunión se comentó que existe preocupación por temas relacionados con el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin); 

ambas instituciones tienen objetivos muy claros: la primera da apoyo al comercio 

exterior y la segunda a la banca, a toda la cuestión de la actividad económica en 

desarrollo.  

 

Sin embargo, Bancomext trae un problema de un solo acreedor que se le otorgó un 

crédito por 1 mil 200 millones de pesos y las dos propiedades que dejó en garantía 

no se revisaron y en estos momentos se encuentra en litigio y la institución quiere 

recuperar su dinero, lo que resulta imposible debido a que las dos propiedades se 

dieron en donación el año pasado. 

 

 Se precisó que en Nafin se presenta el mismo problema, hay un acreedor por un 

monto de 450 millones de pesos, que representa casi el 50 por ciento de su cartera 

vencida. Se indicó que no es la función de Nafin tener un cliente por un monto tan 

alto, debido a que su objetivo es apoyar a las pequeñas empresas. Cabe mencionar 

que se trata del mismo acreedor en las dos instituciones y con las mismas garantías. 
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Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI con garantías que no son viables 

 

 Se comentó que es preocupante la falta de responsabilidad que existe de la Sociedad 

Hipotecaria Federal junto con FOVI, que año con año están permitiendo verdaderos 

desfalcos al presupuesto federal por no asegurar que las garantías de los 

intermediarios hipotecarios sean viables. Lo que tenemos es una Sociedad 

Hipotecaria Federal y un FOVI con un conjunto de garantías para cubrir los créditos 

que no son viables y que se tienen 27 mil millones de pesos en esas condiciones. 

 

Condonación de créditos por parte del SAT a mismas empresas año con año 

 

 En la mesa se dijo que no se está cuestionando si es correcto o no es correcto 

condonar los créditos fiscales, que hay estrategias de política pública que la 

Secretaría de Hacienda y el SAT tienen que determinar, pero sí parece básico que 

una empresa que en 2007 se le perdonaron mil y pico de millones de pesos en 

créditos fiscales, vuelva a usar otro programa de condonación con una cantidad 

similar. 

 

Actos de corrupción en los sistemas de contratación pública 

 

 Se comentó que los actos de corrupción operan fácilmente en todos los sistemas de 

contratación pública, por lo que se tiene que reforzar la revisión de las 

contrataciones públicas y saber qué revisar. Se dijo que no es posible auditar ni 

verificar 76 mil contrataciones públicas que hay solo en el gobierno federal, pero sí 

se puede hacer un programa de selección de aquellas contrataciones que son 

vulnerables por los riesgos de opacidad o por las grandes cantidades que están 

invirtiéndose para que se haga una revisión de cómo se están llevando en la 

evaluación, cómo se está evaluando cada una de las licitaciones y si verdaderamente 

se está contratando a las mejores empresas en los mejores precios para que 

tengamos la mejor oferta de los servicios y de los bienes que está requiriendo el 

gobierno federal. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los comentarios, recomendaciones e 

intervenciones de los diputados integrantes de la CVASF en la mesa de trabajo en torno a 

temas vinculados con funciones del sector hacendario: 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

Rafael Manuel Huerta 

Ladrón de Guevara 

− Manifestó que en el informe del resultado de la Cuenta Pública 2013 se 

reporta un uso discrecional, ilegal y opaco de los fondos que se ejercen a 

través de los fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales. 

 

− Destacó que en las investigaciones de las empresas propiedad de Juan 

Armando Hinojosa, éste se ha beneficiado con proyectos como Acueducto 

Monterrey 6, al que se destinaron inicialmente 3 mil 078.0 millones de 

pesos, Museo Internacional del Barroco de Puebla, al que se aplicaron 

543.6 millones de pesos de origen federal a fondo perdido, entre otros.  

 

− Considera que es importante aclarar los nexos de negocios del actual 

gobierno federal con el propietario del Grupo Higa, para lo cual el Auditor 

deberá incluir en la revisión de 2014 los contratos otorgados por el 

gobierno al Grupo Higa, realizando una revisión profesional, ética e 

imparcial. 

 

− También mencionó que el Informe se hace referencia al Fonadin, 

destacando que no se sujeta al marco jurídico y presupuestal que regula a 

la Administración Pública Federal, ni tampoco al control que el Poder 

Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo en materia de deuda, ingreso y gasto 

público. 

 

− Las facultades de los fideicomitentes se basan en las reglas de operación 

que aprueban sus propios comités técnicos, inclusive lo que ellos mismos 

disponen, por lo que se generan espacios para una actuación discrecional. 

 

      Con los recursos de su patrimonio se efectúan erogaciones que tampoco 

son consideradas como gasto público y solo se incluye en la Cuenta Pública 

un anexo con información global de sus ingresos, egresos y 

disponibilidades. 

 

− Destacó que una de las finalidades del Fonadin es hacer frente a los pasivos 

en el periodo 2014-2033, y la supervisión de los recursos que se obtendrán 

por la explotación de los tramos carreteros que tiene concesionados, así 

como los compromisos de apoyos recuperables y no recuperables y 

adquiridos, y los que pudiera asumir en el futuro, dentro del marco del 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

 

− Después de 2014 se presume una insuficiente capacidad financiera del 

Fonadín para solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y 

recuperable, pagar gastos de mantenimiento y conservación de lo que 

actualmente tienen concesionados (monto acumulado de 188 mil millones 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

de pesos al finalizar 2033). Se promueve que por lo anterior se extinga el 

Fonadin. 

 

− Pidió que se le diera respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué costo 

tendría para las finanzas públicas extinguir el Fonadin? Dado el pasivo que 

arrastra hasta la fecha, ¿quién pagaría dicho costo?, ¿podrá el Fonadin, 

dada su situación financiera, hacer frente a sus compromisos actuales 

adquiridos en los proyectos Acueducto Monterrey 6, Museo del Barroco 

de Puebla y Autopista Toluca-Naucalpan, entre otros? 

 

− Mencionó que el auditor ratifica su compromiso de examinar a detalle los 

proyectos Museo del Barroco de Puebla, Acueducto Monterrey 6, 

Autopista Toluca-Naucalpan, remodelación del hangar presidencial, 

Autopista Guadalajara-Colima, así como los demás que se identifiquen y 

en los que haya participado el propietario del Grupo Higa y sus filiales en 

la revisión de la Cuenta Pública 2014. 

Lucila Garfias Gutiérrez − El presupuesto de gastos fiscales lo realiza la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y nos lo presenta solo de manera informativa para cumplir 

con disposiciones de carácter normativo, una de las características de los 

gastos fiscales es que pueden contribuir en materia de nuestra economía 

interna; aumentar la inversión productiva en regiones poco desarrolladas; 

incentivar la investigación y el desarrollo social, beneficiar a grupos 

vulnerables, ayudar a los pequeños y medianos empresarios, grandes 

empresarios, entre otros. 

 

− La diputada destacó su preocupación por mejorar la transparencia, por lo 

que es necesario evaluar los resultados sociales y económicos alcanzados 

por cada uno de los gastos fiscales; es necesario conocer esta información 

para que contribuya de manera positiva a los planes de desarrollo de la 

política económica nacional. La administración pública debe reforzar los 

mecanismos de evaluación y seguimiento para contar con una mejor 

revisión y análisis en su funcionamiento, con el objeto de hacerlos más 

eficaces y eficientes para el beneficio de la sociedad. 

 

− Sus preguntas a la ASF: ¿se manifiestan las mismas irregularidades? ¿cómo 

se han solventado en otros años las observaciones realizadas a la 

Secretaría de Hacienda en este rubro? ¿contamos con un padrón de 

beneficiarios de otros años en algunos de los rubros de gastos fiscales 

como tazas diferenciadas, extensiones, subsidios, etcétera, que revisa la 

ASF? 

Danner González 

Rodríguez  

− El diputado indica que es de llamar la atención el aumento del costo de 

operación del sector público en un 6.3%, destacando el aumento 

significativo del gasto corriente, mientras todos los días y todos lo meses 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

se reduce de manera sustancial las expectativas de crecimiento 

económico. 

 

− Indicó que existe baja eficiencia en los indicadores de seguridad, que existe 

un subejercicio presupuestario de 55.5% en la Presidencia de la República, 

y en el sector energía un subejercicio relevante  

 

− Mencionó que hay que darle contundencia a la ASF para que pueda ejercer 

acciones en contra de las instituciones que no están haciendo un uso 

correcto de los recursos. 

 

− Realizó las siguientes preguntas: 

 

− En relación al sector hacendario, al cierre de 2013 las reservas 

internacionales brutas totalizaron 2 billones 336 mil 140.2 millones de 

pesos, con una clara tendencia a la alta, ¿qué opina la ASF sobre esa 

acumulación? y, ¿tienen un cálculo de los costos que implica esa 

acumulación de reservas. 

 

− En relación al sector energético, Pemex trae pasivos muy fuertes, 

presentando un grave problema de deuda. Desde su constitución el fondo 

de estabilización para la inversión en infraestructura de Petróleos 

Mexicanos ha tenido ingresos por 31 mil 479.4 millones de pesos. No 

obstante, en la práctica este fondo de estabilización no ha operado como 

lo previó la ley, debido al aumento del gasto corriente que se le presenta 

a Pemex, ¿cómo afectó esta práctica en la gestión de recursos financieros, 

ahora que el precio del petróleo cayó muy por debajo del precio aprobado 

en la Ley de Ingresos para 2015? 

David Pérez Tejada Padilla − En relación a las sugerencias promovidas a la Cámara de Diputados para 

promover algunas reformas de iniciativa en temas de responsabilidad 

hacendaria y algunas otras leyes como la de Presupuesto y Deuda Pública, 

sería importante ver ¿cuáles de esas pudiéramos impulsar y cómo 

podríamos brindarles las herramientas necesarias y respaldar el trabajo 

que tanto diputados como ASF desempeñan? 

Elizabeth Oswelia Yáñez 

Robles 

− La diputada mencionó que muchas de las observaciones que se hacen van 

en cuestión de aplicación de normatividad y de la eficiencia en el actuar de 

los funcionarios públicos (evaluaciones de desempeño), que existe una 

reincidencia de la problemática en actos de corrupción y grandes 

ineficiencias que generan un problema en la aplicación del presupuesto, y 

que los principales problemas son de eficiencia administrativa y de control 

en cuestión de la contratación y aplicación de sistemas informáticos. 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

− Cuestionó por qué no se informa de los expedientes de denuncias de 

hechos para ubicar cuáles son aquéllos casos que verdaderamente se 

están conformando como delito. 

 

− En relación a faltas y reincidencias de mayor frecuencia, se deben clasificar 

las instituciones con mayor incumplimiento en base a sus históricos y con 

esto hacer cambios en la normativa para mejorar el comportamiento de la 

aplicación de los recursos. 

 

− Manifestó la importancia de crear informes individuales, pues es imposible 

revisar una Cuenta Pública de más de mil auditorías. 

 

− Aclaró que se tiene que cambiar la forma de revisar la Cuenta Pública, 

modificando las actividades de la Comisión de Vigilancia pues carece de la 

facultad para dictaminar.  

 

− Para el ejercicio del análisis al Informe del Resultado, en específico en las 

mesas de trabajo, se debe contar con las instituciones que no están 

cumpliendo con las solventaciones y que están reiteradamente 

cometiendo faltas muy graves en la aplicación de los recursos. 

 

− Manifestó su preocupación en la aplicación de los recursos en el tema de 

Aprovechamientos, debido a que el monto percibido al final del ejercicio 

no es  el pronosticado en la Ley de Ingresos, por lo cual es necesario que 

se transparenten estos recursos y que la SHCP manifieste en qué se 

emplean los recursos excedentes.  

 

− En el caso de Bancomext cuestionó lo siguiente: ¿por qué las instituciones 

del gobierno no aseguran las garantías que le den certeza de poder 

recuperar esa inversión?, para Nacional Financiera es el mismo caso ya que 

las propiedades que estaban de garantía fueron dadas en donación, sin 

que se asegurasen que las propiedades estuvieran en el registro público 

de la propiedad sin que se protegiese el crédito otorgado para asegurar el 

pago del crédito otorgado.  

 

− ¿Quién es el funcionario que autorizó que fueran así las garantías, porque 

tiene que haber una responsabilidad de no haber asegurado el 

cumplimiento de los pagos?  

 

− Es importante observar que Nacional Financiera tiene una cartera vencida 

de 50% respecto de la cartera de crédito total. 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

− Cuestionó sobre si el objetivo de Nacional Financiera es dar créditos por 

450 millones de pesos, o apoyar a la pequeña y mediana empresa.  

 

− Su preocupación es la falta de responsabilidad de SHF junto con FOVI por 

permitir los desfalcos al presupuesto federal, por no asegurar que las 

garantías de los intermediarios hipotecarios no sean viables, de los cuales 

29.4 mil millones corresponden a SHF y 11.6 mil millones a FOVI, teniendo 

un total de activos de 41.1 mil millones de pesos.  

 

− Referente al SAT en las condonaciones del crédito: ¿cómo es posible que 

el SAT esté condonando créditos a empresas que hace tres años les 

condonó créditos en las mismas condiciones?, ¿cuántas empresas 

tenemos en el sistema tributario que están dejando de pagar sus 

impuestos en espera de que el SAT determine un programa especial de 

condonación de créditos y nunca se hacen responsables de cumplir sus 

obligaciones fiscales, cuando el resto de las empresas sí lo hacen? 

 

      Entonces, ¿quién autoriza esa condonación de los créditos fiscales y cuáles 

serían los criterios que se aplicaron para la cancelación? 

 

− Manifestó su preocupación de que Banobras efectúe el pago de 

contrataciones sin verificar si las obras se encuentran terminadas. 

 

− Consideró un problema grave el de pensiones, ya que los pasivos no están 

registrados dentro de la deuda pública. 

 

− Los contratos de PPS establecen no solamente una deuda para el gobierno 

federal, también son deudas para los gobiernos estatales y municipales,  

comprometiéndose éstos órdenes de gobierno a efectuar pagos por 15 y 

20 y 30 años que no están considerando dentro de su deuda pública por lo 

cual hay que regular esta situación.  

 

− Mencionó que hay que reforzar las revisiones de las contrataciones 

públicas incluyendo las de la Constructora  Higa, revisando de manera 

diferente se tiene que saber cuáles son los factores de la evaluación y los 

factores de la planeación de la licitación que pueden permitir el 

direccionamiento y el sesgo en la aplicación de las licitaciones.  

 

− Solicitó a la ASF fiscalizar aquellas contrataciones públicas más vulnerables 

por los riesgos de opacidad o por las grandes cantidades que están 

invirtiéndose, evaluando si es la mejor opción. 
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

− Respecto a la falta de reglas de operación en el otorgamiento de créditos, 

cuestionó que en el país se le está permitiendo a empresas corruptas estar 

viviendo de defraudar al país tal es el caso de Bancomext. 

Gloria del Carmen 

Valencia 

− El gasto debe ser eficaz, eficiente y transparente, no basta con invertir 

mayores recursos públicos en los programas. 

 

− En relación a la regulación del marco normativo para que el INEGI para 

desarrollar investigaciones e indicadores de sostenibilidad de deuda 

pública; la ASF propone indicadores de sostenibilidad para los tres niveles 

de gobierno.  La diputada planteó las siguientes preguntas: 

 

− ¿Se permitiría que en el ámbito de los pasivos contingentes el INEGI 

registrará la estadística pertinente? Se requiere que se investiguen las 

mejores prácticas internacionales en la gestión de los pasivos contingentes 

incluyendo su tratamiento informativo, ¿la ASF ha realizado fiscalización 

sobre la calidad de la estadística de las entidades federativas en torno a 

ingresos, gastos y deuda?, y en el tema de difusión financiera la CONDUSEF 

solo alcanzó el 55.2% de meta, siendo que la población de más bajos 

ingresos tiene menor cultura. 

 
− Al respecto, ¿cuál sería el mejor medio para realizar esta tarea y 

desarrollar un mecanismo de difusión financiera eficiente a fin de facilitar 

la toma de decisiones y permitir al público evaluar los instrumentos de 

deuda con los que cuente, evitando estar en una posición vulnerable pues 

dentro de los objetivos prioritarios o estratégicos de la Condusef, es la 

protección de los usuarios del sistema financiero y evitar el 

sobreendeudamiento de las personas? 

 

 

3.2.2 Otras Funciones de Gobierno 

 

En la misma mesa de trabajo en que revisó la fiscalización superior del sector hacendario 

tuvo lugar la revisión de otros sectores vinculados con funciones de Gobierno. Entre otros, 

destacan los siguientes temas tratados: 

 

Identificación de instituciones y organismos que no cuentan con información 

confiable 

 

 Se comentó que en el país hay muchas instituciones y organismos donde no existe 

información confiable y sustentada y en algunos existe opacidad, por otra parte se 

expresó el apoyo para impulsar, antes de que termine el periodo correspondiente al 
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30 de abril aprobar las reformas legales sugeridas por la ASF en materia hacendaria, 

presupuestal y de deuda pública, que de proceder respaldaría su trabajo o 

coadyuvar como órgano legislativo a reforzar su modo de operación para la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Contar con un Sistema Nacional Anticorrupción 

 

 Se señaló que es necesario contar con un Sistema Nacional Anticorrupción. El 

informe de la ASF revela que existe una reincidencia de la problemática de años 

anteriores; que no existen medidas de control en la contratación de sistemas 

informáticos y que la mayoría de esos sistemas no sirven; no hay expedientes de 

denuncias de hechos; que la CVASF debe ser dictaminadora y se debe de dedicar 

todo el año a revisar la Cuenta Pública. 

 

Sistemas Informáticos de Tecnología 

 

 Se comentó que en el año 2013 se gastaron entre 35 mil y 40 mil millones de pesos 

y que efectivamente, existen sistemas que no funcionan o son obsoletos y se 

continúa erogando un gasto año con año en algo que no sirve. Otra problemática de 

estos sistemas informáticos, es que las dependencias o instituciones, contratan 

universidades para hacer sus sistemas informáticos y ese no es su objetivo, las 

universidades subcontratan otras empresas para que realicen dicho trabajo. 

 

En cuanto al punto anterior, se mencionaron dos casos; con problemática 

reveladora; el TFJFA realizó un gasto por 238 millones de pesos, que posteriormente 

se incrementó a 269 millones de pesos y se presentaron fallas en el sistema desde 

el 2011; se contrató al IPN para que revisara si estaba funcionando y detectó 78 

puntos en los cuales no servía el sistema, únicamente se corrigieron 5 de los puntos 

identificados y al día de hoy no funciona. Por otra en el TEPJF se gastaron 19.4 

millones de pesos y no verificaron si servía el sistema. La reunión de la ASF 

determinó que no funciona. 

 

Ejercicio del gasto público 

 

 Se comentó que desde abril de 2012 esta Cámara de Diputados aprobó diversas 

propuestas de modificación constitucional para mejorar la fiscalización y la 
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rendición de cuentas50. Por otra parte, para lograr la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el gasto público no basta con invertir mayores recursos públicos 

en los distintos programas, sino que se debe de lograr que el ejercicio del gasto sea 

eficaz, eficiente y transparente, debe ser una tarea inaplazable en los tres órdenes 

de gobierno. Por lo que se requiere una reforma total al ejercicio del gasto para 

garantizar que éste realmente genere crecimiento económico y esté totalmente 

exento de la corrupción.  

 

Reintegros presupuestarios 

 

 La reintegración de recursos federales en un sistema de subejercicios y de mala 

planeación del gasto, más que de la generación de economías. Se comentó que esta 

problemática se presenta año tras año, la conclusión es evidente, algo en la 

administración está funcionando de manera inadecuada.  

 

 Lo anterior plantea serios cuestionamientos a los legisladores. ¿Cómo explicarles a 

los ciudadanos que se está regresando dinero a la tesorería de la federación, cuando 

la experiencia nos dice que faltan recursos en todas las áreas, como en educación, 

salud y servicios? 

 

Lo anterior, toma mayor relevancia cuando estamos atravesando momentos 

difíciles en la economía de nuestro país. Al respecto se pronostica un menor 

crecimiento del producto interno bruto, por lo cual estamos obligados a ser más 

eficientes y contundentes en el gasto público. 

 

 La problemática de los reintegros tiene diferentes justificaciones, una de ella tiene 

que ver con la planeación y ejecución programática presupuestal de los planes de 

las dependencias públicas, entes autónomos y entidades federativas.  

 

 En algunos casos no existe la armonización entre lo que hacen y el gasto que 

requieren para realizar esas acciones, lo que provoca que se presenten recursos no 

ejercidos en el periodo, mejor conocidos como reintegros.  

 

                                                           
50 Reforma a los artículos 73, 74 y 79 de la CPEUM, que tiene por objeto constitucionalizar un sistema nacional 

de fiscalización; y reforma al artículo 127 constitucional que tiene por objeto establecer que las remuneraciones 

que reciban los servidores públicos por su desempeño deben responder a criterios del grado de responsabilidad 

y nivel jerárquico. 
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A continuación, se presenta una síntesis de los comentarios, recomendaciones e 

intervenciones de los diputados integrantes de la CVASF en la mesa de trabajo en torno a 

temas vinculados con otras funciones de Gobierno: 

 

DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

Danner González 

Rodríguez 

− Cuestionó si el Sistema Nacional Anticorrupción será eficaz. 

 

− En la auditoría financiera y de cumplimiento practicada a la Cámara de 

Senadores, denominada Asignaciones a grupos parlamentarios, no se 

proporciona documentación que sustente la aplicación de los recursos 

asignados. Hizo hincapié en el imperativo de empezar a transparentar los 

recursos tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de 

Diputados. Cuestionó a la ASF sobre el por qué se practicaron menos 

auditorías al Congreso mexicano en 2013 y por qué hay menos 

observaciones. 

 

− En relación a los programas de Protección Civil de la Secretaria de 

Gobernación, mencionó que una sugerencia de la ASF, la cual va en el 

sentido, de que se amplíen las atribuciones de la Coordinación General  de 

Protección Civil, con el objetivo de que ésta genere la metodología que se 

utilizará para la elaboración de los programas de protección civil de las 

entidades federativas, los municipios y las delegaciones en el Distrito 

Federal, sin embargo si se revisan sistemas equivalentes como el de 

seguridad pública, este tipo de metodologías y protocolos son aprobados 

por instancias con la participación de todos los órdenes de gobierno. De 

esta intervención se infiere que se requiere de algo más para mejorar los 

programas de Protección Civil. 

 

− Al respecto preguntó: ¿considera la ASF conveniente que una instancia 100 

por ciento federal esté facultada para establecer la metodología aplicable 

tanto al Distrito Federal como a los estados, como a los municipios y 

delegaciones de la capital? 

Lucila Garfias Gutiérrez − Se refirió a la compleja problemática de los reintegros presupuestales, 

aclarando que al pronosticarse un menor crecimiento del PIB, se tiene que 

hacer una reingeniería en el rediseño de la elaboración del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el año siguiente partiendo del denominado 

presupuesto base cero y que  las unidades ejecutoras del gasto  se 

presenten ante esta Cámara para solicitar más recursos, sin embargo nos 

encontramos hoy que al final del ejercicio fiscal,  no en todas las 

dependencias se gastaron el 100 % de los recursos asignados, porque no 

hay armonización entre los que hacen y el gasto que requiere para realizar 

y atender las necesidades de la población. 

 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

657 
 

DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

− La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece 

respecto de los subsidios o transferencias que reciban las entidades y que 

no se hayan ejecutado al 31 de diciembre deberán reintegrarse a la Tesofe, 

cosa que siempre sucede; los ejecutores del gasto manifiestan que es muy 

poco el tiempo que tienen por efectuar las conciliaciones 

correspondientes que al término del ejercicio se tenga que realizar para 

poder efectuar los reintegros que se tienen que realizar. 51 

 

− Preguntó que de acuerdo a los criterios de selección de la ASF, cual es su 

conclusión, si consideran que los niveles de operaciones de reintegros y de 

rechazos bancarios son menores o mayores con relación al año o años 

inmediatos anteriores. 

 

− ¿Existe la duda de que la SHCP no haya cumplido con las disposiciones 

legales y normativas?, ya que el dictamen de la SHCP concluye que cumplió 

con la normativa. 

 

− Considera pertinente evaluar dentro de la Cuenta Pública 2014, los 

mismos rubros de las dependencias auditadas, Sagarpa, Secretaría de 

Salud y Secretaría de Turismo, con el objeto de revisar que no se están 

repitiendo las mismas irregularidades.52 

 

− Resaltó la importancia de las herramientas tecnológicas para la resolución 

de problemas administrativos y técnicos.  

 

− Pregunto al Auditor: para que no se generen duplicidades por hacienda y 

la Tesofe ¿consideraría usted pertinente modificar las fechas de cierre de 

los calendarios presupuestales?, ¿cuál sería la solución para reducir al 

mínimo las fallas en cuanto a los inconvenientes en las conciliaciones para 

que se puedan realizar las conciliaciones de manera eficiente y oportuna 

entre ambas instituciones?, ¿se deben generar mejores canales de 

comunicación interinstitucional?, o ¿se debe a la utilización de sistemas 

digitales diferentes? 

Elizabeth Oswelia Yáñez 

Robles 

− Señaló que las instituciones del gobierno están subcontratando  a otras 

empresas para poder tener contratos que les van a dejar ciertos 

porcentajes de utilidad, tal es el caso del Consejo de la Judicatura el cual 

contrato a Sedena para que le haga una construcción siendo esto no viable 

pues no está dentro de sus objetivos de existencia. Tal es el caso también 

de la Secretaría de Turismo y Fonatur y de las Universidades para que 

desarrollen sistemas de tecnología más sofisticados. 

                                                           
51 Opinión de la UEC. Esta problemática revela una falta grave del proceso de planeación y ejecución presupuestaria lo mejor sería una 

aplicación uniforme del  presupuesto; la fiscalización superior tendrá que desarrollar mecanismos apropiados para ejercer presión para que 
se aspire en el mediano y largo plazo a una ejecución presupuestaria más uniforme que revelaría una mejor calidad del gasto ejercido.  
52 En Opinión de la UEC, esta recomendación se subsanaría con la selección de auditoria estratégica de seguimiento por parte de la ASF.  
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DIPUTADO (A) TEMA /COMENTARIO / RECOMENDACIÓN 

 

− Resaltó las principales observaciones emitidas por la ASF a la Judicatura, 

por efectuar pagos indebidos en la contratación del edificio, falta de 

supervisión, pagos sin asegurarse que los sistemas que habían contratado 

funcionaran, entre otros. 

 

− En el caso del Fonden, se constata la falta de ejecución de los recursos 

(gasto no ejercido) o un atraso muy importante en la ejecución de los 

recursos (falta de oportunidad para atender emergencias que demanda la 

población afectada).  

 

− En el caso de la Secretaría de Gobernación, manifestó que en el Instituto 

de Migración existe un probable daño patrimonial por pagos indebidos, 

por falta de verificación o por problemas en el sistema de tecnología. 

 

− En el caso del sistema de readaptación social, también existe el problema 

de pagos indebidos, recursos utilizados para otras partidas o sin uso, que 

no se reintegran o los cambian de cuenta. Manifestó que la mejor manera 

de evitar esto es que si no existe la comprobación y transparencia, no 

recaban los próximos recursos. Esto plantea una oportunidad legislativa 

para apoyar un gasto eficaz pero se requiere de la identificación de los 

responsables. 53 

 

− Subrayó la importancia de los esquemas del PPS, los cuales permiten a los 

gobiernos dar servicios que en ese momento no cuentan, con los recursos 

para darlos, sin embargo lo importante es cuidar cómo se cubre la 

obligación a la que están adquiriendo los gobiernos federales, estatales y 

municipales y que verdaderamente el costo-beneficio justifique ese tipo 

de operación en cuestión del beneficio adquirido en corto plazo. 

 

− Manifestó su preocupación por la Ley de Transparencia la cual da cinco 

meses para poder rendir cuentas. 

José Luis Muñoz Soria − Manifestó que esperaba revisar un informe de resultados en donde se 

encontrara o pudiera visualizar un informe de resultados de Cuenta 

Pública diferente a lo que había tenido, pues no se encontraron resultados 

diferentes en donde se visualizara lo siguiente: ¿cuál es el resultado total 

de las auditorías que se realizaron y una información de manera 

inmediata, como un mapa, es de que si tenemos resultados negativos, si 

tenemos resultados con salvedad o resultados positivos? 

 

                                                           
53 Para la solución de esta compleja problemática, la ASF tendría que llevar a cabo una auditoria de diagnóstico, si cabe la expresión o bien 

una eficiente auditoria de desempeño sobre el proceso de conciliación en su aspecto normativo, administrativo y tecnológico.  
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− Señaló que no hay reglamentos, ni normas para seguir haciendo un uso 

discrecional de los recursos públicos siendo uno de los grandes o el mayor 

problema de este país, aparte de la desigualdad, es la corrupción y la 

impunidad. 

 

 

3.2.3 Grupo Funcional de Desarrollo Social 

 

Para realizar el análisis de los resultados de las auditorías practicadas en la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública de 2013 a entes vinculados con funciones de desarrollo social, 

con fecha 15 de abril de 2015, se estableció una mesa de trabajo para el análisis de dichos 

resultados, la cual fue presidida y moderada por el Diputado José Luis Muñoz Soria. 

 

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Vigilancia señalaron la relevancia de 

diversos temas, entre los que destacan los siguientes: 

 

Educación 

 

 Los integrantes de la Comisión de Vigilancia manifestaron su preocupación ante la 

recurrente problemática en materia de educación básica, la cual presenta 

irregularidades como corrupción y opacidad en el manejo del presupuesto que se le 

asigna. 

 

 Fueron subrayadas las anomalías observadas en el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal (FAEB), en específico, respecto de los casos observados 

en Veracruz, donde dejaron de comprobarse recursos ejercidos por alrededor de 

769.0 millones de pesos, 130.0 millones de pesos destinados a conceptos pagados 

en nómina no reconocidos por la SEP, así como 91.5 millones de pesos para pagos 

que se realizaron indebidamente a trabajadores. 

 

 Se manifestó la preocupación en torno a los programas educativos que podrían 

sufrir recortes presupuestales en el ejercicio 2016, considerando las afectaciones 

que esto provocará a la población que espera ser beneficiada. 

 

 Uno de los temas que generaron una atención especial, entre los integrantes de la 

reunión  fue el relativo a las constantes irregularidades presentadas en el manejo de 

los recursos públicos federales como resultado de la celebración de convenios al 
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amparo de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

En ese sentido, los contratos que son celebrados en las dependencias con las 

entidades o entre entidades han presentado diversas anomalías para el 

cumplimiento de sus contratos al amparo de este ordenamiento legal, 

prevaleciendo principalmente la falta de capacidad para cumplir con los 

compromisos. 

 

Lo anterior ha derivado en la contratación de terceros para su realización, refiriendo 

como claro ejemplo, el detectado por la ASF en la auditoría practicada a los 

convenios suscritos entre la SEDESOL y algunas universidades públicas del Estado de 

México y Morelos. 

 

Desarrollo Social 

 

 Respecto de la estrategia nacional contra el hambre, algunos de los integrantes de 

la CVASF señalaron diversos obstáculos que impiden alcanzar las necesidades, metas 

y objetivos de la estrategia, destacando el uso discrecional de recursos en épocas 

electorales. 

 

 Algunos participantes señalaron retos por resolver en la Secretaría de Desarrollo 

Social, precisando que, de los diagnósticos obtenidos respecto del diseño de la 

estrategia para la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013, se observaron carencias 

de coordinación entre las diferentes instancias involucradas y de conceptos claros 

que impiden conocer la totalidad de su padrón de beneficiarios. 

 

 Se comentaron las inconsistencias detectadas entre las matrices e indicadores, 

observándose que no existe vinculación entre las metas establecidas para cada 

programa de las dependencias. 

 

Salud 

 

 Los integrantes de la comisión mostraron interés particular respecto de las cuatro 

auditorías de desempeño practicadas a las diferentes áreas de los servicios médicos 

de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (Atención Medica, Infraestructura 

y Equipamiento, Formación de Recursos Humanos, e Investigación), que dieron 
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como resultado 50 observaciones pendientes de atender y 322 recomendaciones de 

desempeño, solamente de los seis hospitales que brindan atención de alta 

especialidad a nivel regional. 

 

 Lo anterior dio lugar a una solicitud de la Comisión a la ASF para realizar una 

auditoría de desempeño a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como a sus coordinados.  

 

Seguridad Social e Igualdad de Género 

 

 En materia de género, fue destacada la creciente problemática en desigualdad 

señalada en el ranking mundial de la brecha de género global, donde México hasta 

2014 había descendido 12 lugares. 

 

Debido a lo anterior, fue cuestionada la efectividad de las metas y objetivos 

establecidos en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2009-2012 y, respecto a la auditoría practicada al INMUJERES, se subrayaron las 

deficiencias para acreditar el seguimiento a los objetivos y metas, así como las 

omisiones para la aprobación de lineamientos normativos y metodológicos 

asociados a la falta de indicadores, lo cual dificulta la evaluación de la efectividad de 

los programas implementados por la entidad. 

 

 Se manifestó la preocupación sobre la efectividad del programa Adultos Mayores, 

pues no obstante que se tienen detectados e incorporados 152 mil 498 adultos 

mayores que cubren el perfil, estos no reciben los beneficios correspondientes.  

 

 Se señaló el deficiente control de recursos, refiriéndose a los hallazgos relativos a 

pagos en exceso a beneficiarios, situación que provocó la falta de apoyo a un grupo 

de 82 mil 316 personas.  

 

A continuación, se presenta una síntesis de los comentarios, recomendaciones e 

intervenciones de los diputados integrantes de la CVASF en la mesa de trabajo en torno a 

temas vinculados con funciones de Desarrollo Social: 

 

DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

Danner González Rodríguez − De manera elocuente reconoce que el país enfrenta retos en 

materia de educación básica, así como severos problemas de 
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DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

corrupción y de opacidad, de desvío de recursos públicos en el 

sector educativo, y señala como ejemplo el caso del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

 

− Indicó que el aumento de la población de adultos mayores es un 

tema muy sensible, debido a la vulnerabilidad que surge con la 

caída del ingreso al final de su vida productiva, y con la 

dependencia que resulta de las enfermedades crónicas, la 

discapacidad y la reducción de su funcionalidad. Esta 

problemática se agrava si se considera que el costo de atender la 

salud se dispara después de los 60 años. 

 

Lo anterior agrava sustancialmente su vulnerabilidad porque el 

sistema de pensiones excluye a un número importante de 

mexicanos de este grupo poblacional: según el Censo de 2010, 

81.4% de los adultos mayores en México no cuenta con acceso a 

beneficios que otorgan instituciones de seguridad social ni a los 

servicios de salud de las instituciones. 

 

− Pidió seriedad y empezar a exigir que se finquen las 

responsabilidades derivadas de las auditorías que reflejan serias 

deficiencias en la Cuenta Pública 2013, puntualizando en que 

tienen que hacerlo todos los partidos políticos por ser una 

exigencia de la ciudadanía y, de acuerdo con el diputado, no se 

puede seguir medrando con las necesidades básicas de los 

ciudadanos. 

 

− Señaló que el problema de SEDESOL es muy fuerte, subrayando 

que el CONEVAL, en su diagnóstico del diseño de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre de 2013, establece categóricamente 

que no hay una adecuada coordinación entre las diferentes 

instancias involucradas, producto de la urgencia para 

implementar el programa, detectándose la ausencia de un 

diagnóstico y diseño apropiados. 

 

Asimismo, no se cuenta con una definición adecuada ni conceptos 

claros que permitan atender la pobreza extrema y los problemas 

alimentarios severos; no se atiende a la población potencial que 

pudiera caer en pobreza extrema o en una precaria alimentación; 

no se genera información relevante ni se hacen públicos los 

documentos que podrían ayudar a enfrentar mejores retos de 
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DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

pobreza extrema y desnutrición; e hizo énfasis en que el 

programa en mención es una copia de una estrategia brasileña 

denominada Cero Hambre. 

 

− Indicó lo preocupante que resulta que la SEDESOL haya firmado 

en 2013 cinco convenios con dos instituciones de educación 

superior por 845.0 millones de pesos, que no cumplieron con los 

objetivos de la Cruzada; al respecto, consideró que es necesario 

citar a comparecer ante la CVASF a la SEDESOL para que 

esclarezca cuál fue el uso y destino de dichos recursos, 

puntualizando en que es inadmisible que se hayan pagado 

cantidades millonarias para proyectos mal ejecutados. 

Alfa Eliana González Magallanes − Comentó que los resultados de las auditorías son la misma 

historia de cada año, sin embargo, señaló que no es un problema 

exclusivo de la ASF, ya que el órgano fiscalizador hace lo mejor 

que puede con las herramientas que tiene. Asimismo, señaló que 

se tiene un marco legal fragmentando e insuficiente. 

 

− Solicitó a la ASF la revisión del desempeño tanto de la comisión 

coordinadora de los institutos nacionales de salud y hospitales de 

alta especialidad, así como de sus coordinados. 

Mariana Dunyaska García Rojas − Señaló que nuevamente se cuestiona al órgano de fiscalización y 

no a los funcionarios que operan los programas y ejercen los 

recursos; en ese sentido, comentó sobre la importancia de que 

dichos funcionarios estén presentes.  

 

En particular, quienes malversan los fondos, para que respondan y, 

en su caso, sean sancionados, y el daño al patrimonio del país sea 

resarcido. 

 

− Manifestó que la tarea fundamental del análisis realizado por la 

ASF es llevar a la cárcel a los funcionarios por los actos y los hechos 

de los cuales se les imputa. 

 

− Señaló su preocupación por los resultados obtenidos en la revisión 

de la Cuenta Pública 2013 en Veracruz, Oaxaca, Michoacán y 

Guerrero, refiriendo para el caso de Veracruz diversas 

problemáticas en la Secretaría de Salud, en Educación, en 

Seguridad Pública, y en el caso de Oaxaca, Michoacán, y Guerrero 

subrayó problemáticas en el sector educativo, a pesar del alto 

volumen de recursos canalizados en esas entidades. 
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DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

− En torno a las plazas magisteriales, la diputada señaló que que de 

una u otra forma se han asignado por concurso, pero no están 

cumpliendo con su labor. Asimismo manifestó que hay un 

conjunto de aviadores en el sector educativo que continúa siendo 

una de las preocupaciones prioritarias para la agenda nacional. 

José Daniel Ochoa Casillas − Señaló que la pobreza en México entre 2010 y 2012 aumentó 

considerablemente; sin embargo, comentó que el esfuerzo de la 

Cruzada contra el Hambre avanza con éxito y está amalgamando 

diversas fallas gubernamentales para fortalecer los programas 

orientados a reducir los índices de rezago social. 

 

− Expresó la importancia de manifestar lo que está mal y lo que está 

bien en el sector público, en ese sentido comentó sobre datos del 

CONEVAL reconocidos en los informes de evaluación. 

 

− Señaló que, en materia de coordinación institucional, la SEDESOL 

ha utilizado los indicadores de pobreza multidimensional en el 

diseño y evaluación de la Cruzada, y subrayó los pobres resultados 

de administraciones previas en la materia. 

 

− Comentó que el uso del cuestionario único de la información 

socioeconómica (CUIS) ha permitido a la SEDESOL identificar con 

mayor claridad a las personas en situación de pobreza extrema de 

alimentación asentadas en zonas urbanas y rurales. 

 

En ese sentido, resaltó los programas que buscan mejorar el acceso 

físico y económico a los alimentos la cobertura y los servicios de 

salud, la orientación nutricional, el acceso y la educación, la 

mejora de la vivienda y la estabilidad, subrayando que el CUIS 

tiene potencial para exhibir el logro del objetivo de la cruzada. 

Martha Leticia Sosa Govea − Indicó que en los resultados de auditorías continúan 

observándose anomalías recurrentes que parecen desafiar la 

legalidad, no sólo en la ejecución de los programas sociales a nivel 

federal, sino incluso en el manejo de los recursos federalizados 

por varias entidades federativas. 

 

− Hizo énfasis en los estados con pobreza extrema, que en cada 

presupuesto disponen de grandes cantidades de recursos, mismos 

que no aplican debidamente en la atención y disminución de esa 

pobreza. 

 

− Pidió que, en materia social, se recuerde que la presente 

Administración planteó en sus objetivos una educación con 
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DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

calidad; asegurar el acceso de toda la población a los servicios de 

salud; asegurar un México sin hambre; dar acceso a la seguridad 

social mediante un sistema nacional de la misma; y reducir la 

brecha en el acceso y permanencia laboral. 

 

Al respecto, señaló que con este Informe del Resultado no se ha 

atendido ninguno de los objetivos planteados, al menos en lo que 

corresponde a la Cuenta Pública 2013, lo cual refleja una clara 

ineficiencia en los programas sociales locales. 

 

− Manifestó que la participación institucional de 16 dependencias y 

tres entidades en la Cruzada Nacional Contra el Hambre no es 

clara, ya que los objetivos de solamente tres dependencias 

guardan relación directa con los objetivos de la misma. 

 

− Señaló que en el ejercicio 2013 se está detectando un total de 152 

mil 498 adultos mayores que están incorporados en el programa 

de apoyo a este grupo poblacional, que cubren el perfil pero que 

aún no reciben lo correspondiente al beneficio de dicho programa. 

 

− Resaltó que se realizaron pagos en exceso a beneficiarios en 2013 

por 51.6 millones de pesos y que en contrapartida se dejó de 

apoyar a 82 mil 316 personas porque se aplicó en exceso una suma 

de 518.6 millones de pesos a gasto de operación de la SEDESOL. 

 

− Consideró que urge profundizar y atender el manejo de los 

recursos que hace SEDESOL, ya que es inadmisible que se gaste 

más en operación que en el objetivo propio del programa, que es 

dar el apoyo a los adultos mayores. 

Eduardo Solís Nogueira − Señaló la importancia de conocer qué observaciones y 

recomendaciones han sido subsanadas y que el panorama puede 

mejorar, lo cual debería ser uno de los compromisos principales 

no solo del Ejecutivo, sino del propio legislativo, así mimo, que las 

estrategias sociales como la Cruzada contra el Hambre (que no 

contaba con padrones en su inicio) ha ido modificando las 

dinámicas y rutinas de las dependencias de gobierno en los tres 

ámbitos de gobierno. 

 

− Se refirió a la celebración de convenios al amparo de lo dispuesto 

en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde se han 

presentado irregularidades en el manejo de los recursos públicos 

federales, considerando  que sería positivo proponer la 
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DIPUTADO (A) TEMA/ COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

derogación o, en su caso, una regulación más detallada que brinde 

transparencia al ejercicio de dichos recursos. 

 

3.2.4 Grupo Funcional de Desarrollo Económico 

 

El día 15 de abril de 2015, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación  

llevó a cabo la Mesa de Análisis sobre los resultados derivados de las auditorías practicadas 

a entes vinculados con funciones de Desarrollo Económico, la cual fue coordinada por el 

Diputado José Luis Muñoz Soria. En la Mesa, los diputados integrantes de la Comisión 

destacaron los siguientes temas: 

 

Agropecuario 

 

 No obstante la cuantiosa canalización de recursos al sector agropecuario, éste 

continúa padeciendo el grave problema de la pobreza. En el otorgamiento de apoyos 

a los productores del campo, los funcionarios públicos cometen actos de corrupción 

y actúan con ineficiencia, sin exigir y cumplir las reglas de operación; sin respetar los 

límites máximos en los montos otorgados, y beneficiando al mismo productor o 

beneficiario de forma reiterada. Por esta práctica recurrente, un gran número de 

productores del campo, no reciben los recursos federales necesarios para apoyar la 

producción, comercialización, capitalización y desarrollo de capacidades en el sector 

agrícola. Ésta es una constante de la fiscalización superior año con año, sin que se 

vislumbren mecanismos institucionales eficientes para su solución.  

 

 Los legisladores de la Comisión señalaron diversas irregularidades recurrentes 

detectadas en la fiscalización superior a los programas del sector, entre las que 

destacan las siguientes: recursos otorgados a un mayor número de beneficiarios que 

los registrados en la base de datos; no existe evidencia del reintegro de recursos a 

la Tesofe; apoyo a beneficiarios en más de un programa; apoyos otorgados en 

exceso; pago a beneficiarios fallecidos; otorgamiento de recursos a beneficiarios 

apoyados anteriormente; comprobación de apoyos con facturas apócrifas y 

documentos inconsistentes; duplicidad en el otorgamiento de apoyos; no se utilizan 

los equipos adquiridos; productos adquiridos no se localizan en el domicilio del 

beneficiario; aplicación de recursos a fines distintos de los convenidos, e inexistencia 

de evidencias de la aplicación de los recursos. 
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Comunicaciones y Transportes 

 

 Los legisladores de la Comisión cuestionaron el proceso de asignación de recursos a 

diversos proyectos y obras en el sector; sí la ejecución ha sido eficiente y en 

consecuencia en qué medida se ha contribuido al desarrollo de cada una de las 

regiones en donde los recursos se ejercieron. Señalaron que año con año, los entes 

fiscalizados incurren en diversas irregularidades, y acotaron que no se trata de un 

tema de colores o de partidos; es un asunto de interés nacional, de rendición de 

cuentas y transparencia, que no se puede ocultar porque las faltas existen. 

 

 Se señaló que las principales irregularidades detectadas en la fiscalización superior 

a este sector, fueron las siguientes: en la emisión y contratación de diversas 

garantías no se determinó la caducidad de las obligaciones por no ser requeridas en 

el plazo establecido; se determinaron daños derivados de la concesión de las 

autopistas en las que no se determina ninguna recuperación; problemáticas 

frecuentes en las autopistas concesionadas, no obstante ello no determinó daño 

patrimonial; asimismo se encontraron pagos por servicios no realizados, pagos 

duplicados, obras no ejecutadas, incumplimiento en los contratos, entre otras 

irregularidades. 

 

 En la Comisión también se hizo referencia a otras irregularidades: problemas de 

inicio de obras sin derecho de vías y sin manifestación de impacto ambiental; 

proyectos ejecutivos deficientes; suspensión de obras; modificaciones de proyectos 

que no se fundamentan; reclamos de gastos no recuperados que pudieron ser 

perfectamente previsibles. Intención en los PPS o en las concesiones, de modificar 

las condiciones establecidas de inicio, en el transcurso de la prestación de los 

servicios. 

 

Economía 

 

 Los legisladores de la Comisión enfatizaron que la economía mexicana está 

estancada y que el PIB de 2014 apenas rebasó la tasa de crecimiento del 2%; 

asimismo, la inversión extranjera se desplomó en más de un 30%, con respecto a 

2013. Señalaron que las condiciones económicas del país demandan un mayor 

compromiso con la sociedad, una mayor transparencia y rendición de cuentas, así 

como una mayor disposición para promover medidas contra cíclicas que impulsen 

el crecimiento de la economía.  
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 La Comisión también consideró que no se puede esperar una mayor dinámica 

económica y mayor crecimiento, mientras las dependencias federales que ejecutan 

los principales programas y proyectos de inversión como SAGARPA, SCT, Energía y 

Economía, presentaron numerosas irregularidades recurrentes que impiden que los 

recursos federales lleguen a los beneficiarios e impiden conocer el impacto de los 

cuantiosos recursos otorgados para apoyar a estos sectores estratégicos.   

 

 Se destacó la importancia que tienen las empresas de participación estatal en el 

ámbito económico y en el desarrollo de México; de acuerdo con información del 

Banco de  México, el país cuenta con 169 empresas de participación estatal 

mayoritaria. Sin embargo, se mencionó que una de las empresas de este tipo 

(Exportadora de Sal, que opera la salinera más grande del mundo) observó diversas 

irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales y normatividad 

aplicables: conflicto de interés, reembolsos no justificados, ventas a precios 

inferiores al costo promedio de producción y a los precios convenidos; diversas 

anomalías en la licitación pública y la adjudicación directa, en la modificación de los 

porcentajes de las penas convencionales, entre otras. 

 

 Se hizo referencia a las principales irregularidades determinadas en el proceso de 

fiscalización superior al impulso de la competitividad: no se establecieron límites de 

apoyo por beneficiario; se identificaron beneficiarios que declaran ingresos 

inferiores para obtener el apoyo; beneficiarios con ingresos que rebasan el nivel de 

ingreso máximo requerido para recibir los apoyos; comprobación de apoyos con 

documentación apócrifa. 

 

 Se destacó que el desvío de recursos hacia beneficiarios que simulan serlo, quita el 

derecho de ser apoyados a las MIPYMES, que requieren los recursos para crecer, 

incorporar tecnología y ampliar sus fuentes de financiamiento.  

 

 Se consideró prioritario que el gobierno gaste menos, pero sobre todo, que lo gaste 

mejor. Hay que lograr un desempeño eficiente de la administración pública. 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

 Los legisladores de la Comisión señalaron que los resultados del informe de 

fiscalización de la Cuenta Pública 2013, hacen patente que para gobernar un país es 
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necesario contar con planes de acción bien trazados, con objetivos por cumplir 

posibles y que a través de ellos se encamine al país a mejores condiciones de vida y 

bienestar.  

 

 Se hizo referencia a las principales problemáticas observadas en el sector: en el 

programa de prevención y gestión integral de residuos, 10 entidades federativas no 

reintegraron los recursos no ejercidos en 2013; en la CONAGUA, subsiste el 

problema de la subcontratación de servicios de terceros donde no se justifican, dado 

que se pagan altos salarios que no corresponden a los servicios devengados.  

 

Energía 

 

 En la Comisión se mencionó que el ajuste del gasto público derivado de la baja del 

precio del petróleo, de casi 50% respecto a las estimaciones realizadas por la SHCP, 

ascendió a 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.7% del PIB. Se comentó 

que resulta contradictorio que en un contexto de modernización del sector 

petrolero, sustentado en la apertura al capital extranjero y siendo la renta petrolera 

la principal fuente de ingreso del país, sea Pemex el más afectado con los recortes 

presupuestales, ya que por el recorte no contará con 62 mil millones de pesos para 

inversión que se tenía programada. 

 

 Se hizo referencia a la preocupación por conocer si la CFE cuenta con todo el 

inventario de los activos de la Compañía de Luz y Fuerza, o si se sabe dónde están. 

Este inventario sería provechoso si se valorara el potencial rentable de las mismas 

como el que podría obtenerse de su aplicación en el sector de telecomunicaciones. 

 
Ciencia y Tecnología 

 

 Se señaló que las contrataciones de servicios tecnológicos, se realizan, en algunos 

casos, sin atender lo que establece la normatividad vigente lo que implica por un 

lado, que se ofrezcan servicios sin contar con la capacidad técnica, material y 

humana para realizar los trabajos objeto de los contratos y por otro, no se garantizan 

las mejores condiciones para el estado, en cuanto a precio, calidad, oportunidad y 

financiamiento; lo anterior con el único fin de obtener mayores recursos, como es 

el caso del Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC).  
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 Se destacó la necesidad de determinar cuántos sistemas de tecnología no funcionan, 

no aportan valor agregado, ni servicio adecuado a las entidades públicas; esto con 

el propósito de que las entidades no sigan contratando sistemas de tecnología 

ineficientes. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los comentarios, recomendaciones e 

intervenciones de los diputados integrantes de la CVASF en la mesa de trabajo en torno a 

temas vinculados con funciones de Desarrollo Económico: 

 

DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

Cristina Olvera Barrios − Destacó la importancia económica que tienen las empresas de 

participación estatal en la vida económica y en el desarrollo de 

México. 

 

− Refirió que a través de las empresas se materializa la parte más 

importante de la economía nacional. 

 

− Comentó que de acuerdo con los catálogos del Banco de México, el 

país cuenta con 169 empresas de participación estatal mayoritaria; 

entre ellas se encuentra la Exportadora de Sal, S.A de CV, que opera 

la salinera más grande del mundo. 

 

− Señaló que dicha empresa, desde su creación, observó diversas 

irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normatividad aplicables. 

 

− Mencionó la existencia de conflictos de interés al interior del Consejo 

de Administración, ya que servidores públicos de Exportadora de Sal 

representan a Mitsubishi, que además de ser accionista es la principal 

compradora de sal industrial que produce la entidad. 

 

− Se observaron reembolsos realizados por Exportadora de Sal a 

Mitsubishi, por un total superior a 137 millones de pesos por 

concepto de ajustes al precio de venta de la sal, de los cuales no 

existe evidencia que justifique o autorice los reembolsos. 

Mariana Dunyaska García 

Rojas 

− Externó su preocupación debido a que año con año los entes que son 

fiscalizados recurren a las mismas irregularidades, a las mismas faltas 

y a las mismas contrataciones.  

 

− Externó su preocupación por el tema de Oceanografía, refiriendo que 

es un tema alarmante por los más de 14 mil millones de pesos en un 

ente enclavado en la zona de Campeche. 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

− Cuestionó en qué estatus se encuentra las recuperaciones 

determinadas por 4 mil 130 millones de pesos, concentrados en los 

programas de acciones de las entidades federativas de la SAGARPA.  

 

− Cuestionó sobre la asignación y ejecución de recursos en materia de 

inversión de proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y sí han contribuido al desarrollo de cada una de las 

regiones y entidades federativas. 

Jorge Alfredo Pérez 

Covarrubias 

− Manifestó que es prioritario que el gobierno gaste menos, pero sobre 

todo que lo que gaste lo gaste mejor. Es decir, eficientar la 

administración pública de la mejor manera. 

 

− Señaló que en la propuesta de pre dictámenes para el gasto público 

del año 2016, los recortes están en función del destino de los 

programas y no tanto de su ejercicio. 

 

− Señaló que el total de recuperaciones probables determinadas que 

arroja la Cuenta Pública 2013, ascendió a un poco más de 50 mil 700 

millones de pesos, de los cuales 4 mil 130 millones de pesos 

corresponden al grupo funcional de Desarrollo Económico, 

recuperándose sólo el 5.0%. 

 

− Destacó que con 141 observaciones menos que en la Cuenta Pública 

2012, en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se 

registró un monto superior de recuperaciones de poco más de 7 mil 

700 millones de pesos, un incremento de 18%. Indicó que este 

gobierno más que reprobado debe ser expulsado. 

 

− Consideró que en el país existe una economía estancada; en 2014 el 

PIB apenas rebasó un crecimiento de 2%.  

 

− Externó que en 2014 la inversión extranjera directa se desplomó en 

más de un 30% con respecto de 2013. 

 

− Señaló que las condiciones económicas del país demandan un mayor 

compromiso con la sociedad de quienes nos gobiernan. Se requiere 

mayor transparencia y rendición de cuentas y una mayor disposición 

de promover medidas contra cíclicas que impulsen a la economía. 

 

− Cuestionó acerca de que no se puede esperar una mayor dinámica 

económica y mayor crecimiento, si las dependencias federales que 

ejecutan los principales programas y proyectos  de inversión para 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

impulsar el desarrollo como SAGARPA, SCT, Energía y Economía, 

salen reprobadas en la Cuenta Pública 2013.   

 

− Solicitó una explicación sobre el programa para impulsar la 

competitividad de sectores industriales y el Fideicomiso México 

Emprende, cuyas irregularidades en conjunto alcanzaron un monto 

de casi 148 millones de pesos. 

 

− Mencionó que el ajuste al gasto público derivado de la baja en los 

precios del petróleo, de casi 50% respecto a las estimaciones 

realizadas por la SHCP, fue de 124 mil 300 millones de pesos, es decir, 

0.7% del PIB. 

 

− Señaló que resulta contradictorio que en el tránsito de una 

modernización del sector petrolero con la llegada de capital 

extranjero, y siendo la renta petrolera la principal fuente de ingreso 

del país, sea Pemex el más afectado con los recortes, ya que no 

contará con 62 mil millones de pesos para inversión que se tenía 

programada. 

Elizabeth  Oswelia Yáñez 

Robles 

− Manifestó su preocupación en relación a las facultades de la ASF y de 

cómo se llevan los procedimientos, que no permiten la posibilidad de 

darle seguimiento a todas las observaciones y las responsabilidades 

que se determinan. 

 

− Expresó que México está poniendo en el Sistema Nacional 

Anticorrupción toda su esperanza, y será la Auditoría Superior de la 

Federación el eje rector para que ese sistema funcione y para que se 

puedan rendir mejores cuentas al pueblo de México. 

 

− Consideró que de aprobarse el Sistema Nacional Anticorrupción, la 

ASF tiene una función neurálgica para su funcionamiento y 

operación. 

 

− Señaló que en el programa de sustentabilidad de recursos naturales 

se encontraron recursos otorgados a un mayor número de 

beneficiarios que los registrados en la base de datos por 308.6 

millones de pesos; no existe evidencia del reintegro de recursos a la 

Tesofe por 515 mil pesos; apoyo a beneficiarios en más de un 

programa por 3.7 millones de pesos; apoyos en exceso por 20.2 

millones de pesos que rebasaron los montos máximos de apoyo 

permitido; pago a beneficiarios fallecidos improcedentes de 320 

solicitantes por 2.2 millones de pesos. 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

− Se refirió al programa de acciones de concurrencia de las entidades 

federativas donde no se aclaró una diferencia por 157 millones de 

pesos. 

 

− Comentó que en el programa de apoyo a la inversión en 

equipamiento e infraestructura, componente agrícola, se otorgaron 

apoyos a 10 beneficiarios que excedieron los montos máximos por 

2.3 millones de pesos; se dieron 12.3 millones de pesos a siete 

beneficiarios que anteriormente ya se les habían otorgado 

beneficios, los cuales no eran susceptibles de que se les volviera a 

otorgar; siete beneficiarios apoyados con 8.2 millones de pesos que 

comprobaron el uso de recursos con factura de un proveedor que 

negó el haber entregado esos servicios. 

 

− Señaló también que en el citado programa, existe duplicidad en el 

otorgamiento de apoyos a 6 beneficiarios por 16.5 millones pesos; 

apoyos improcedentes a beneficiarios que se otorgaron por 29.2 

millones de pesos a sólo 7 beneficiarios; se otorgaron apoyos a un 

beneficiario por 2.2 millones de pesos por compra de maquinaria, la 

cual se comprobó que estaba en las instalaciones del proveedor; se 

apoyó a 4 beneficiarios por 11.9 millones de pesos para adquirir 6 

sembradoras, las cuales nunca fueron localizadas; el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura contrató a otra 

empresa, la cual nunca cumplió con el objeto del contrato. 

 

− Mencionó que las auditorías al sector petróleo son muy complejas y 

requieren de una sesión especial de análisis, por lo que no las 

comentaría 

 

− En el programa de desarrollo de capacidades de innovación 

tecnológica y extensionismo rural, se autorizaron apoyos a 7 

organizaciones de productores por 873.5 mil pesos, recursos que 

fueron transferidos a una empresa que no tenía vinculación con los 

beneficiarios y la SAGARPA no proporcionó evidencia de la aplicación 

de 36.5 millones de pesos que entregó al gobierno de Veracruz para 

capacitación, ni tampoco entregó la lista de los 244 productores que 

hubieran asistido al curso. 

 

− Mencionó que en el proyecto de apoyo al valor agregado de 

agronegocios con esquemas de riesgo, se construyó una nave en un 

terreno que no era propiedad del beneficiario y se adquirieron 

equipos usados por 3.3 millones de pesos y por 777 mil pesos que 

nunca fueron localizados. 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

 

− Señaló que en la Comisión Nacional de Acuacultura, se encontraron 

proveedores que no comprueban el apoyo a los beneficiarios por 3 

millones de pesos, y que se otorgaron recursos a no beneficiarios del 

programa. La Confederación Nacional Cooperativa Pesquera 

(CONACOOP), transfirió recursos por un millón de pesos a una 

organización que no fue beneficiaria y esta confederación no 

reintegró 215 mil pesos a la Tesofe.  

 

− Señaló que el sector agropecuario enfrenta el grave problema de la 

pobreza. Asimismo, mencionó que ante las recurrentes 

irregularidades en el otorgamiento de los recursos, no hay forma que 

la aplicación del presupuesto genere resultados positivos.  

 

− Mencionó que las irregularidades recurrentes en el sector no es otra 

cosa más que corrupción o ineficiencia total de los funcionarios 

públicos. 

 

− Planteó que los funcionarios públicos parecen desconocer los temas 

y actúan de manera ineficiente, ya que aplican de forma reiterada los 

recursos, sin exigir y cumplir las reglas de operación, sin respetar los 

límites; benefician al mismo productor o al mismo beneficiario una y 

otra vez. 

 

− Señaló que esta situación no va a permitir que el productor 

verdadero, el productor del campo, el que quiere salir adelante, 

cuente con esos apoyos.    

 

− Hizo referencia a que en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), se presentaron 2 garantías donde se determinó la 

extinción del pago por 3.8 millones de pesos, porque no fueron 

requeridas a tiempo. 

 

− Indicó que en SCT hay otras 5 garantías por 44.5 millones de pesos en 

que se determinó la caducidad de las obligaciones por no ser 

requeridas dentro del plazo establecido. 

 

− Señaló que dicho asunto es responsabilidad del servidor público, 

puesto que dentro de las obligaciones que tiene, debe estar 

pendiente de que no vayan a caducar las garantías para que el 

gobierno pueda recuperar los recursos de aquellos proveedores que 

no cumplen con sus obligaciones y con sus contratos. 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

− Destacó que en la auditoría “Garantías a Favor del Gobierno Federal 

Constituidas por la SCT” existen 17 PRAS; sin embargo, no se 

determinó ninguna recuperación del daño.  

 

− Refirió que en la concesión de la autopista de altas especificaciones 

Pátzcuaro-Uruapan, se encontró que en la carretera, la defensa 

metálica está dañada, falta señalización, la carpeta asfáltica no cubre 

la totalidad de la corona y no se cuenta con pruebas de índice de 

perfil, las torres de SOS en el tramo Lázaro Cárdenas no funcionan y, 

sin embargo, no se determinó daño patrimonial. 

 

− Señalo que las irregularidades encontradas en la autopista de altas 

especificaciones Pátzcuaro-Uruapan, deberían considerarse como 

una recuperación y como daño que se le causa al Estado por 

ineficiencia o por corrupción. 

 

− Observó que en el contrato plurianual de la conservación de 

carreteras se realizó un pago en exceso por 6.2 millones de pesos, 

desglosados en diferentes rubros: se pagan trabajos no realizados; se 

incrementan los precios unitarios; hay 3.4 millones de pesos por 

incumplimiento al alcance del precio unitario; 1.2 millones porque el 

básico “instalación planta” se duplica. Se promovieron ocho 

recomendaciones, tres solicitudes de aclaración, no hay PRAS y se 

determinó recuperaciones por 6.2 millones de pesos. 

 

− Cuestionó la falta de sanciones al señalar que en el anillo periférico 

oriente la Piedad se detectaron 17.7 millones de pesos desglosados 

por obras no ejecutadas. En las observaciones se presentaron ocho 

solicitudes de aclaración, un PRAS y se determinó una recuperación 

por 16.5 millones de pesos. 

 

− Consideró como bajo el monto de las recuperaciones operadas por la 

Auditoría Superior de la Federación ya que en la carretera Acayucán-

La Ventosa se presentaron contratos irregulares, con 

incumplimientos, con pago por 8.3 millones de pesos por 

modificaciones que no están justificadas ni fundamentadas, y se 

determinó una recuperación por 20.5 millones de pesos por las 

presuntas irregularidades en la revisión.   

 

− Comentó diversas irregularidades y montos importantes de 

recuperaciones probables en el libramiento a carretera de Tlaxcala.  
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

− Destacó que en el caso del libramiento suroeste de Durango, en el 

estado de Durango, se presenta una diferencia de 1.6 millones de 

pesos, respecto al reportado en la cuenta pública. 

 

− En el caso del Viaducto conexión Interlomas Autopista, se presentan 

irregularidades similares al caso previo. 

 

− Señaló, a manera de resumen, que las principales irregularidades en 

el sector fueron: problemas de inicio de obras sin derecho de vías, sin 

manifestación de impacto ambiental, proyectos ejecutivos 

deficientes, suspensión de obras, modificaciones de proyectos que 

no se fundamentan,  reclamos de gastos no recuperados que 

pudieron ser perfectamente previsibles. Intención en los PPS o en las 

concesiones de modificar las condiciones establecidas de inicio, en el 

transcurso de la prestación de los servicios. 

 

− Comentó que este sector también enfrenta problemáticas similares 

a las de la agricultura, en el programa para impulsar la competitividad 

de sectores industriales. 

 

− Señaló que en los lineamientos de dicho programa no se 

establecieron límites de apoyo por beneficiario. 

 
− Externó su preocupación por los beneficiarios que declaran tener 

ingresos menores para tener derecho a entrar al programa cuando 

no están reconocidos como susceptibles. Le quitan el derecho a 

recibir apoyos a los verdaderos micro y pequeños empresarios, para 

poder crecer, tener más tecnología, tener mayor posibilidad de 

financiamiento. Destacó la irregularidad en la comprobación de 

apoyos con documentos apócrifos (39 beneficiarios presentaron 148 

facturas apócrifas por 39.3 millones de pesos). 

 

− Señaló que en este programa no se realizó una promoción de 

responsabilidades y se determinó solamente una recuperación por 

7.85 millones de pesos, que no concuerda con el tamaño de las 

irregularidades. 

 

− Cuestionó por qué en Exportadora de Sal se vende a precios menores 

del mercado, sin fundamentar con estudios; se están haciendo 

devoluciones a las dos empresas de Mitsubishi, sin que haya alguna 

fundamentación y comprobación del motivo de esta devolución.  

 

− Destacó que en la Exportadora de Sal, en relación a la compra para el 

aprovechamiento de la salmuera residual y adquisición de 
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DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

maquinaria, existen un conjunto de anomalías en la licitación pública, 

en la adjudicación del contrato y en la modificación de penas 

convencionales. 

 

− Señaló que en el Instituto Nacional del Emprendedor no se ejercen 

los apoyos otorgados y que falta la comprobación de apoyos.    

 

− Destacó que en el Programa de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos, 10 entidades federativas no reintegraron los recursos no 

ejercidos en 2013. 

 

− Mencionó que en la Conagua hay subcontratación de servicios de 

terceros donde no se justifican; existe subcontratación y no se 

justifican los salarios que se pagan y los servicios devengados. 

 

− En la presa del Bicentenario, la Auditoría Superior de la Federación 

solo generó un PRAS y las recuperaciones se determinaron por 66 

millones de pesos.  

 

− Señaló que Conagua es un sector muy complejo y necesita un 

tratamiento especial; destacó que la ASF es la única institución 

externa que tiene la facultad de fiscalizar y de poder determinar 

promociones de responsabilidades a ese sector. 

 

− Señaló  que en el CONACYT existe la problemática de no comprobar 

la aplicación de los recursos en los programas que dicen que operan. 

 

− Expresó que hay que tener claro sobre el abuso en la contratación de 

las empresas del estado, que está totalmente aceptado y que se hace 

con el único fin de obtener mayores recursos para las instituciones. 

 

− Señaló que el INFOTEC realiza contrataciones sin contar con la 

capacidad técnica, material y humana para realizar el objeto de los 

contratos, subcontratando a empresas que no representan las 

mejores condiciones para el Estado, pero que son las que tienen una 

buena relación con el INFOTEC. 

 

− Cuestionó que sería importante para el país determinar cuántos 

programas de tecnología no funcionan, que no dan ningún valor 

agregado, ni servicio a institución alguna y  que aun  así se siguen 

contratando esos sistemas de tecnología. 

José Luis Muñoz Soria − Manifestó su preocupación para que el Senado vote a la brevedad la 

propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

678 
 

DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

 

− Opinó que actualmente las relaciones del poder público con los 

ciudadanos se realiza en detrimento de éstos por abuso de poder, 

por lo que se ha pervertido de manera dolosa por parte del poder 

público dicha relación. 

 

− Enfatizó la necesidad de que la próxima legislatura tenga otro marco 

contextual para revisar la Cuenta Pública. 

 

− Externó su preocupación por saber si CFE tiene ya todo el inventario 

de los activos de la Compañía de Luz y si saben o no en dónde están. 

 

− Apuntó que un planteamiento que se ha hecho es que nuestro 

sistema de formación de investigadores y de alta especialidad no ha 

funcionado del todo. 

 

 

3.2.5 Gasto Federalizado 

 

La Mesa de Análisis sobre los resultados de la fiscalización superior al Gasto Federalizado, 

se llevó a cabo el 20 de marzo de 2015 y fue moderada por el Diputado José Luis Muñoz 

Soria, el cual le cedió el micrófono a la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para que moderara 

la reunión. 

 

 En esta, se hizo referencia sobre la preocupación que existe por tratar de reducir los 

índices de recurrencia en irregularidades, en la aplicación de los Recursos Públicos 

Federales en las distintas regiones del país. Situación que se verifica al igual que en 

años anteriores, son irregularidades recurrentes en prácticamente todos los Fondos 

y Programas revisados. Con lo anterior destacaron los casos de Baja California, 

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Puebla y Veracruz, entre otros. 

 

Entre los temas que tuvieron mayor interés en las mesas de análisis se encuentran los 

siguientes: 

 

DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

Danner González Rodríguez  Comentó que el tema del Gasto Federalizado es como en la mitología 

el dios Jano, (tiene dos caras). La primera nos parece que es la 

centralización de los recursos por parte de la Federación, y la 
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modificación de reglas de operación en clara violación a la autonomía 

municipal.54 

 

 Destacó que las entidades que recibieron mayores recursos del Ramo 

General 33, durante el 2013, son las mismas que siguen teniendo 

altos índices de pobreza y muchas de ellas, son de las que tienen 

mayores observaciones (refirió el caso Veracruz). 

 

 Continuando con el ejemplo del dios Jano, hizo referencia que el 

segundo rostro (el que mira al pasado y no al futuro), simboliza con 

lo que pasa en los gobiernos de los Estados, las transferencias dentro 

del Seguro Popular, parecen ser  gastos sin un adecuado control a 

nivel de Entidades Federativas. 

 

 Cuestionó: ¿Qué acciones está tomando la ASF al respecto, si se ha 

procedido contra funcionarios estatales y federales por el mal 

manejo de estos recursos? 

 

 Señaló que gran parte del problema está en las Secretarías de 

Finanzas, por ejemplo en el Estado de Veracruz esta semana se ha 

hecho el relevo del Secretario de Finanzas; es el séptimo en lo que va 

de la presente administración estatal. “Eso nos da una muestra muy 

clara de qué es lo que está pasando ahí”. 

 

 Cuestionó: ¿cómo podemos equilibrar las participaciones federales 

cuando un estado es beneficiado con altas sumas de estos ramos 

federales y su desempeño se ubica en el polo opuesto? 

 

 Señaló que el Informe refleja que las Entidades que recibieron 

mayores recursos del Ramo 33, son en muchos casos las que tienen 

altos índices de pobreza, pero también mayores observaciones. 

 

 Por lo que su inquietud fue hacia cuál es la situación que prevalece, 

qué acciones se toman al respecto y si se ha procedido contra 

funcionarios Estatales y Federales por el mal manejo de estos 

recursos. 

 

 Mencionó que las entidades no pueden ni deben seguir 

conduciéndose como “virreinatos intocables”. 

 

                                                           
54 Si se trata del dios Jano, hay que considerar que los romanos de la época de Cicerón lo convocaban para 

tener finales felices. 
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 Reiteró que la Comisión de Vigilancia debe solicitar a la ASF que no 

sólo deslinde responsabilidades, sino que se ejerzan acciones 

correspondientes en contra de quienes desvían recursos públicos de 

asignaturas tan sensibles como la seguridad, la educación y el 

combate a la pobreza. 

 

Gloria María del Carmen 

Valencia González 

 Habló sobre el FISM: destaca que un hallazgo de la auditoría es que 

los recursos para este Fondo se invierten en rubros no contemplados 

en la Ley de Coordinación Fiscal detectándose a 132 municipios con 

esta misma irregularidad. 

 

 Manifestó su inquietud respecto a los recursos otorgados a las 32 

Entidades Federativas. 

 

 De lo anterior destacó que las Entidades con mayores recursos, son 

las mismas que marcan los números más altos en los índices de 

pobreza. 

 

 Se refirió sobre si Guanajuato y Puebla ya rindieron su informe 

correspondiente respecto al Fondo de Aportaciones para el Servicio 

de Salud. Preguntó si no sería conveniente exhortar a todos los 

gobiernos locales para que cumplan con la revisión de Cuenta Pública 

en un término prudente para que la ASF tenga la oportunidad de 

revisarlas en forma oportuna 

Elizabeth Oswelia Yáñez 

Robles 

 Comentó sobre el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual 

es una herramienta que tiene como objeto, además de cumplir con 

los objetivos nacionales en materia educativa, fortalecer y mejorar la 

calidad educativa mediante la ampliación del horario escolar de seis 

a ocho horas, con el propósito de mejorar las oportunidades de 

aprendizaje, optimizando el uso efectivo del tiempo escolar, con la 

finalidad de reforzar las habilidades y competencias lectoras, 

matemáticas, arte, cultura, recreación y de desarrollo físico, que se 

deben traducir en el fortalecimiento de los procesos de inclusión y 

convivencia escolar. 

 

 Guerrero y México son los Estados en los que ya se cuenta con la 

aplicación a este programa, pero se debe fortalecer la calidad 

educativa con el incremento de horas de estudio, ya que se destinan 

recursos para que se alineen más escuelas a este programa. 

 

 La importancia de recursos aplicados a estos programas es 

fundamental, para cubrir gastos de alimentación, pago a docentes, 

etc. 
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 Comentó que no se menciona que instancias fueron responsables de 

las transferencias de recursos en el programa de escuelas de calidad. 

(ambas Entidades Federativas al 31 de diciembre de 2013 no habían 

ejercido en su totalidad los recursos asignados)  

 

 Preguntó: ¿Con base en qué se dictaminó que los responsables del 

daño a la hacienda pública fueron los Gobiernos de los Estados de 

Guerrero y México, si los mismos recibieron el recurso fuera de 

tiempo? 

 

 Mencionó que es recurrente en más de una entidad federativa la 

presentación de este tipo de problemas. 

 

 Su mayor preocupación es el de cómo frenar esta falta de 

compromiso con las transferencias de recursos mal aplicados, ya que 

esto frena los objetivos para los que se destinan el Fondo. 

 

 También comentó que se debe hacer una evaluación a la política 

pública sobre la reforma educativa y programas que de este deriva. 

 

 Comentó “casi es imposible que una Entidad Federativa cumpla con 

los objetivos y genere resultados en favor de la población si los 

recursos fueron parcialmente ministrados durante el ejercicio fiscal 

correspondiente, como lo fue en el caso de Campeche, Chihuahua, 

Durango, México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, en total 13 Entidades 

Federativas afectadas por el retraso de la ministración del recurso”. 

Jorge Alfredo Pérez 

Covarrubias 

 Mencionó que el Ramo General 33 representa el 56% del Gasto 

Federalizado. 

 

 Manifestó que de los 2 mil 441 Municipios, el 39% de éstos no 

cuentan con un Órgano Interno de Fiscalización. 

 

 Por lo anterior, mencionó que la ASF requiere implementar 

mecanismos que terminen con la discrecionalidad del manejo de 

recursos, lo que origina un alto índice de pobreza y marginación, 

reflejo de opacidad y falta de rendición de cuentas. 

María Elia Cabañas Aparicio  Cuestionó a servidores de la ASF sobre las causas por las que existen 

recursos no devengados en el programa de Seguro Popular. 

 

 Además hizo referencia sobre los porcentajes de los recursos no 

devengados del Seguro Popular, durante el 2013, en los Estados de 
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Baja California que representa 79%, en el Distrito Federal 90%, 

Durango 21%, en Guanajuato 66% y Morelos 93% de estos recursos. 

Lucila Garfias Gutiérrez  Mencionó que los recursos designados en 2013 a los Estados de 

Guerrero y México para operar el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, ascendieron a 339 mil 186.8 miles de pesos y 429 mil 700.9 

miles de pesos, respectivamente. 

 

 De lo anterior, manifestó que ambas entidades al 31 de diciembre 

2013, no habían ejercido la totalidad de los recursos y que a 

principios del 2014 se transfirió el 40.5% de éstos al Estado de México 

y el 44% a Guerrero.  

 

 Mostró preocupación, ya que se responsabiliza a las entidades 

federativas de daño a la Hacienda Pública por haber recibido y 

ejercido recursos del 2013 en 2014, y no se mencionan las instancias 

responsables de transferir los recursos a los Gobiernos 

correspondientes fuera del ejercicio fiscal correspondiente. 

José Luis Muñoz Soria  Subrayó que las recuperaciones determinadas, 4 mil 902 millones de 

pesos son recuperaciones operadas, es decir, ya reintegradas a las 

cuentas de los Fondos. 

 

 El 76% ya fueron utilizadas en los propósitos para los que se 

aprobaron y el restante 24% se encuentra en proceso de aplicación. 

 

 32 mil 54 millones de pesos están en proceso de aclaración, pero 

clasificadas como probables. 

 

 Comentó que el Gasto Federalizado programable en 2013, 

representó 35% del Gasto Neto Total. 

  

 También comentó sobre las transferencias condicionadas 

fiscalizadas, que significaron el 28% del Gasto Federal Programable, 

que fue de 3 billones 344 mil millones de pesos. 

 

 Subrayó que en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el 

Seguro Popular, los resultados de la evaluación del control interno 

fueron satisfactorias en 13 casos, regulares en 65 y deficientes en 50. 

 

 Comentó que los recursos tienen una gran importancia para las 

Entidades Federativas, ya que equivalen al 90% de sus ingresos 

totales; para los Municipios representan el 74% y, en los más pobres, 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

683 
 

DIPUTADO (A) TEMA/COMENTARIO/RECOMENDACIÓN 

más del 90%, para el financiamiento de las estrategias y programas 

de desarrollo, en particular en materia social. 

 

 Destacó que dentro del trabajo realizado en el Índice de Desempeño 

de la Gestión del Gasto Federalizado, las entidades con más baja 

calificación fueron: Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, 

Jalisco y Michoacán. 

 
 

3.3 Opiniones de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados  

 
En cumplimiento a los artículos 34 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación requirió a 
las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. 
CVASF/LXII/097/2015, de fecha 24 de febrero de 2015, la opinión fundada respecto del 
contenido del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
en el ámbito de su competencia, con la finalidad de incluir sus aportaciones en el 
documento de Conclusiones y Recomendaciones que se entregaría a la ASF, y como parte 
del documento de análisis del Informe del Resultado a prepararse para su envío a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como apoyo a su responsabilidad de dictaminar 
la Cuenta Pública correspondiente. 
 
La Comisión de Vigilancia recibió opinión de 4 comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados (Hacienda y Crédito Público; Igualdad de Género; Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura). Adicionalmente, tres miembros diputados de 
la Comisión de Vigilancia (José Luis Muñoz Soria, Elizabeth Oswelia Yañez Robles y Pedro 
Porras Pérez)55, emitieron por escrito sus opiniones referentes al IR 2013.  
 
A continuación se refieren los puntos principales de las opiniones emitidas por escrito por 
las Comisiones Ordinarias y por los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia ya 
citados: 
 

a. Opiniones de Comisiones Ordinarias que atendieron la solicitud de la Comisión de 
Vigilancia. 

 

                                                           
55 No se incluye en este apartado el documento del Diputado Manuel Huerta Ladrón Guevara (“Opacidad y 

discrecionalidad en el marco de los fideicomisos”) turnado a la UEC mediante oficio CVASF/LXII/166/2015, 

en virtud de que los elementos centrales del mismo fueron leídos por el C. Diputado en el curso de la primera 

Mesa de Trabajo de Análisis del IR 2013 que tuvo efecto el 20 de marzo del año en curso y en el que se analizó 

la fiscalización superior del sector Hacienda y Crédito Público. Los puntos centrales de su intervención citada 

se encuentran ya referidos en la reseña de dicha Mesa de Trabajo en este mismo documento (sección 1.11 Sobre 

lo tratado en las mesas de trabajo). 
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Los puntos centrales de las opiniones vertidas por las Comisiones citadas, son: 
 
Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 

 La opinión emitida por la Comisión de Hacienda, señala las directrices de desarrollo 
nacional de acuerdo con la política económica sustentada en la CPEUM, junto con las 
acciones emprendidas respecto de las propuestas y sugerencias que realiza la ASF a la 
Cámara de Diputados en materia de su competencia, considerando que la política 
económica debe establecer condiciones propicias para impulsar la actividad productiva 
y el empleo, con una mayor participación de los factores internos y el desarrollo 
sostenido de la competitividad nacional, así como contribuir a la equidad social y 
regional. 

 

 Asimismo, considera prioritario fortalecer las reglas fiscales en cuanto a su definición 
legal y aplicación integral, para construir un sistema institucional que vincule la política 
fiscal y la deuda pública, con la estrategia y los programas económicos y sociales 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

 La Comisión resalta que las finanzas y la deuda pública requieren una evaluación 
rigurosa que contribuya a implementar medidas efectivas para financiar el desarrollo 
del país, además de asegurar la solvencia y sustentabilidad en las finanzas públicas a 
mediano y largo plazos. 

 

 En referencia a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0110 relativa 
a los Ingresos Públicos Presupuestarios por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), específicamente sobre las sugerencias 13-0-01100-02-0110-13-001 y 
13-0-01100-02-0110-13-002, la Comisión de Hacienda y Crédito Público señaló que la 
estudiará y analizará junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
conformidad con la Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios representados al 
interior de esa Comisión, asimismo junto con la SHCP y su opinión abogada se analizará, 
en el ámbito de su competencia, la conveniencia de estas reformas. 

 
La Comisión considera que por los tiempos de conclusión del segundo periodo ordinario 
del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, 
independientemente de lo que los integrantes de ésta Comisión acuerden, dichas 
sugerencias las considerará como “Asuntos Pendientes” y las hará del conocimiento de 
los Grupos Parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la LXIII Legislatura, para su estudio y análisis correspondiente. 
 

 Acerca de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0018, referente a 
los Ingresos por Aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, sobre la sugerencia 13-0-01100-02-0018-13-001, la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público estudiará junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la 
propuesta sobre este tema, asimismo junto con la opinión abogada cabeza de sector, 
para no generar desavenencias administrativas y financieras, sin embargo consideró 
que por los tiempos de conclusión del segundo periodo ordinario del tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, independientemente de 
lo que los integrantes de esa Comisión, Grupos Parlamentarios representados al 
interior de esa Comisión, asimismo junto con la SHCP y su opinión abogada se analizará, 
en el ámbito de su competencia, la conveniencia de estas reformas. 

 

 En cuanto a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0473, relativa al 
Financiamiento del Sector Público por parte de la SHCP, y respecto de las sugerencias 
13-0-01100-02-0473-13-001, 13-0-01100-02-0473-13-002, 13-0-01100-02-0473-13-
003, 13-0-01100-02-0473-13-004, 13-0-01100-02-0473-13-005, 13-0-01100-02-0473-
13-006, 13-0-01100-02-0473-13-007, dirigidas las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para analizar la pertinencia de reformar 
diversos artículos de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
General de Contabilidad Gubernamental, General de Deuda Pública, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público señaló: 

 

Que estudiará y analizará junto con la Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Gobernación, de conformidad con la Agenda Legislativa de los Grupos 
Parlamentarios representados al interior de esa Comisión, asimismo junto con la 
opinión abogada tanto de la SHCP y del INEGI, en el ámbito de sus competencias, la 
conveniencia de esas sugerencias de reformas. Igualmente considera importante 
señalar que por los tiempos de conclusión del segundo periodo ordinario del tercer año 
de ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, sin menoscabo de lo 
que los integrantes de ésta Comisión acuerden, dichas sugerencias las considerará 
como “Asuntos Pendientes” y las hará del conocimiento de los Grupos Parlamentarios 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura, para su 
estudio y análisis correspondiente. 

 

 Respecto a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0113, en materia 
de Presupuesto de Gastos Fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sobre las sugerencias 13-0-01100-02-0113-13-001, 13-0-01100-02-0113-13-
002, 13-0-01100-02-0113-13-003 hacia la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión considera imprescindible que al momento de discutir y analizar la Ley de 
Ingresos de la Federación, los diputados integrantes de los diversos Grupos 
Parlamentarios de éste órgano legislativo, cuenten con todos los elementos y 
sugerencias para la toma de decisiones, por lo que dichas sugerencias las considerará 
como “Asuntos Pendientes” y las hará del conocimiento de los Grupos Parlamentarios 
representados al interior de ésta Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXIII 
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Legislatura, para que se estudien y analicen en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

 

 En cuanto a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0474 sobre 
Gasto Federalizado, Desarrollo Regional y Deuda Pública Subnacional por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las sugerencias 13-0-01100-02-0474-13-
001, 13-0-01100-02-0474-13-002, 13-0-01100-02-0474-13-003, 13-0-01100-02-0474-
13-004, 13-0-01100-02-0474-13-006 hacia la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
sobre los siguientes temas: 

 
1. Se establezca la obligación de la SHCP para reportar en los informes 

trimestrales y en la Cuenta Pública los resultados de los programas y recursos 
presupuestarios ejercidos directamente por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal mediante sus oficinas representativas o 
algún mecanismo presupuestario como convenios de coordinación o 
ejecución y que indicen en el desarrollo regional. 
 

2. Se establezca la obligación de la SHCP para reportar en los informes 
trimestrales y en la Cuenta Pública los resultados de los programas y recursos 
presupuestarios destinados al desarrollo regional, para que se incluya en la 
información presupuestaria, el estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos y se presente también en la clasificación geográfica. 
 

3. Se evalúe la pertinencia de continuar con la reforma al marco legal para 
regular la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la deuda 
pública subnacional. 
 

4. Definir a la autoridad competente para dar seguimiento al cumplimiento de 
las acciones que llevan a cabo las entidades federativas y municipios con el 
propósito de lograr la armonización contable, es decir, la definición de las 
autoridades competentes en el orden federal, estatal y municipal para 
conocer de los incumplimientos de las entidades federativas y municipios 
relativos a la armonización contable, y para promover las acciones 
correctivas del caso. 
 

5. Evalúe la pertinencia de impulsar el proceso de aprobación del Proyecto de 
Decreto Constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y 
los municipios, la emisión de una Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, con la finalidad de contar con un sistema 
de alertas tempranas sobre el manejo de la deuda, que permita regular la 
contratación responsable del financiamiento y evite problemas de solvencia 
y sostenibilidad que generen riesgos para la estabilidad del sistema 
financiero. 
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Al respecto, la Comisión identificó que los temas 1, 2 y 4 son estrictamente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, precisando que los referidos versan sobre 
mecanismos presupuestarios y el ejercicio del presupuesto de egresos de la federación, 
sin embargo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público estudiará y analizará, de 
conformidad con la Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios representados al 
interior de este órgano legislativo, junto con la SHCP y su opinión abogada el análisis y 
viabilidad, en el ámbito de su competencia, la conveniencia de estas reformas.  
 
De igual forma consideró que por los tiempos de conclusión del segundo periodo 
ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de 
Diputados, independientemente de lo que los integrantes de ésta Comisión acuerden, 
dichas sugerencias las considerará como “Asuntos Pendientes” y las hará del 
conocimiento de los Grupos Parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la próxima LXIII Legislatura, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
En cuanto a las sugerencias 3 y 5, esta Comisión señaló, que el Senado de la República 
aprobó el martes 16 de abril de 2013 el Dictamen de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Estudios Legislativos Segunda, de Estudios Legislativos Primera y 
con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios.  
 
Asimismo, apuntó que la Cámara de Diputados aprobó el jueves 24 de octubre de 2013 
el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, 
derivado de la minuta enviada por el Senado de la República. 
 
Posteriormente, la minuta referida en el párrafo anterior, fue devuelta a la Cámara de 
Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su proceso parlamentario sigue en 
curso. 
 
Que el 5 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó por 350 votos el Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios. 
 
Respecto al Proyecto antes señalado de Decreto Constitucional en materia de disciplina 
financiera de los estados y los municipios, se ha aprobado ya por 9 Congresos Locales, 
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por lo que esa Comisión señaló que estará pendiente de su aprobación por los demás 
Congresos de las Entidades Federativas. 
 
Derivado de lo antes descrito la Comisión señaló que sin perjuicio de los trabajos que 
se estén realizando en la Cámara de Senadores, así como en otras Comisiones 
Legislativas de la Cámara de Diputados, estará atenta a la conclusión del proceso 
legislativo de las Minutas mencionadas y a las demás determinaciones que el 
Constituyente Permanente adopte al respecto. 

 

 Respecto a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-06100-02-0102, relativa al 
Balance Presupuestario y Sostenibilidad Fiscal por parte de la SHCP, sobre las 
sugerencias 13-0-01100-02-0102-13-001, 13-0-01100-02-0102-13-002, 13-0-01100-02-
0102-13-005, 13-0-01100-02-0102-13-006, hacia las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública; la Comisión señaló que procederá a su 
estudio y análisis de conformidad con la Agenda legislativa de los Grupos 
Parlamentarios representados al interior de esta Comisión, estudiando junto con la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública las propuestas sobre estos temas en el 
ámbito de su competencia, la conveniencia de estas sugerencias, de igual forma no 
omitió considerar que por los tiempos de conclusión del segundo periodo ordinario del 
tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, 
independientemente de lo que los diversos grupos parlamentarios representados en 
ésta Comisión acuerden, dichas sugerencias las considerará como “Asuntos 
Pendientes” y las hará del conocimiento de los integrantes de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la LXIII Legislatura, para su estudio, evaluación y análisis 
correspondiente. 

 

 En lo que respecta a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-2-06G1C-02-0084, 
referente a la Evaluación de la Situación Financiera del Fideicomiso 1936 Fondo 
Nacional de Infraestructura y de sus Activos Crediticios (FONADIN) del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, sobre la sugerencia 13-0-01100-02-0084-13-001, 
hacia las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, 
la Comisión señaló que procederá a su estudio y análisis de conformidad con la Agenda 
legislativa de los Grupos Parlamentarios representados al interior de la Comisión, así 
como en el ámbito de sus competencias, estudiará la viabilidad de esta reforma junto 
con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Infraestructura, asimismo 
junto con la opinión abogada de la SHCP. Señaló también que por los tiempos de 
conclusión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, independientemente de lo que los diversos 
grupos parlamentarios representados en ésta Comisión acuerden, la sugerencia la 
considerará como “Asunto Pendiente” y la hará del conocimiento de los integrantes de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la próxima LXIII Legislatura para su 
estudio, evaluación y análisis correspondiente. 
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 Sobre la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-1-06HKA-02-0019, respecto a la 
Aplicación de los Recursos Provenientes de la Enajenación de Bienes Decomisados en 
Procesos Penales Federales, por parte del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, en 
específico sobre la sugerencia 13-0-01100-02-0019-13-001 hacia las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, La Comisión de Hacienda 
y Crédito Público señaló que procederá a su estudio y análisis de conformidad con la 
Agenda legislativa de los Grupos Parlamentarios representados al interior de esta 
Comisión, así como con funcionarios del SAE, en el ámbito de sus competencias y con 
una opinión abogada para estudiar la viabilidad de esta reforma, no obstante de lo que 
acuerden los diversos grupos parlamentarios representados al interior de ésta 
Comisión sobre esta sugerencia, se considerará como “Asunto Pendiente” y la hará del 
conocimiento de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
siguiente LXIII Legislatura para su estudio, evaluación y análisis correspondiente, toda 
vez que el término del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados se encuentra próximo. 

 

 Respecto de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 13-0-09100-02-0411, en 
materia de Pagos de Compromisos Pactados del Proyecto de Prestación de Servicios 
(PPS) del Tramo Carretero Querétaro-Irapuato por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sobre las sugerencias 13-0-01100-02-0411-13-001 y 13-
0-01100-02-0411-13-002 hacia las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión señaló que se coordinará con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, así como con funcionarios de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus competencias y con una opinión 
abogada de la SHCP para estudiar la viabilidad de esta reforma,  considerando la 
sugerencia como “Asunto Pendiente” y que la hará del conocimiento de los integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la siguiente LXIII Legislatura para su 
estudio, evaluación y análisis correspondiente, toda vez que el término del segundo 
periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura de ésta H. Cámara de 
Diputados se encuentra próximo. 

 

 Finalmente en cuanto a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento 13-0-09C00-02-
0007, en materia de Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo 
Mexicano, de los Servicios a la Navegación y Técnico Aeronáuticos por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la sugerencias 13-0-01100-02-
0007-13-001 y 13-0-01100-02-0007-13-002, hacia las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Comunicaciones, para analizar la conveniencia de reformar la Ley Federal 
de Derechos, la Comisión se coordinará con la Comisión de Transportes, de 
conformidad con la Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios representados al 
interior de esta Comisión junto con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes, en el ámbito de sus competencias y con una opinión abogada para 
estudiar la viabilidad de esta reforma, sin omitir considerar  que por los tiempos de 
conclusión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura de ésta H. Cámara de Diputados, independientemente de lo que los 
integrantes de ésta Comisión acuerden, dichas sugerencias las considerará como 
“Asuntos Pendientes” y las hará del conocimiento de los Grupos Parlamentarios 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXIII Legislatura, para su 
estudio y análisis correspondiente. 

 
Comisión de Igualdad y Género 
 

 La Comisión de Igualdad de Género emitió su opinión referente al Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, en el ámbito de su 
competencia, destacando las que integran observaciones de cinco programas 
presupuestarios (Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres; 
Equidad de género; FOMMUR; Fondo PYME; y Programa Reducción de la Mortalidad 
Materna). 

  
Las relacionadas con la Secretaría de Gobernación, auditoría de Desempeño al 
programa Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

 

 La Comisión considera importante solicitar a la dependencia, el diseño de indicadores 
para evaluar la operación del programa, del Banco de datos, así como de cada uno de 
los servicios ofrecidos en los Centros de Justicia para las Mujeres, diferenciando la 
atención en línea y la atención presencial. 

 
Las relacionadas con el Instituto Nacional de las Mujeres, auditoría de Desempeño 
al programa Equidad de Genero  

 

 La Comisión señala que el informe de la ASF sobre esta auditoría no incluye las 
observaciones hechas a la entidad; aunque las observaciones fueron solventadas, es 
importante asegurar que las medidas adoptadas para ello hayan sido 
institucionalizadas de tal manera que para los siguientes ejercicios fiscales, no se 
repitan esas u otras observaciones parecidas. 

 
Las relacionadas con la Secretaría de Economía, auditoría de Desempeño al Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 

 La Comisión consideró que la evaluación realizada por la ASF al Fondo es muy 
pertinente, ya que cuestiona si el programa beneficia o no a las mujeres rurales 
encontrando que no las beneficia ya que opera como cualquier otro microcrédito. 
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Las relacionadas con el Instituto Nacional del Emprendedor, auditoría Financiera y 
de Cumplimiento al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) 

 

 La Comisión consideró que la auditoría financiera realizada, no es una auditoría que 
evalúe si los recursos cumplieron con los objetivos, sino que es una auditoría contable.  

 

 Por otro lado señala que no se encontró ni una sola mención de que el Fondo PYME 
cuente con una cuota establecida de recursos asignada a las mujeres, como población 
objetivo, ni de que existan convocatorias especiales, ni promociones, ni evaluaciones 
específicas. Al contrario, en la página 4 se señala: “No se especifican los criterios para 
que el Organismo Intermedio elija a sus beneficiarios, a fin de asegurar el cumplimiento 
de las metas y objetivos de los proyectos”, por lo que una observación tendría que ser 
la garantía del enfoque de género en las reglas de operación y asignación de recursos 
de este fondo. 

 
Las relacionadas con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
auditoría Financiera y de Cumplimiento al programa Reducción de la Mortalidad 
Materna 

 

 La Comisión señala que se requiere que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud (SPPS), y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEG 
y SR) publique los reportes trimestrales y las evaluaciones efectuadas al programa U007 
“Reducción de la Mortalidad Materna”, además que vigilen que las entidades 
federativas también los publiquen. 

 

 Que es necesario que los tiempos de radicación de los recursos a las entidades 
federativas se realicen en el primer trimestre del año y que la firma del Convenio 
AFASPE se efectúe en el primer mes del año fiscal. 

 

 Que es fundamental que la SPPS y el CNEG y SR acuerden con las entidades federativas 
el calendario de las ministraciones tanto de los recursos presupuestarios como de los 
insumos sea en el mes de enero, para que posibilite la realización de todas las 
actividades en tiempo real y se pueda ver el impacto en el logro de las metas. Del mismo 
modo vigilar y acordar con la secretaría de finanzas estatal, que notifique oficialmente 
a todos los involucrados los montos y las fechas de las ministraciones. 

 

 Que es indispensable que la SPPS y el CNEG y SR publiquen el Sistema de Información 
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud pública 
en las Entidades Federativas (SIAFASPE). 
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 La SPPS y el CNEG y SR deben resguarden los principios del derecho al acceso a la 
información consagrados en el Artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 Como opinión General, la Comisión señaló que sería conveniente que la Auditoria 
Superior de la Federación considere en sus programas de Auditorías, de manera 
específica que evalué el cumplimiento de los programas incluidos en el “Anexo 12 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, el cumplimiento de metas e 
indicadores, así como la fiscalización de los recursos públicos federales que conforman 
el mismo, desde un enfoque integral del Anexo 12, lo cual sería de gran utilidad para la 
Comisión de Igualdad de Género, ya que contaría con información objetiva, imparcial y 
confiable sobre la gestión de las Dependencias que ejercen el gasto público federal 
autorizado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

 Por otro lado la Comisión reitera la sugerencia de promover, en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Mujeres, el diseño de indicadores de género adecuados para 
cada programa, para su integración en el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 

 Con oficio CDUYOT/383/15 la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial emitió su opinión referente al Informe del Resultado de la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, en lo relacionado al ámbito de su competencia. 
Dicha opinión va orientada al Programa Hábitat la cual coincide y fortalece a la emitida 
por la ASF.  

 

 La Comisión consideró que es recomendable que desde la Auditoría Superior de la 
Federación se realicen los estudios fiscales necesarios para el fortalecimiento del 
diseño y los procesos de otros programas presupuestales que atienden también las 
cualidades físicas, sociales y jurídicas del territorio nacional aprovechado para los 
asentamientos humanos. 

 

 Por otro lado, la Comisión recomienda a la ASF seguir manteniendo la fiscalización 
realizada a dicho Programa Presupuestario S048 denominado Hábitat, además de los 
siguientes: 

 
S175 Rescate de espacios públicos, dado que el monto asignado por esta 
soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 fue de 1,035 
millones de pesos. 
 
S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza 
patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) 
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dado que el monto asignado por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014 fue de 237 millones de pesos. 
 
S255 Programa Consolidación de Reservas Urbanas, dado que el monto asignado 
por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 fue de 
250 millones de pesos. 

 

Comisión de Infraestructura  
 
La Comisión emitió su opinión, en el ámbito de su competencia, referente al Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Las consideraciones se 
derivan de 5 auditorías realizadas por la ASF (Servicios subintrados por particulares; 
programa de carreteras alimentadoras y de caminos rurales; carretera Durango-Mazatlán; 
carretera Acayucan-La Ventosa y el paso superior vehicular Tamaca. 
 
Dichas consideraciones son las siguientes:  
 

 Es indispensable que se refuercen los mecanismos para la planeación de obras 
públicas, de tal manera que las dependencias no incurran en licitaciones que 
carezcan de elementos para la ejecución física de las obras. 
 

 Es necesario que la dependencia refuerce su unidad técnica para revisar y, en su 
caso, complementar en tiempo y forma estudios y proyecto que aseguren la 
continua ejecución de la obra. 
 

 La Comisión considera conveniente que la SCT tenga los mecanismos necesarios 
para poder generar un registro actualizado de las carreteras alimentadoras y 
caminos rurales, de tal manera que se pueda tener el desglose de cuantos 
kilómetros se han construido, modernizado, rehabilitado y conservado. 
 

 Considera importante el fortalecimiento del marco procedimental en materia de 
contratación, que dé mayor certidumbre tanto a la dependencia como al contratista. 
 

 En cuanto a la calidad de las obras, es conveniente que la ASF ponga mayor énfasis 
en el trabajo de quien sea responsable de la supervisión de la obra durante su 
ejecución. 
 

 Por ultimo considera que la ASF recomiende a las dependencias y a los gobiernos 
estatales, buscar mecanismos que permitan la correcta ejecución de los recursos 
cuando existan los Convenios de Coordinación. 
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b. Opiniones de diputados miembros de la Comisión de Vigilancia 
 

 Diputado José Luís Muñoz Soria 
 

 Con oficio JLMS/LXII/0017/2015 el Diputado José Luís Muñoz Soria, realizó una 
solicitud general respecto a la presentación del Informe General de la Cuenta Pública 
debido a que el nuevo formato presenta varias ausencias del formato anterior que 
resultan imprescindibles para poder tener los resultados de la revisión de la ASF más 
claros y hacer un análisis adecuado. 
 
Con el nuevo formato el dictamen de las auditorias no queda claro, y deja en la 
incertidumbre la interpretación de los resultados finales. En algunos se detectaron 
incongruencias con respecto a los argumentos finales de las revisiones. Derivado de 
lo expuesto solicitaría a la ASF dentro del marco de su autonomía pueda reformular 
la presentación del Informe y de las Auditorias. En específico, que la ASF valore una 
reestructuración sobre la presentación de los dictámenes al interior de cada 
auditoria, para poder puntualizar el sentido del dictamen, como limpio, salvedad, 
abstención o negativo. 
 

Por otro lado, el Diputado realiza las siguientes solicitudes de Evaluaciones, Estudios y 
Auditorías: 
 

Las relacionadas al Grupo Funcional Gobierno  
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Que la ASF realice un estudio con la 
finalidad de proporcionar un diagnostico confiable y objetivo para que las entidades de la 
administración pública tengan herramientas y puedan valorar los mejores precios, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias no previstas, logrando con ello 
contrataciones responsables para la gestión y uso de recursos que cumplan con la capacidad 
técnica, humana y operativa para cubrir las necesidades de la entidad. 
 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Que la ASF realice un estudio de todos los 
municipios del Estado de Guerrero para medir las necesidades no atendidas de las personas 
(patrimonio y bienes) causadas por los desastres naturales ocurridos con anterioridad, 
derivado de tal estudio, generar un análisis de los posibles riesgos en caso de un evento 
futuro y sobre todo para la protección de la ciudadanía y evitar pérdidas humanas; generar 
una distribución consiente de los recursos y generar una contratación de proveedores con 
responsabilidad social que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, que la 
ASF realice una evaluación a los funcionarios al frente de las dependencias del sector 
hacendario para identificar las áreas de oportunidad de mejora para que puedan ejercer el 
puesto con eficacia y profesionalidad. 
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Prevención y Readaptación Social. Que la ASF realice una evaluación de política pública para 
poder determinar si las acciones que se han emprendido respecto al tema de la reinserción 
social han sido las suficientes y/o las correctas para poder cumplir con las metas 
establecidas desde su creación. 
 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Realizar un estudio 
nacional por entidad federativa, para focalizar  los riesgos y necesidades de cada territorio, 
con el propósito de que se puedan crear estrategias y líneas de acción puntuales que logren 
administrar de manera eficiente los recursos económicos, materiales y humanos. 
 
Realizar una revisión financiera y de cumplimiento al Secretariado Ejecutivo, ya que existen 
malos manejos de los integrantes del Secretariado.  
 

Las relacionadas a Gasto Federalizado 
 
Respecto al índice para medir el desempeño de la gestión del gasto federalizado, menciona 
que sería importante que expliquen la metodología que utilizaron para la construcción del 
mismo y la interpretación que debemos darle, es decir dentro de que rangos se considera 
como un desempeño optimo, dado que el intervalo de puntuación es muy amplio. 
 

Las relacionadas al Grupo Funcional Desarrollo Social  
 
Secretaría de Educación Pública. Derivado del Programa “Laptops para niños que cursan 5to 
y 6to grado de primaria” realizar un estudio para diagnosticar en qué medida la inserción 
de la tecnología en la educación beneficia a los estudiantes, agrupando los aciertos y 
evidenciando los vacíos que deben atenderse, para así poder generar rutas de acción para 
lograr una pedagogía de enseñanza-aprendizaje más completa por medio del uso de 
equipos inteligentes que permitan generar prácticas educativas lúdicas que logren un 
avance considerable entre la comunidad estudiantil. 
 
Secretaría de Desarrollo Social. Realizar un estudio a fin valorar si los indicadores que se 
utilizan dentro de la metodología para otorgar y aplicar  cada uno de los programas que 
integran el Sistema de Cruzada contra el Hambre cuantifican de manera real su incidencia 
en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en la que se encuentra la población 
objetivo. 
 

Las relacionadas al Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Derivado del programa Desarrollo de Proyectos 
Turísticos Sustentables, realizar una evaluación de la política pública para identificar en qué 
medida se han conseguido los objetivos planteados y en qué grado se han materializado los 
beneficios económicos y sociales. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Que la ASF que realice un estudio 
para abarcar aquellas instancias ejecutoras que tiene a su cargo la ejecución de los 
programas: 3x1 para Migrantes; Desarrollo de Zonas Prioritarias, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; y Fondo de pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Éste deberá tener como 
objetivo la evaluación del diseño de cada uno de los programas que las instancias 
responsables de los programas anteriores tienen a su cargo, para detectar si existen más 
duplicidades entre los programas que cada instancia ejecuta e identificar las áreas de 
oportunidad para corregir el funcionamiento de cada programa presupuestario. 
 

 Diputada Elizabeth Oswelia Yánez 
 
La Diputada Elizabeth Oswelia Yánez emitió las siguientes consideraciones: 
 
1. Dado que los IRFSCP que la Comisión ha recibido cada mes de febrero no son 

concluyentes, pide atentamente a la ASF que, una vez transcurridos los 30 días hábiles 
que las entidades fiscalizadas tienen después de la entrega para solventar las 
observaciones y acciones que la ASF haya realizado, que sea elaborado y se haga llegar 
un Informe sobre el estado final que ha quedado firme de todas las observaciones que 
reportó la ASF en el IRFSCP: 

 
a. Solventaciones que hayan sido aprobadas por la ASF. 
b. El motivo de la solventación y cómo solventaron. 
c. Observaciones y acciones de la ASF que no fueron solventadas por las entidades 

fiscalizadas y, por ende, hayan quedado firmes y estén en proceso. Este apartado 
debe contener el número de la auditoría (clave y folio), en nombre de los 
responsables y de la instancia en donde laboran, así como una descripción detallada 
de la falta y, de ser procedente, montos recuperados, operados y recuperables 
derivados de dicha falta. 
 

2. Con referencia a la dinámica de trabajo que la CVASF y la ASF deben establecer, señala 
que es indispensable que ambos órganos tengan reuniones periódicas teniendo en 
consideración:  

 
a. Que los reportes que envié la ASF a esta Comisión no sean simples estadísticas. 
b. Esclarecer dudas y emitir comentarios sobre los casos que han quedado firmes. 
c. Acordar las acciones consecuentes a realizarse en cada caso y determinar plazos de 

resolución. 
d. Determinar fecha en que se dará a conocer a la opinión pública y de manera 

conjunta los resultados de esta nueva etapa de trabajo. 
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e. Sistematizar el ejercicio de rendición de cuentas anterior varias veces al año, 
dependiendo de la carga de trabajo que represente para la ASF y el tiempo que 
requiera para ofrecer estos informes periódicos.  

 
Lo anteriormente expuesto por la Diputada Elizabeth Oswelia Yánez, es una conclusión sin 
duda relevante sobre el trabajo de fiscalización superior de la Cuenta Pública: 
 

 Diputado Pedro Porras Pérez  
 
El diputado emitió comentarios sobre 4 auditorías relacionadas con el grupo funcional 
Gobierno y sobre 5 Fondos relacionados con Gasto Federalizado. 
 

Las relacionadas al Grupo funcional Gobierno  
 

Secretaría de Gobernación, auditoría financiera y de cumplimiento a Participaciones 
Señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos 

 
Las Observaciones y Acciones que se determinaron en la auditoría antes mencionada son 
insuficientes ante la gravedad de las irregularidades detectadas, partiendo de que el otorgar 
permisos con plazos de 1 año hasta por tiempo indefinido constituyen faltas graves a un 
procedimiento que debe ser totalmente cuidadoso por parte de la SEGOB, por lo que la 
auditoría debe revisar estos permisos para determinar su legalidad y en caso de que no 
cuenten con los requisitos establecidos en la Ley, la SEGOB debe proceder con la 
cancelación de los mismos. 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditoría financiera y de cumplimiento a 
Ingresos Públicos Presupuestarios 

 
Debe establecerse de manera más específica la acción que se derivó ante la falta de 
información de estos recursos de la SHCP, y la Comisión de Vigilancia debe de fijar su 
extrañamiento que corresponde ante esta negativa de la SHCP y las acciones que se deriven 
al respecto. 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditoría financiera y de cumplimiento a 
presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño 

 
Se solicita a la ASF establezca el monto de los recursos que considera conforme a resultados 
de esta auditoría, fueron consignados de manera limitada y que no cumplieron con las 
metas y sus objetivos.  
 

Servicio de Administración Tributaria, auditoría financiera y de cumplimento a la 
condonación de créditos fiscales 
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La Comisión debe recomendar las modificaciones al programa Ponte al Corriente, que ha 
sido aprovechado principalmente por las empresas con más obligaciones fiscales, para que 
sea aprovechado por contribuyentes de escasos recursos y no por empresas con liquidez 
financiera suficiente. 
 

Las relacionadas a Gasto Federalizado  
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  
 
Resulta procedente que la ASF en el proceso que deba seguir de las irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos, le puntualice a la CVASF si se ha procedido a la baja 
administrativa de todos aquellos funcionarios involucrados, ya que lo más grave sería 
conocer de la(s) irregularidades y que no se procediera a su corrección. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
 
De los recursos asignados a este Fondo, no se ejercieron 3 mil 131.1 millones de pesos, de 
los cuales 1 mil 123.9 millones de pesos, han sido detectados en su manejo para aclaración 
como lo advierte la ASF. Falta que la ASF determine si los 2 mil 007.2 millones de pesos de 
los 3 mil 131.1 millones de pesos no ejercidos, fueron recuperados o aclarados durante la 
auditoría.  
 

Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Es importante establecerle a la ASF que cumpla con un puntual seguimiento al destino de 
los recursos por 1 mil 967.0 millones de pesos que se reportan como no ejercidos al cierre 
de la auditoría, siendo importante para la transparencia de los recursos públicos se cumpla 
con su adecuada aplicación y fiscalización.  
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Que la CVASF establezca diversas acciones encaminadas a que los gobiernos federal y 
estatal, realicen verdaderas transformaciones en la estructura administrativa de los 
servicios de salud, con el único propósito de fortalecerla y encaminarla a que la prestación 
del servicio sea solo para beneficio de la población y no para los grupos de control del sector 
salud.  
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
 
Incluir en las conclusiones de la cuenta pública 2013, la revisión del marco jurídico en la 
transferencia de los recursos presupuestados, asimismo, la SHCP debe fortalecer sus 
lineamientos de transferencia de recursos federales, pero facilitarle a los municipios su 
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aplicación, por lo que debe adecuar la reglamentación que corresponde al ejercicio de los 
recursos públicos que corresponde al gasto federalizado.  
 

3.4 Sugerencias de la ASF a la Cámara de Diputados 

 

En el Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, concretamente en algunos 
de los reportes de las auditorías practicadas, así como en su Informe General, la ASF expuso, 
por grupo funcional, las siguientes sugerencias de interés para el trabajo parlamentario: 

 

 Sector Hacienda 
 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
la regla fiscal establecida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de establecer que en la meta anual de 
balance presupuestario y de los Requerimientos Financieros del Sector Público se 
debe asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de forma coordinada por los 
poderes Legislativo y Ejecutivo.  
 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de 
reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con el objetivo de adicionar como parte de las situaciones que ameritan 
aplicar alguna de las normas de disciplina presupuestaria establecidas para hacer 
frente a una reducción de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la 
Federación, los posibles supuestos siguientes: a) una disminución en el 
financiamiento interno y externo para cubrir el techo de endeudamiento en los 
términos aprobados por el Congreso, y b) que el Ejecutivo Federal podrá solicitar al 
Congreso la aprobación de una meta de balance presupuestario, de Requerimientos 
Financieros del Sector Público y de techo de endeudamiento, diferente a la 
originalmente aprobada, debido a la ocurrencia durante el ejercicio fiscal de 
circunstancias excepcionales plenamente justificadas, que incluya un mecanismo 
pormenorizado que permita regresar a una situación de equilibrio presupuestario en 
un plazo que no exceda la fecha de término de la administración en turno.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, analice la pertinencia de prever en la normativa (podría ser en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y/o en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación), que en el ejercicio fiscal en el que se 
ejecuten programas o medidas contracíclicas en apoyo de la actividad económica y 
de las finanzas públicas, se incluya también la aplicación de métodos de evaluación 
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de los resultados alcanzados respecto de los objetivos esperados, a fin de tener 
información apropiada para ajustar o mejorar dichos programas o medidas, según 
corresponda.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, analice la pertinencia de que en el artículo 21 Bis de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se defina que se asignen y se apliquen 
invariablemente en su totalidad los recursos previstos para el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios al objeto para el que fue creado, a fin de asegurar la 
capacidad de respuesta de las finanzas públicas ante las fluctuaciones del ciclo de la 
actividad económica.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el 
objetivo de establecer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los 
términos de su autonomía técnica y de gestión, incluya en el programa y subsistema 
que proceda, mediciones del Producto Interno Bruto Potencial y de indicadores de 
tipo dinámico y estocástico sobre el espacio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Asimismo, que la metodología y los resultados de dichas estimaciones sean 
públicos y transparentes, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo las utilicen como 
apoyo para determinar la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, la capacidad de financiamiento del sector público federal, así como el techo 
anual de los ingresos, los egresos y el endeudamiento de la Federación.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de 
establecer los preceptos legales que permitan propiciar una ruta estable y sostenible 
en el mediano y largo plazos de los Requerimientos Financieros del Sector Público y 
de su saldo histórico; del balance público; de la deuda y de los fondos de estabilización 
de los ingresos. 

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público debe evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el 
propósito de contar con elementos objetivos para determinar los casos que se deben 
mantener, modificar o cancelar, en su caso.  
 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publique el marco conceptual y la memoria de cálculo para 
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la estimación de los gastos fiscales, con el propósito de mejorar la confiabilidad de la 
estimación e indicar el grado de confiabilidad respectivo.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público revise los gastos fiscales con una vigencia mayor a 20 años, 
e informe en el Presupuesto de Gastos Fiscales los elementos de racionalidad 
económica y social que justifican su continuidad o las modificaciones 
correspondientes, en su caso. 

 

 Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 107, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 y 53, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a fin de establecer la obligación de la SHCP para reportar en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública los resultados de los programas y 
recursos presupuestarios ejercidos directamente por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal mediante sus oficinas representativas o algún 
mecanismo presupuestario como convenios de coordinación o ejecución y que 
indicen en el desarrollo regional.  

 

 Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 107, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 y 53, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a fin de establecer la obligación de la SHCP para reportar en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública los resultados de los programas y 
recursos presupuestarios destinados al desarrollo regional, para que se incluya en la 
información presupuestaria, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos y se presente también en la clasificación geográfica.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de continuar con la reforma al marco legal para regular 
la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la deuda pública 
subnacional, la cual incluye:  

 
a) La reforma a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
b) Emitir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.  
c) Emitir las disposiciones previstas en el Sexto Transitorio de la Reforma a la LGCG 
publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2012, acerca del registro de la totalidad 
de la deuda pública, de las obligaciones financieras y de los pasivos relativos a 
proveedores, contratistas y acreedores diversos, lo anterior debido a que el plazo 
establecido en este artículo venció en 2013.  
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Estas disposiciones fortalecen las atribuciones de los congresos locales para autorizar 
los endeudamientos; establecer mecanismos de disciplina financiera y de racionalidad 
para el acceso al financiamiento; contar con un sistema de alertas tempranas sobre el 
manejo de la deuda que permita regular de forma responsable el financiamiento y 
evite problemas de sostenibilidad en el largo plazo; y transparentar todas las 
obligaciones financieras y de los pasivos a cargo de las entidades federativas y 
municipios. 
 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 15 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, a fin de definir a la autoridad competente para dar 
seguimiento al cumplimiento de las acciones que llevan a cabo las entidades 
federativas y municipios con el propósito de lograr la armonización contable prevista 
en esta ley.  

 
En específico, se sugiere definir a las autoridades competentes en el orden federal, 
estatal y municipal para conocer de los incumplimientos de las entidades federativas 
y municipios relativos a la armonización contable, y para promover las acciones 
correctivas del caso.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 15 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en relación con el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, a fin de que:  

 
a) La SHCP verifique el cumplimiento de las obligaciones de las entidades federativas 
y municipios establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
b) La SHCP aplique medidas correctivas de los incumplimientos de las entidades 
federativas y municipios respecto de las obligaciones establecidas en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y su vinculación con el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, evalúe la pertinencia de impulsar el proceso de aprobación del Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (25, 73, 79, 108, 116 y 117) en materia de 
disciplina financiera de los estados y los municipios, que incluya:  
 
La emisión de una Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios.  
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Lo anterior, a fin de contar con un sistema de alertas tempranas sobre el manejo de 
la deuda, que permita regular la contratación responsable del financiamiento y evite 
problemas de solvencia y sostenibilidad que generen riesgos para la estabilidad del 
sistema financiero. 

 

 Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, analizar la pertinencia de incluir en los artículos 28 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 46, fracción II, inciso b, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, una clasificación del presupuesto por 
políticas estratégicas y prioritarias (adicional a la administrativa, funcional-
programática, económica, geográfica y de género), que identifique la vinculación 
integral agrupada de un conjunto específico de programas y recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, con la ejecución de las líneas generales de acción 
señaladas en las estrategias de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas de mediano plazo que de él se derivan.  

 
Se considera pertinente que dicha clasificación se reporte en el Proyecto y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública.  
 
Lo anterior se establece con la finalidad de contar con los elementos de información 
para analizar y mejorar, en su caso, las asignaciones presupuestarias con base en la 
interacción entre los programas y sus recursos con las estrategias, las líneas generales 
de acción y la evaluación de los resultados medidos por los indicadores de desempeño 
del Plan Nacional de Desarrollo, los programas de mediano plazo y los programas 
presupuestarios.  

 

 Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, evaluar la conveniencia de establecer en el marco de la planeación, 
programación y presupuesto para la asignación de recursos a los programas 
presupuestarios, las disposiciones jurídicas que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para alinear los programas incluidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del primer año de una nueva 
administración, con los objetivos y estrategias que posteriormente se definirán en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de mediano plazo que de él se derivan. 
 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
los artículos 16 y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar en los documentos 
presupuestarios (Criterios Generales de Política Económica, informes trimestrales y 
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Cuenta Pública), un apartado sobre la medición y evaluación de los riesgos de las 
finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazos, con el propósito de tener 
mejores estimaciones y proyecciones sobre los ingresos y gastos del Sector Público 
Presupuestario, de los recursos para su financiamiento y para cubrir el déficit 
presupuestario. 
 

 Para que la Cámara de Diputados, mediante las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar el 
artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 53 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como obligación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar en la Cuenta Pública y en los 
Informes trimestrales la información detallada sobre los elementos que componen 
los flujos anuales por endeudamiento neto y de los ajustes contables asociados al 
saldo de la deuda pública, con el propósito de fortalecer la transparencia y rendición 
de cuentas en la materia.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 53 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer como obligación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporar en los informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública, un apartado que reporte pormenorizadamente los 
componentes que integran el costo financiero del Sector Público Presupuestario (tasa 
de interés, tipo de cambio, vencimientos y coberturas).  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de incluir 
en el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
obligación de las entidades generadoras de requerimientos (Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y la 
Comisión Federal de Electricidad), de proporcionar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la información de sus requerimientos financieros con base en el marco 
metodológico que defina, a fin de transparentar el proceso de construcción de dicho 
indicador.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 
y 53, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para establecer la obligación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en la Cuenta Pública, 
la información, con una estructura metodológica homologada, de los Requerimientos 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

705 
 

Financieros del Sector Público y su saldo histórico, así como la trayectoria observada 
en un periodo determinado que incluya la totalidad de los elementos que intervienen 
en la evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, lo que adicional, analizar la posibilidad de reformar al artículo 16 fracciones 
III y IV, de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir 
en los Criterios Generales de Política Económica la estimación de los resultados del 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público y su proyección 
con las premisas empleadas, para un periodo que abarque los 5 años previos y los 5 
años posteriores al ejercicio fiscal que se presupuesta.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
los artículos, 4o de la Ley General de Deuda Pública, 2 y 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 46 fracción I, inciso d, y 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público defina con una perspectiva amplia los pasivos contingentes del Sector Público 
Federal en congruencia con su nivel de riesgo, y se establezca su obligación para 
presentar, en los documentos presupuestarios, informes pormenorizados de las 
posibles obligaciones por contingencias del Sector Público, que incluya una 
estimación de sus riesgos de materialización, con el fin de establecer medidas de 
carácter prudencial y preventivo.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de reformar 
el artículo 4o de la Ley General de Deuda Pública, a fin de establecer como obligación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicar de forma adicional al análisis 
de sostenibilidad del Plan Anual de Financiamiento, métricas alternativas de 
sostenibilidad de la deuda, con metodologías transparentes y en línea con las mejores 
prácticas internacionales, con el objetivo de contar con diversas mediciones que 
permitan evaluar y asegurar la capacidad del Gobierno Federal para solventar sus 
pasivos.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Gobernación, analice la pertinencia de reformar los artículos 59 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 17 y 40 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que corresponda al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía desarrollar investigaciones e indicadores 
de sostenibilidad de la deuda, así como determinar el nivel de endeudamiento 
máximo de referencia que permita la sostenibilidad de la deuda pública y de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público a mediano y largo plazos; y para que 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
elabore la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, con un 
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nivel de endeudamiento máximo que no exceda el endeudamiento de referencia, con 
el propósito de establecer que los poderes Legislativo y Ejecutivo determinen de 
forma coordinada y corresponsable el nivel de endeudamiento que mantenga la 
sostenibilidad de la deuda pública. 
 

 Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, defina los pasivos contingentes a que se refieren los artículos 46, fracción I, 
inciso d; y 53, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los cuales 
deberán revelarse en los estados financieros del Gobierno Federal, para que incluya, 
entre otros: la cantidad y monto de los juicios de carácter civil, fiscal, laboral y 
administrativo; los pasivos en los que el Gobierno Federal es garante, y cualquier otro 
pasivo que pudiera representar un riesgo para las finanzas públicas, como los sistemas 
de pensiones. Al respecto, sería prudente considerar las mejores prácticas 
internacionales, que identifican los principales pasivos contingentes con base en su 
probabilidad de materialización y riesgo estimado.  

 

 Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, evalúe la pertinencia de reformar los artículos 1, párrafos 1 y 2; y 4 fracción 
XII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de definir que en 
la integración de los agregados Gobierno Federal y Sector Paraestatal Federal, se debe 
proporcionar la información financiera consolidada conforme a las disposiciones de 
dicha ley, así como delimitar las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público como integrador de la información de los entes institucionales. 

 
Servicio de Administración Tributaria   

 

 Con el propósito de que se prevean situaciones similares en futuros programas, se 
sugiere a la H. Cámara de Diputados, en el ámbito de sus facultades y competencias, 
analice y evalúe el impacto real e integral que este tipo de programas de condonación 
genera en la captación de recursos públicos y, de ser aprobados futuros programas, 
participe de forma proactiva, a fin de que éstos logren efectivamente incentivar el 
saneamiento fiscal de los contribuyentes y se mejore el comportamiento tributario de 
los mismos, mediante la consideración, entre otros, de los aspectos siguientes: Evitar 
la inclusión de contribuyentes que hayan participado en alguno de los últimos dos 
programas de amnistía, así como de aquellos que no hayan sido fiscalizados en los 
últimos 5 años, y respecto de los contribuyente a quienes se les autorice 
autocorregirse, se les solicite la documentación e información correspondiente que 
acredite los importes manifestados; lo anterior, en virtud de que se estima que la 
captación de recursos a corto plazo mediante estos programas, no aumenta la 
eficiencia recaudatoria ni logra el cobro total de los adeudos, sino más bien disminuye 
la percepción del contribuyente sobre la exigibilidad del pago de sus contribuciones 
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en tiempo y forma, fomenta la cultura del no pago y, en cierta medida, podría 
propiciar la evasión fiscal. 

 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  

 

 Que la Cámara de Diputados, con base en sus facultades y por conducto de las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así 
como de Infraestructura, evalúe la conveniencia de que se promueva lo conducente 
ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que se extinga el contrato de administración y 
pago correspondiente al fideicomiso público 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), para lo cual tendrían que llevarse a cabo las medidas complementarias 
siguientes:  

 

 Reconocer y registrar la deuda del fideicomiso como parte de la deuda directa 
total del Gobierno Federal, a fin de que el pago del principal y los intereses de 
la misma, se realice, en adelante, a través del Ramo 24 Deuda Pública del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y se rindan cuentas de los mismos en 
la Cuenta Pública.  

 

 Cancelar los pagarés a cargo del Gobierno Federal mediante los cuales se 
documentó, en 2011, el retiro de recursos del patrimonio del FONADIN para 
apoyar necesidades del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese 
ejercicio, y que al cierre del mismo ascendían aproximadamente a 41,408,300.0 
miles de pesos, equivalentes en esa fecha a 8,826.579.1 miles de UDIS.  

 

 Lo anterior requeriría también cancelar las concesiones carreteras que la SCT ha 
otorgado al FONADIN y, en caso de ser viable, licitarlas y concesionarlas a 
particulares, lo que además implicaría que cualquier tramo carretero que 
actualmente viene construyendo esa dependencia con cargo al patrimonio de 
ese fideicomiso como un gasto adicional no registrado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, fuera considerado, a partir de esa fecha, en el 
presupuesto de la misma, reconocido como gasto público y reflejado en la 
Cuenta Pública.  

 

 Cancelar el convenio que actualmente tiene celebrado el FONADIN con Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y que la SCT 
celebre un convenio con CAPUFE para la administración y operación de los 
tramos carreteros respectivos, a fin de que el Gobierno Federal reciba el 
beneficio de la explotación de dichos tramos que actualmente tiene 
concesionados el FONADIN, los registre en la Ley de Ingresos de la Federación 
como aprovechamientos y los utilice, vía el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para atender el servicio de la deuda que asumiría proveniente del 
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fideicomiso, con lo cual se garantizaría la transparencia y rendición de cuentas 
prevista en la normativa constitucional y reglamentaria del gasto público 
federal, así como la participación correspondiente de la Cámara de Diputados 
en la aprobación de ese gasto público.  

 

 Que vía el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los Ramos 
correspondientes a las dependencias de que se trate (SCT, Comisión Nacional 
del Agua, etc.), se efectúen las autorizaciones de recursos para que éstas 
desarrollen directamente los proyectos de infraestructura a su cargo, o bien, 
puedan otorgar apoyos no recuperables a gobiernos estatales y municipales, así 
como a inversionistas particulares, que lleven a cabo ese tipo de proyectos, 
rindiendo cuenta de los mismos en la Cuenta Pública.  

 

 Finalmente, a partir de la extinción del FONADIN, celebrar un contrato de 
mandato entre la SCT y el BANOBRAS, con la finalidad que este último, con 
carácter de mandatario, administre por cuenta del Gobierno Federal los activos 
y derechos que correspondan a operaciones de apoyos recuperables que en su 
momento fueron otorgados por el FINFRA o el FONADIN, tales como acciones o 
participaciones en fondos, y cobro de intereses y capital, a efecto de que, una 
vez que se recuperen los recursos en los plazos pactados, se proceda a 
enterarlos en la Tesorería de la Federación como un aprovechamiento para el 
Gobierno Federal y puedan ser utilizados por éste para pagar la deuda del 
fideicomiso que le sería transferida.  

 

 Otras Funciones de Gobierno 
 

Consejo de la Judicatura Federal 
 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise si 
la SEDENA debería tener restringida la posibilidad de actuar como contratista de otros entes 
de la Administración Pública Federal, en detrimento de sus funciones sustantivas. 
 
Secretaría de Gobernación 
 

Para que la Cámara de Diputados analice la necesidad de revisar la normativa aplicable a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil para que ésta tenga atribuciones para generar 
una metodología única que se utilice en la elaboración de los programas de protección civil 
de las entidades federativas, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal, así como 
para que dicha coordinación tenga la facultad de requerir y recibir los programas de 
protección civil existentes en el país, con el fin de operacionalizar totalmente lo establecido 
en los artículos 19, fracción XXVIII, de la Ley General de Protección Civil, y 59, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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Centro Nacional de Prevención de Desastres  
Protección Civil 
 
Para que la Cámara de Diputados analice la necesidad de asignar recursos para incrementar 
las acciones en previsión y prevención en materia de protección civil que realiza el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. 
 
Secretaría de Marina 
 
Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de modificar el artículo 130 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de definir las atribuciones 
de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua respecto del vertido de aguas 
residuales cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas 
fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra 
cuya descarga sea el mar.  

 

 Funciones de Desarrollo Social 
 
Educación 

 
Derivado de la fiscalización del cumplimiento de los objetivos y metas asociados a los 
servicios de educación básica, la ASF propone lo siguiente: 
 
• Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos, implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, de incrementar los 
recursos presupuestales a la educación, de manera que en el corto plazo se alcance y 
se mantenga una asignación anual equivalente al 8.0% del Producto Interno Bruto, a 
fin de impulsar la implementación de las reformas realizadas en el sector educativo. 
(13-0-01100-07-0239-13-001) 

 
Como resultado de la evaluación de la política pública de Preservación del Patrimonio 

Cultural, la ASF sugiere las siguientes siete propuestas: 

 
• (1) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa de ley 
reglamentaria del artículo 4°, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural, así como el sistema legal de 
coordinación entre las dependencias y entidades culturales de la Administración 
Pública Federal para su aplicación.  
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• (2) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa para 
adicionar el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, a fin de que, por determinación de ley, se consideren como 
monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación del siglo XX 
(integrados por los inmuebles, muebles, obras civiles relevantes de carácter privado, 
documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México, y los libros, 
folletos y otros impresos en México o en el extranjero), así como los bienes culturales 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación a que se refiere el artículo 6, 
fracciones XIV y XVIII, de la Ley General de Bienes Nacionales.  

 
• (3) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa para 
adicionar el artículo 2° de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, a fin de establecer que es de orden público e interés social la 
preservación del patrimonio cultural inmaterial, así como fomentar el conocimiento y 
respeto a las manifestaciones culturales que lo integran, y al artículo 5º, para establecer 
que el patrimonio cultural inmaterial se integra por las manifestaciones culturales 
siguientes: las tradiciones y expresiones orales; las artes del espectáculo; los usos 
sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales ubicadas en el territorio 
nacional. 

 
• (4) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, a fin de abrogar el contenido del artículo 28 Bis que establece: “Para los 
efectos de esta Ley y de su Reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas 
arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que 
habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, 
restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia 
que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente de la 
República”, para que establezca: “Para los efectos de esta Ley y de su Reglamento, las 
disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a los vestigios 
o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas 
pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización 
revistan interés paleontológico”. 

 
• (5) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, a fin de cambiar su denominación actual por la de “Ley General sobre el 
Patrimonio Cultural de la Nación”, y de incorporar en dicha ley disposiciones para 
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establecer la distribución de competencias y atribuciones en materia de preservación 
del patrimonio cultural material e inmaterial entre los tres niveles de gobierno. 

 
• (6) Que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Gobernación, analice 

la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa para reformar el párrafo 
primero del artículo 20 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de 
establecer lo siguiente: “Las asociaciones religiosas designarán y registrarán ante el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda, a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean 
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad de la nación. Las mismas 
estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su 
salvaguarda y restauración, en los términos previstos por las leyes”. 

 
• (7) La ASF sugiere que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 

Seguridad Pública, analice la pertinencia de estructurar y promover una iniciativa para 
incorporar en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública disposiciones 
para establecer la integración y funciones de una Conferencia Nacional para el combate 
de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales, a fin de asegurar la 
coordinación efectiva y eficaz entre las instituciones que participan en la recuperación 
del patrimonio cultural. 

 
Derivado de los resultados de la revisión del Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes, en CONACULTA, la ASF propone lo siguiente: 
 
• Que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se analice la 

pertinencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
con el propósito de evitar que las Secretarías de Estado o sus órganos desconcentrados 
puedan ejercer parte de las atribuciones que la ley les confiere y desarrollar programas 
y proyectos en forma paralela a su presupuesto autorizado por esa soberanía, mediante 
la constitución de figuras no consideradas como paraestatales, como es el caso de 
determinados fideicomisos públicos, mandatos o análogos, con patrimonios 
independientes al de la Hacienda Pública Federal, con órganos de decisión propios, 
cuyas erogaciones son aprobadas al margen del ámbito de competencias de la Cámara 
de Diputados, no son consideradas como parte del gasto público y que operan al 
margen de la normativa que regula la planeación, programación, presupuestación, 
aprobación, ejecución, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal. (13-0-01100-02-0223-13-001) 

 
Salud 

 
Como resultado de la revisión del presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en su componente de Salud, la ASF propone lo siguiente: 
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• Que se promueva por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las 

modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, en lo pertinente a los subsidios otorgados a las entidades federativas para 
la operación de programas federales, a efecto de establecer la obligación legal de que 
su asignación, aplicación y comprobación se realice en el ejercicio fiscal en el que fueron 
transferidos y se garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos con la 
documentación justificativa y comprobatoria que lo acredite o, en su caso, sean 
reintegrados al erario federal; con la finalidad de evitar subejercicios y que 
permanezcan por tiempo indefinido sin destinarse en los fines para los cuales fueron 
transferidos. (13-0-01100-02-0185-13-001) 

 
Seguridad Social 

 
Adicionalmente, en el Informe General en el Anexo I de propuestas de modificaciones 
legales, la ASF propone, en materia de Pensiones, lo siguiente: 

 
• Que se promueva en el PEF y como parte del proyecto de Decreto por el que se expida 

la Ley de Pensión Universal, la revelación y diagnóstico de información financiera 
vinculada con pensiones para que los ejecutores del gasto elaboren estudios 
financieros y actuariales de los gastos médicos para pensionados, a efecto de contar 
con los elementos suficientes para la toma de decisiones respecto a las pensiones y 
jubilaciones, su financiamiento, y los compromisos que de éstas se derivan a mediano 
y largo plazos. 

 

 Funciones de Desarrollo Económico 
 

Sector Comunicaciones y Transportes 
 

• Analizar la conveniencia de promover una iniciativa de reformas a la Ley General de 
Deuda Pública y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto 
de que los compromisos de pago ineludibles asumidos por el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la celebración de 
contratos a largo plazo con particulares, bajo la modalidad de Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS) vinculados a carreteras federales libres de peaje y los similares a 
éstos que en el contexto de las denominadas Asociaciones Público Privadas se 
formalicen en el futuro, sean considerados como parte de la deuda pública federal, ya 
que corresponden a esquemas de financiamiento del gasto público y, por otra parte, 
una vez efectuados dichos pagos, se distinga de los mismos lo que se refiere a la 
inversión en obra pública y lo que, específicamente, se refiere a gasto corriente.  
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• Evaluar la conveniencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y establecer que cuando las dependencias de la Administración Pública 
Federal reciban apoyos en efectivo por parte de un fideicomiso público, mandato o 
análogo, dichos recursos, invariablemente, sean enterados en la Tesorería de la 
Federación como un aprovechamiento en favor del Gobierno Federal, y 
posteriormente, soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las ampliaciones 
liquidas a su presupuesto que correspondan por un monto equivalente a los recursos 
enterados con el fin de aumentar el gasto destinado a sus programas y proyectos que 
justificaron esos apoyos otorgados por dicha figura; con el objeto de que este tipo de 
gastos se reflejen, en su oportunidad, en la Cuenta Pública. (Sugerencias de la ASF a la 
Cámara de Diputados). 

 

• Recomendar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, por conducto de 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental, incorpore y detalle en el formato respectivo 
de Cuenta Pública, los importes de los saldos de los compromisos de pago de los PPS 
administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (Sugerencias de la 
ASF a la Cámara de Diputados). 

 

• Cambios en la Ley Federal de Derechos en lo correspondiente al pago de derechos a 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), por el uso de los 
servicios del espacio aéreo, para que mediante el procedimiento presupuestario 
correspondiente el órgano desconcentrado de la SCT pueda recuperar los recursos 
erogados por atender fuera del horario oficial de los aeropuertos diversas solicitudes 
de servicio. (Propuestas de modificaciones legales IGCP, 2013). 

 

• Modificar el art. 150-C y 291 fracción I para que el SENEAM cuente con información en 
tiempo y forma, para verificar el pago de los derechos efectuados por los usuarios, y 
con base en ello estar en posibilidad de notificar oportunamente a las SCT de las 
omisiones que se presenten a efecto de que se apliquen las sanciones que procedan. 
(Propuestas de modificaciones legales IGCP, 2013). 

 
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

• Sistematizar o articular la normativa en las materias de vida silvestre, impacto 
ambiental, recursos forestales, Zona Federal Marítimo Terrestre, Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas, y la que es aplicable a la política 
de mares y costas para subsanar sus contradicciones, a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la calidad de vida de los habitantes de esas zonas. (Sugerencia de la ASF a 
la Cámara de Diputados). 

 

• Que por conducto de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, se revise la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 
otras disposiciones aplicables relativas a la regulación de la biodiversidad, la fauna y los 
demás recursos naturales competencia de la Federación, con el propósito de evaluar la 
conveniencia de: constituir un organismo público descentralizado bajo la coordinación 
sectorial de la SEMARNAT, al cual se le transfieran las atribuciones de carácter 
operativo que actualmente la ley les asigna a esa dependencia y a algunas otras, en 
relación con los programas y proyectos, que a la fecha, se han venido desarrollando en 
esa materia por medio de un mecanismo de excepción a la normativa consistente en 
un grupo operativo sin figura jurídica definida, vinculado a la Comisión Intersecretarial 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y promover la extinción del fideicomiso 
no paraestatal denominado Fondo para la Biodiversidad y la aportación de su 
patrimonio al nuevo organismo púbico que se constituya, consistente en los bienes 
muebles e inmuebles, bases de datos y acervo bibliográfico y de investigaciones con los 
que cuenta, así como los funcionarios y personal contratado con cargo al patrimonio 
de dicho fideicomiso. (Sugerencia de la ASF a la Cámara de Diputados). 

 

• Emitir una Ley General de Aguas; y evaluar la necesidad de establecer en la normativa 
existente, los mecanismos de participación de los Consejos de Cuenca en los estudios 
para determinar los montos de cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, 
incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales 
y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión. (Sugerencia de la ASF a la 
Cámara de Diputados). 

 

• Transformación de la CONABIO en un organismo público descentralizado que lleve a 
cabo los programas y proyectos en materia de biodiversidad con el objeto de dotar de 
mayor transparencia a los recursos que se manejan, mejor desempeño institucional, 
así como fortalecimiento de los procesos de control y rendición de cuentas de su 
operación, eliminando con ello la situación de excepción que hasta ahora se registra y 
posibilitando un proceso más expedito de su fiscalización respectiva. (Propuestas de 
modificaciones legales, Anexo 1 del Informe General, Cuenta Pública 2013, ASF). 

 

• Establecimiento de una Conferencia para el combate de delitos contra el ambiente, con 
el objetivo de fortalecer el control de las políticas medioambientales en el país. 
(Propuestas de modificaciones legales, Anexo 1 del Informe General, Cuenta Pública 
2013, ASF). 

 

• Protección ambiental de las aguas nacionales con el objeto de definir las atribuciones 
que en el ámbito de su competencia debe disponer la CONAGUA respecto del vertido 
de aguas residuales cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o 
de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de 
instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar. (Propuestas de modificaciones legales, 
Anexo 1 del Informe General, Cuenta Pública 2013, ASF). 
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 Gasto Federalizado 
 
• Sin la existencia de un efectivo proceso de rendición de cuentas en el ámbito del Gasto 

Federalizado y en general en la gestión pública, se limita significativamente el alcance 
de las acciones de mejora que se emprendan para el logro de un manejo y resultados 
adecuados en las transferencias federales. 

 
• La Ley del Gasto Federalizado permitiría dar integridad y suficiencia al marco jurídico 

del Gasto Federalizado, y atendería las insuficiencias, vacíos, ambigüedades y 
desarticulación que presenta el marco normativo de esos recursos, lo cual coadyuvaría 
a subsanar un problema estructural del proceso de descentralización de funciones y 
recursos de la federación a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, el cual se realizó sin el soporte de una estrategia 
jurídica y operativa, que lo condujera con orden y perspectiva. 

 
• El Sistema Nacional de Fiscalización, constituye un componente fundamental del marco 

jurídico e institucional para el impulso de la rendición de cuentas, toda vez que es el 
ámbito de coordinación de las acciones de las entidades fiscalizadoras, auditoras y de 
control gubernamental, tendiente a incrementar el alcance y calidad de la revisión de 
los recursos públicos. Para el desarrollo y consolidación de este sistema se considera 
necesaria la emisión de la Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización en la 
materia. 

 
• Se considera fundamental para incrementar los niveles de coordinación de las acciones 

de los tres órdenes de gobierno, formular e implementar un programa nacional de 
desarrollo institucional municipal para incrementar las capacidades institucionales de 
los municipios. 

 
• Establecer en la LGCG y en la LCF el principio de anualidad para los recursos del Ramo 

General 33, ya que solamente se considera en el PEF. Asimismo, es necesario que la 
SHCP defina en términos operativos dicho principio, para lograr su efectividad. 

 
• Incorporar mecanismos de distribución del Gasto Federalizado, entre las entidades 

federativas y municipios, además de elementos que incentiven los resultados positivos 
y sancionen los desfavorables. 

 
• Apoyar la creación y fortalecimiento de las instancias técnicas locales que posibiliten la 

implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño y promuevan el 
avance de una cultura en esa materia, asimismo; deben elaborarse por la Federación 
lineamientos específicos de evaluación para los Fondos del Ramo General 33, el Seguro 
Popular y otros programas sustantivos. 
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• Prever sanciones por el incumplimiento en la entrega a la SHCP, de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales 
transferidos. 

 
• Implantar mecanismos de apoyo a Municipios, sobre todo los de mayor rezago social, 

para el cumplimiento de las disposiciones de la LGCG, y la entrega de la información a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos. 

 
• Desarrollar e impulsar estrategias para el fortalecimiento de las haciendas locales, 

especialmente las municipales, mediante la modernización de sus sistemas de 
recaudación fiscal y la reducción del gasto corriente no prioritario. 

 
• Promover ante los Congresos Locales la revisión y adecuación en los casos necesarios, 

del marco jurídico local en materia de Obras Públicas y Adquisiciones, a fin de que las 
leyes correspondientes observen cabalmente los principios a que se refiere el artículo 
134 Constitucional. 

 
• Impulsar la participación social en la gestión de los Fondos y Programas, 

particularmente en el seguimiento y vigilancia del ejercicio del gasto, mediante una 
estrategia de Auditoría Social y el fortalecimiento de las instancias o figuras 
participativas que prevé la normativa. 

 
• Retener, por parte de la Federación, los recursos de los terceros institucionales y 

enterarlos directamente a las instancias correspondientes, para el cumplimiento de las 
Obligaciones Fiscales respectivas. 

 
Adecuar el marco jurídico del Gasto Federalizado para que las transferencias de recursos a 

cuentas distintas de las autorizadas o no entregadas a los ejecutores, sean tipificadas 

como una irregularidad sancionada penalmente. 

 

3.5 Áreas de Oportunidad Legislativa Derivadas del Análisis al Informe de la ASF 

 

 Sector Hacendario 
 

Propuesta de Área de Oportunidad 
Legislativa 

Leyes a reformar 
(Diagnóstico Preliminar) 

1. Proponer la mejora del marco normativo 
sobre la transparencia y rendición de 
cuentas sobre el origen y destino de las 
disponibilidades financieras resultado de 
los subejercicios no subsanados al final del 
tercer y cuarto trimestres del ejercicio 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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fiscal, que se reasignan mediante 
adecuaciones presupuestarias que se 
operan mediante el Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas al 
cierre del ejercicio fiscal. 

2. Proponer iniciativas legislativas para 
establecer la obligación de evaluar 
anualmente el impacto recaudatorio del 
presupuesto de gastos fiscales, en 
particular lo referente al cumplimiento de 
los objetivos económicos y sociales que 
persigue cada uno de los gastos fiscales. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

3. Promover una iniciativa legislativa que 
evalúe la posibilidad de regular en la Ley de 
Instituciones de Crédito el rescate de 
instituciones financieras que no tengan 
riesgo sistémico y que esa determinación 
técnica sea realizada por una unidad 
técnica de evaluación de riesgos no 
exclusiva del Comité de Estabilidad 
Bancaria. 

Ley de Instituciones de Crédito. 

4. Establecer la obligación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para reportar 
en los informes trimestrales y en la Cuenta 
Pública los resultados de los programas y 
recursos presupuestarios destinados al 
desarrollo regional, para que se incluya en 
la información presupuestaria, el estado 
analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos y se presente también en la 
clasificación geográfica. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

5. Promover reformas a la legislación y 

normativa correspondiente para que el 

Servicio de Administración Tributaria: 

a) Transparente la información sobre los 

beneficiarios de las condonaciones fiscales. 

b) Informe periódicamente sobre la 

concentración estadística de los créditos 

fiscales. 

Código Fiscal de la Federación,  
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

6. Promover que se establezca en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación la 

obligación de los ejecutores del gasto para 

que elaboren las valuaciones actuariales de 

los fondos de los planes de pensiones, 

jubilaciones y demás obligaciones 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
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laborales, bajo las mismas variables y 

elementos metodológicos, así como incluir 

un análisis prospectivo de las aportaciones 

presupuestales que se requieren para 

fondear el valor total de las obligaciones 

pensionarias presentes y futuras, y a 

revelar en los estados financieros los 

pasivos laborales de los beneficiarios de los 

planes pensionarios, en términos de lo que 

dispone la Norma de Información 

Financiera NIF D-3. 

7. Promover la transparencia de la 

información sobre la totalidad de los 

pasivos directos registrados como deuda 

pública, así como de los no registrados, con 

el nivel de detalle suficiente de acuerdo a 

las mejores prácticas internacionales, 

incluida la metodología de cálculo de los 

pasivos directos o contingentes, tanto de 

corto, como de mediano y largo plazo. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 

 Otros sectores del Grupo Funcional Gobierno 
 

Propuesta de Área de Oportunidad 
Legislativa 

Leyes a reformar 
(Diagnóstico Preliminar) 

8. Promover la emisión del Reglamento de 
la Comisión Permanente, que regule las 
atribuciones constitucionales de la misma y 
abrogar en definitiva el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, derogado 
parcialmente con la entrada en vigor de los 
respectivos Reglamentos de las Cámaras 
del Poder Legislativo. 

Emitir el Reglamento de la Comisión Permanente. 

9. Analizar la posibilidad de establecer en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación lineamientos que robustezcan 
el servicio de carrera en el mismo y que 
combatan el nepotismo en los diferentes 
órganos jurisdiccionales. 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

10. Proponer la emisión de un código de 
seguridad pública federal que reúna todas 

Emisión de un Código de Seguridad Pública Federal. 
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las disposiciones en la materia ya que 
actualmente se encuentran en diversas 
leyes, a efecto de contar con un 
instrumento normativo armonizado y de 
fácil acceso para las personas; en dicho 
código, además, pueden incluirse materias 
no legisladas en la actualidad, como el uso 
de la fuerza pública, uso de tecnología para 
la seguridad pública, facultades de las 
fuerzas armadas en dicha materia, etc. 

11. Proponer la inclusión de un Título que 
regule la rendición de cuentas en los tres 
Poderes de la Unión y en los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos en la Ley 
respectiva. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

 
 

 Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

Propuesta de Área de Oportunidad 
Legislativa 

Leyes a reformar 
(Diagnóstico Preliminar) 

12. Proponer modificaciones, desde la 
elaboración del Proyecto de Decreto de 
Egresos de la Federación, relacionadas con 
la discrecionalidad en el manejo de 
recursos públicos, lo que se traduce en 
constantes subejercicios presupuestales. Lo 
anterior mediante reformas normativas al 
régimen de adecuaciones presupuestales. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

13. Revisar y en su caso modificar la 
regulación de los alcances normativos y la 
obligatoriedad de los resultados de 
auditoría obtenidos por las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales (EFSL) y la 
entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación (ASF) cuando actúen en 
coordinación. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

 

 Desarrollo Social 
 

Propuesta de Área de Oportunidad 
Legislativa 

Leyes a reformar 
(Diagnóstico Preliminar) 

14. Establecer como obligación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
incorporar en los informes trimestrales y en 
la Cuenta Pública, un apartado que reporte 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 



 

Documento para la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

720 
 

pormenorizadamente los componentes 
que integran el costo financiero del Sector 
Público Presupuestario (tasa de interés, 
tipo de cambio, vencimientos y 
coberturas). 

15. Impulsar reformas al marco legal y 
normativo de la política de salud en México, 
que permitan definir con claridad la 
conceptualización de los servicios que 
deberán ser otorgados en cada nivel de 
atención, delimitando todos y cada uno de 
los componentes que conforman los tres 
niveles de atención en salud. 

Ley General de Salud. 

 

 Desarrollo Económico 
 

Propuesta de Área de Oportunidad 
Legislativa 

Leyes a reformar 
(Diagnóstico Preliminar) 

16. Aplicación del presupuesto base cero. 
Ante las irregularidades recurrentes 
detectadas en la fiscalización superior, 
principalmente el ejercicio de los recursos 
en conceptos que no cumplen con los 
objetivos de los programas del sector 
agropecuario y pesquero, y la constatación 
de que los recursos públicos erogados año 
con año no han logrado incrementar 
definitivamente la producción y la 
productividad, es importante que la 
determinación del presupuesto se realice 
justificando detalladamente la totalidad de 
las peticiones presupuestarias, es decir, 
sustentando y justificando la necesidad de 
cada importe a gastar. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

17. Integración y cuantificación del padrón 
de beneficiarios y de la población potencial 
y objetivo. Con el propósito de acotar, 
transparentar y abatir el desvío de recursos 
federales y focalizar adecuadamente los 
apoyos económicos, resulta imperativo 
integrar un padrón confiable de 
beneficiarios, así como de la población 
objetivo y potencial de los diversos 
programas y proyectos. 

Ley Orgánica de Administración Pública Federal. 
 
Ley General de Desarrollo Social. 

18. Proponer acciones regulatorias para 
que la Secretaría de Comunicaciones y 

Ley Orgánica de Administración Pública Federal 
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Transporte pueda contar con un organismo 
y/o mecanismo que permita atender e 
investigar los accidentes ferroviarios y 
dictaminar sus causas a fin de disminuirlos. 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

19. Aplicación del presupuesto base cero a 
los programas de apoyo empresarial. Las 
debilidades detectadas por la ASF en la 
evaluación de la política de apoyo 
empresarial y ante las irregularidades 
recurrentes detectadas en la fiscalización 
superior, fundamentalmente el ejercicio de 
los recursos en conceptos que no cumplen 
con los objetivos de los programas, es 
importante que la determinación del 
presupuesto se justifique de manera 
detallada la totalidad de las peticiones 
presupuestarias, es decir, sustentando y 
justificando la necesidad de cada peso a 
gastar. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

20. Normar el régimen jurídico-fiscal de las 
subsidiarias de Pemex en el extranjero. Las 
empresas que tienen un domicilio fiscal en 
el extranjero y que son propiedad 
mayoritaria de Pemex, empresas filiales y 
fideicomisos financieros, debieran estar 
sujetas a la transparencia y rendición de 
cuentas, a la regulación de sus operaciones 
por organismos supervisores mexicanos, 
deben reportar sus balances y cuentas 
financieras en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. Por tales motivos, será 
conveniente legislar en la materia y 
reformar los artículos correspondientes de 
la Ley de Pemex y de anteriores 
disposiciones normativas. 

Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Ley Orgánica de Administración Pública Federal. 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

 


