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Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuenta con un esquema operativo para la fiscalización de la cuenta pública (CP), mediante la instrumentación
de los macroprocesos internos que definen la acción de fiscalización superior.
Los macroprocesos a los cuales se hace referencia son: i. Para la Revisión
de la Cuenta Pública, y ii. Para el Seguimiento de Acciones y Fincamiento de
Responsabilidades.
La edición del Panorama de la Fiscalización Superior en México 2016, se basa
en dos rubros, en la evaluación del desempeño de la función de fiscalización,
y en determinar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF.
En el primer rubro, se hace énfasis en los procesos de a) planeación y programación, y b) ejecución que son contemplados en el primer macroproceso
enunciado anteriormente, y del proceso de c) seguimiento en el segundo;
adicionalmente se evalúa mediante un conjunto de indicadores de resultados el proceso de d) gestión administrativa como un elemento de apoyo de
la función de fiscalización. Lo anterior, define que la evaluación del desempeño se lleva a cabo con base en cuatro aspectos temáticos.
En relación al segundo rubro, se lleva a cabo la evaluación de la labor de la
ASF con base en el efecto que la acción de fiscalización produce en la labor
parlamentaria y sobre las entidades fiscalizadas y, la consecuencia de las
acciones promovidas por dicha entidad.

9
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Para ello, encontramos en primera instancia los aspectos normativos que
sustentan la función de evaluación del desempeño de la fiscalización superior, realizada por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la ASF (UEC).
En un segundo momento, se presentan los antecedentes de la evaluación
del desempeño realizada por la UEC, con base en la institucionalización
de los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de la Fiscalización
Superior y de la Acción Fiscalizadora” en el año 2015.
Posteriormente, se revisa el contexto general en el cual se enmarca la evaluación del desempeño, del efecto y consecuencia de la función de fiscalización de la ASF, en relación a los macroprocesos, procesos y los aspectos
temáticos de evaluación enunciados anteriormente, al considerar sus características y alcances.
En la cuarta sección, se plantea la metodología utilizada para la evaluación
de los rubros referidos, así como los indicadores instrumentados para recoger información cualitativa y cuantitativa de los procesos para la función de
fiscalización superior.
En el último apartado se realiza el análisis de los resultados por aspecto temático de la implementación de los indicadores y su calificación en relación
a los criterios de evaluación especificados en las fichas técnicas respectivas.
Al final se registra la relación de siglas y acrónimos utilizados con mayor
frecuencia en el documento.

10
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Capítulo I
Marco normativo

Para la evaluación del desempeño y, del efecto y consecuencia de la función de
fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se toma como referente la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de mayo de 2009.
La nueva Ley publicada el 18 de julio de 2016, especifica en su artículo
cuarto transitorio que:
Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que
se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en
vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación que se abroga, así como los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal del año 2015.

Bajo este argumento la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la
cuenta pública 2014, se basa en las consideraciones normativas de la LFRCF
del año 2009.
La LFRCF mencionada en el párrafo anterior, confiere atribuciones a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), en su
11
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artículo 77, para evaluar el desempeño de la ASF respecto al cumplimento
de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías.
El ordenamiento jurídico referido enuncia que “la evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la entidad de fiscalización cumple con las
atribuciones que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) y la LFRCF le corresponden; el efecto o la consecuencia
de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las
entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos
federales que ejerzan”.
En este sentido la CVASF, con base en el artículo 77, fracción XIII, cuenta
con la atribución de aprobar los indicadores que la Unidad de Evaluación
y Control (UEC) utiliza para llevar a cabo la evaluación del desempeño de
la ASF, así como, los elementos metodológicos que sean necesarios para
dicho efecto.
Adicionalmente, el artículo 102 de la LFRCF, faculta a la UEC para proporcionar apoyo técnico a la CVASF en la evaluación del desempeño de la ASF.
Aunado a lo anterior, la LFRCF, señala en su artículo 103 que la UEC entre
otras, tiene la atribución de proponer a la CVASF “los sistemas de evaluación
del desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión”.
En este tenor se atienden de igual forma, las competencias y atribuciones
que se enmarcan en el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, con apego a los Lineamientos para la
Evaluación del Desempeño de la Fiscalización Superior y del Impacto de
la Acción Fiscalizadora, publicados en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2015, que proporciona el método de
evaluación del desempeño de la fiscalización superior.

12
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Capítulo II
Antecedentes

A partir de la institucionalización de los Lineamientos para la Evaluación
del Desempeño de la Fiscalización Superior y de la Acción Fiscalizadora en
el año 2015, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), elaboró el Informe
Anual sobre el Resultado de la Evaluación del Desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación 2015, con base en la planeación, programación y
resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.
La evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, contempló un conjunto de indicadores construidos con información confiable,
oportuna, actualizada, que es proporcionada por la entidad de fiscalización.
La evaluación con base en el catálogo de indicadores en el año 2015, resultó satisfactoria, por esta razón y con la finalidad de construir información
que pueda ayudar en el futuro a realizar un análisis incremental, en el año
2016, se parte de la instrumentación del catálogo actual de indicadores
para realizar la evaluación correspondiente.
Es importante mencionar que se concibe la evaluación del desempeño de
la fiscalización superior, de acuerdo a los Lineamientos referidos. En este
sentido, el ámbito de la evaluación del desempeño de la fiscalización superior lo constituye el conjunto de insumos, procesos y productos de la ASF.
En el año 2015, la evaluación del desempeño de la ASF se realizó en relación a cuatro aspectos temáticos derivados de los procesos que describen
la operación de la función de fiscalización:
13
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Figura II.1 Aspectos temáticos de la evaluación del desempeño ASF
Planeación

Ejecución

Evaluación del
desempeño de
la fiscalización
superior

Seguimiento

Gestión de
recursos
humanos

En el rubro de la evaluación del efecto y consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF, para 2015, la premisa metodológica para la evaluación
del efecto, fue que la acción de fiscalización debe resultar en una mejora en
la calidad de la labor parlamentaria y desempeño de los entes fiscalizados;
en tanto que la premisa para la evaluación de la consecuencia, consiste
en que la promoción de acciones debe ser eficiente, eficaz y con calidad
para mejorar el desempeño organizacional, funcional y procedimental de
los funcionarios y entes fiscalizados.

Figura II.2 Aspectos temáticos de la evaluación del efecto y consecuencia
Efecto y consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la ASF
Efecto

Consecuencia

Proyectos, productos y
resultados de la ASF
para mejorar la labor
parlamentaria y
desempeño de los entes
fiscalizados

Promoción de acciones sobre el desempeño
organizacional-funcional, procedimental de los
funcionarios y de las entidades fiscalizadas

Acciones preventivas
Recomendacionesrecomendaciones al
desempeño

Acciones correctivas
Solicitudes de Aclaración,
Promociones de Responsabilidad
Sancionatoria, Pliegos de
Observaciones y Fincamientos
de Responsabilidad Resarcitoria
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Capítulo III
Contexto general: normativa
para la fiscalización superior

La evaluación del desempeño de la ASF se enmarca en relación a los macroprocesos, procesos y los aspectos temáticos de evaluación enunciados anteriormente. En relación a la evaluación del efecto y consecuencia se encuadra
en la directriz de la LFRCF y en los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de la Fiscalización Superior y del Impacto de la Acción Fiscalizadora.

III.1 Contexto de la evaluación del desempeño
Los macroprocesos como los define la Normativa para la Fiscalización Superior de la ASF, son los elementos técnicos, administrativos y jurídicos para
llevar a cabo la planeación y el desarrollo de las auditorías; la integración y
presentación del Informe del Resultado y de los demás informes institucionales derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública; la emisión, formulación, notificación, presentación y seguimiento de acciones; el fincamiento
de responsabilidades resarcitorias, así como todas aquellas acciones legales
que se deriven de la función de fiscalización.
Los Macroprocesos incorporan un conjunto de procesos de acuerdo a lo
siguiente:
El Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, se compone de tres
procesos cuya descripción se describe a continuación:

15
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Cuadro III.1 Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública
Proceso de
planeación

Análisis de la información de la gestión
de las entidades fiscalizadas, a fin de
determinar estrategias y criterios para
la selección de los sujetos y objetos, y la
integración del PAAF.*

Proceso de
desarrollo

La ejecución de las auditorías, la determinación de observaciones y promoción de
acciones y la elaboración de los informes
de auditoría correspondientes.

Proceso de
integración del
informe del resultado

Conformación del Informe del Resultado
de Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública.

*PAAF. Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública.
Fuente: Normativa para la Fiscalización Superior, Tomo I, Marco Rector, Normas y Esquema Operativo,
ASF, 2011.

El Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de
Responsabilidades, se compone de dos procesos, cuya descripción genérica es la siguiente:

Cuadro III.2 Macroproceso para el Seguimiento
de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades
Proceso de
Seguimiento

Proceso de
Fincamiento de
Responsabilidades
Resarcitorias

Políticas para la formulación, promoción
o presentación de las acciones, así como
para el seguimiento de su atención y
conclusión.

Políticas para realizar el procedimiento
de fincamiento de responsabilidades
resarcitorias, de conformidad con la
LFRCF.

Fuente: Normativa para la Fiscalización Superior, Tomo I, Marco Rector, Normas y Esquema Operativo,
ASF, 2011.

16
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Capítulo III. Contexto general: normativa para la fiscalización superior

A continuación se revisan los procesos en relación a los ejes temáticos objetos de evaluación del desempeño: planeación, ejecución, seguimiento y
gestión administrativa.

III.1.1 Planeación de la fiscalización superior
El proceso de planeación como Normativa para la Fiscalización Superior de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conceptualiza a la Planeación
para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como “la planeación operativa
que consiste en el conjunto de principios y la organización de acciones que
tienen por objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización de la Cuenta Pública” (PAAF).
Es relevante enunciar que la ASF, ha implementado un Sistema de Gestión
de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9000:2008, y el proceso de
planeación es parte de este sistema. Aunado a que de acuerdo al documento
que delinea la planeación para la fiscalización (1PA1301) del mes de junio del
2014, la alta dirección de la ASF participa en la definición de las directrices
relativas a la planeación que orienta la programación e integración del PAAF.
El marco metodológico del proceso de planeación y programación de las
auditorías y estudios que se integran al PAAF, considera cuatro elementos o
principios fundamentales que deben ser claros y definidos:
I.

Utilizar fuentes de información: Que se consideren útiles y aplicables
en la fiscalización, confiables y pueden ser internas y/o externas a la ASF.

II.

Contar con un análisis de la capacidad operativa: Consiste en el análisis de los recursos disponibles, tipos de auditoría o estudio a desarrollar,
perfil y experiencia del personal y demás circunstancias que influyan en
la capacidad para realizar auditorías y/o estudios. Este elemento resulta
relevante para determinar el número de auditorías y/o estudios que se
podrán realizar.

III. Contar con criterios de análisis de información: Son el conjunto de
variables o componentes cuantitativos y cualitativos, que permiten
desarrollar un diagnóstico de los objetos y sujetos de fiscalización.
IV. Contar con criterios de selección: Son los parámetros a partir de los
cuales se orienta la identificación de los sujetos y objetos de auditoría
de mayor importancia o riesgo.
17
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Los principios que se enuncian son requisitos indispensables para llevar a
cabo la programación de auditorías, estudios y revisiones que se integraran
al PAAF, y que se aprueban de acuerdo a los mecanismos normativos de la
ASF que el proceso de planeación contempla.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF,
2009), en el Artículo 85, fracción IV, otorga atribuciones al Auditor Superior
de la Federación para aprobar el PAAF.
Posterior a la aprobación, la ASF da vista a la CVASF y realiza la publicación
que corresponda. El PAAF, se publica y se difunde con la finalidad de facilitar
su análisis en dos versiones:
a) Por objeto de fiscalización. Presenta la información de las auditorías
por realizar a los ingresos del gobierno federal, a los ingresos de organismos y empresas, y a otros ingresos. Así como, al gasto público por
grupo funcional (Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y
otros no clasificados), y las auditorías y revisiones al gasto federalizado
realizadas de forma directa por la ASF y coordinadas con otras instancias de fiscalización de carácter local.
b) Por entidad fiscalizada. Presenta la información de las auditorías por realizar
a los entes de los poderes legislativo, judicial y dependencias y entidades
gubernamentales del poder ejecutivo, así como a órganos autónomos.
Adicionalmente, el PAAF enuncia el número de estudios y evaluaciones de
política pública a realizar en el ciclo de fiscalización.
Para la ASF, los estudios “se refieren a investigaciones de temas diversos sobre el desarrollo del sector público”. Las evaluaciones de políticas públicas
“constituyen una valoración objetiva —con base en criterios válidos y confiables— sobre la pertinencia de la acción gubernamental para abordar un
problema de interés nacional, y su efectividad para alcanzar los objetivos
propuestos, a fin de emitir un posicionamiento integral sobre la solidez,
consistencia, eficiencia y eficacia de las políticas públicas, así como una visión prospectiva, realista y que sea útil para los tomadores de decisiones.”1
En la planeación de la fiscalización a la Cuenta Pública, se presenta la posibilidad de programar auditorías a un mismo objeto a partir de dos o más
1

Informe General: Cuenta Pública 2014, ASF.
18
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Capítulo III. Contexto general: normativa para la fiscalización superior

enfoques cuando se trata de programas, políticas o fondos de alto impacto
en función de distintos criterios.
Para llevar a cabo las auditorías programadas, la ASF ejecuta diversos tipos
de auditorías. Tradicionalmente la entidad de fiscalización las clasifica en
tres grupos:
a) Auditorías de regularidad que pueden ser Financieras y de Cumplimiento, de Inversiones Físicas —obras públicas y adquisiciones—, Forenses y de Tecnologías de la Información;
b) Desempeño, y
c) Especiales.
También en el PAAF, en la programación de auditorías y revisiones, se incluyen los requerimientos que la CVASF realiza a la entidad de fiscalización y
los resultados se presentan de forma especial en el Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
El Plan Estratégico 2011–2017 de la ASF, ha contemplado dentro del objetivo
estratégico 1. “Incrementar la calidad y utilidad de los servicios”, la meta 1.1
refiere a “Mejorar la planeación y programación de auditorías priorizando una
visión de conjunto”. Valores que son parte del proceso de planeación del proceso de fiscalización superior que realiza la entidad de fiscalización.
De igual forma, se consideran elementos de los principios fundamentales de auditoría del sector público, plasmados en las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs) emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

III.1.2 Ejecución
Para la evaluación del eje temático de ejecución, revisamos a continuación
el proceso de desarrollo de la fiscalización superior y el de planeación en
relación al “Procedimiento para Adiciones, Bajas y Cambios” de las acciones
de auditorías determinadas en el PAAF.
El proceso de desarrollo como elemento normativo para la ASF, tiene
como objetivo, “establecer las políticas de operación, reglas de ejecución
19

Panorama_310317.indd 19

31/03/17 01:00 p.m.

Panorama de la fiscalización Superior en México 2016

y principales actividades para el desarrollo de las auditorías, en el marco
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.”2 El resultado del proceso
de desarrollo es el Informe de Auditoría en su versión final, insumo para el
proceso de Integración de Informes Institucionales para la elaboración y
presentación del Informe del Resultado.
Dentro del proceso de desarrollo, el aspecto de ejecución “se relaciona con
las actividades de la formalización e inicio de las auditorías, la evaluación
del control interno, la aplicación de los procedimientos de auditorías y obtención de resultados, la supervisión del grupo auditor, la presentación de
resultados preliminares y la conclusión de los trabajos de auditoría”.
Los indicadores que se utilizan para evaluar este eje temático, refieren a la
ejecución de las auditorías, en relación a las auditorías ejecutadas en razón de
las planeadas, lo anterior con base en el marco de la revisión de la CP 2014.
En el proceso de planeación, se contempla como ya se ha mencionado el
“procedimiento para Adiciones, Bajas y Cambios” de las acciones de auditorías determinadas en el PAAF. Este punto de control, se relaciona con el
indicador I.EV.EJ.1. Porcentaje de variación en las auditorías programadas,
por lo cual, es un elemento referencial al igual que el proceso de desarrollo,
para evaluar al eje temático de ejecución.
El procedimiento para adiciones, bajas y cambios de auditorías, delinea
que después de la aprobación y registro del PAAF en el Sistema de Control
y Seguimiento de Auditorías (SICSA), se podrán realizar los ajustes que se
requieran siempre que se cuente con la aprobación y justificación respectiva. Corresponde a la Coordinación de Planeación y Programación el seguimiento y control de las modificaciones posteriores al PAAF una vez que este
fue aprobado electrónicamente en el SICSA.

2

ASF, Normativa para la Fiscalización Superior Tomo II, Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Volumen 2, Proceso de Desarrollo, 2011.
20

Panorama_310317.indd 20

31/03/17 01:00 p.m.

Capítulo III. Contexto general: normativa para la fiscalización superior

Figura III.1.2.1 Procedimiento de adiciones, bajas y cambios de auditorías
DAR SEGUIMIENTO AL PAAF: ADICIONES, BAJAS Y CAMBIOS

• Solicitud de Adición (es)

•
Adiciones
a) La(s)
antepropuesta(s) de auditoría y/o estudio analizará(n) y discutirá(n) en un grupo de programación, en su caso
la(s) propuestas se presentará(n) al ASF y se someterá(n) a la aprobación correspondiente.

• Ficha básica

b) De aprobarse la(s) propuesta(s), la CPP registrará los datos básicos de la(s) misma(s) en SICSA, y la AE registrará
el resto de los datos, así como la aprobación electrónica correspondiente.

de programación

c) La CPP registrará en el SICSA la aprobación de la(s) propuesta(s) de auditoría y/o estudio,
en representación del ASF.
• Bajas

• Solicitud de bajas

La procedencia de la baja dependerá de que no exista objeción por parte de la CPP o se analizará y discutirá
en un grupo de programación, en su caso, se someterá(n) a la aprobación correspondiente y la CPP
a cabo la baja en SICSA.
• Cambios

• Solicitud de cambio(s)
• Ficha básica de

programación, en su caso

La procedencia del o los cambio(s) dependerá de que no exista objeción por parte de la CPP o se analizará y
discutirá en un grupo de programación, en su caso, se someterá(n) a la aprobación correspondiente y la CPP
llevará a cabo la edición en SICSA.

CPP. Coordinación de Planeación y Programación.
AE. Auditorías Especiales: de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, del Gasto Federalizado y de
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control.
Fuente: tomado de Proceso de Planeación Vol.1, Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, ASF,
2014, p. 28.

III.1.3 Proceso de seguimiento
El proceso de seguimiento de la ASF, se refiere a los lineamientos técnicos
y criterios relativos para la formulación, promoción o presentación de las
acciones, así como el seguimiento de su atención y conclusión.
Para lo anterior, la ASF cuenta con el “Módulo de Seguimiento del Sistema
de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA) que es la herramienta informática institucional para registrar, validar y controlar la información, avance
y trazabilidad relativa a las acciones”. Para ello, las unidades administrativas
de la entidad de fiscalización que intervienen en este proceso, tienen la responsabilidad de mantener actualizado el registro de los Estados de Trámite
de las acciones en el sistema referido.
El Proceso de Seguimiento tiene su marco de referencia jurídica, en la
CPEUM y en la LFRCF (2009) que imponen obligaciones, dan atribuciones
y otorgan facultades a la ASF para la formulación, notificación y conclusión
de observaciones y acciones. Particularmente en los artículos: 13, 15 fracciones I y XV; 30, 33 y 88 fracciones VIII, XI, y XIII de la LFRCF.
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III.1.4 Gestión de recursos humanos
Los procesos administrativos de la ASF se agrupan en un macroproceso de
gestión administrativa, que incluye aspectos de gestión financiera, de recursos humanos, y de gestión de tecnología de información. En este caso,
nos ocupamos de la evaluación de la gestión del recurso humano como un
elemento de apoyo fundamental en la función fiscalizadora de la ASF.
La ASF cuenta con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) adscrito a la Unidad General de Administración, y entre otras
funciones le corresponde de acuerdo al Reglamento Interior de la ASF:3
•

Identificar las necesidades de capacitación requeridas por las diferentes áreas de la Auditoría Superior de la Federación

•

Supervisar los procesos de capacitación del personal de las diversas
áreas de la Auditoría Superior de la Federación

•

Organizar y coordinar cursos y eventos de capacitación para el personal de la Auditoría Superior de la Federación, y de las Entidades de
Fiscalización Superior Locales

•

Evaluar el desempeño de los instructores y los resultados de los cursos
impartidos, así como promover la formación de instructores internos

•

Evaluar el aprendizaje del personal capacitado para el desarrollo de
sus actividades

•

Participar en la organización y funcionamiento del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Federación

•

Realizar las actividades de profesionalización y evaluación de conocimientos al personal del servicio fiscalizador de carrera

•

Coordinar el proceso de certificación de los servidores públicos, como
se establece en el Plan de Profesionalización de la Auditoría Superior
de la Federación.

Se contempla que la ASF tiene un Servicio Fiscalizador de Carrera (SFC),
como un sistema que regula los procesos de ingreso, adscripción, permanencia, evaluación del desempeño, sobre las bases de la profesionalización,
de la capacitación y de la Certificación en Fiscalización Superior Profesional.
3

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, DOF del 29 de abril de 2013.
22

Panorama_310317.indd 22

31/03/17 01:00 p.m.

Capítulo III. Contexto general: normativa para la fiscalización superior

En el año 2015, la ASF publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo
Estatuto del SFC, que abroga el publicado el 3 de febrero de 2010, y considera aspectos relevantes, en relación al personal que realiza funciones de
fiscalización, adscrito a las áreas auditoras, establece como condición mantener la Certificación en Fiscalización Superior Profesional (CFSP) y acreditar
las actividades de capacitación que el ICADEFIS establezca para tal efecto.
En este sentido el programa de capacitación de la entidad de fiscalización,
se determina con base en el Plan de Profesionalización de la ASF, que para
el 2015 se elaboró a partir de la identificación de las necesidades de capacitación y quedó integrado por cuatro programas:
1. Programa Institucional
2. Programa de Rutas de Capacitación del SFC
3. Programa de la Certificación en Fiscalización Superior Profesional
4. Programa Abierto (comprende al personal de la ASF y al de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales).
De acuerdo al Informe de Actividades de la ASF 2015,4 “2,199 (78.2%) servidores públicos de la ASF, participaron en al menos una actividad de capacitación y en promedio se impartieron 64 horas de capacitación por persona”.
La capacitación impartida al personal de la ASF a través del Programa
Institucional y de Rutas de Capacitación del SFC, se desarrolló a través
de 417 actividades de capacitación, agrupadas en 125 temas, de las
cuales 88 fueron bajo la modalidad presencial, 36 en la no presencial y
1 en la modalidad mixta, con un total de 10,558 participaciones.
Respecto del Programa para obtener la Certificación en Fiscalización
Superior Profesional, se organizaron 155 actividades para 5 temas,
120 actividades en la modalidad presencial y 35 en la modalidad no
presencial, con un total de 2,801 participaciones.

4

ASF Informe de actividades 2015, en: http://www.asf.gob.mx/uploads/85_Obligaciones_de_la_
Ley_Federal_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Gubernamental/Informe_
Actividades_2015-2016.pdf
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III.2 Contexto de la evaluación del efecto y consecuencia
La evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora se lleva
a cabo mediante una medición sistemática de la operación o impacto de
la labor de la ASF, para medir el efecto se contemplan los proyectos, productos y resultados de la ASF para mejorar la labor parlamentaria y desempeño de los entes fiscalizados. Para el caso de conocer la consecuencia de
la acción de fiscalización se contemplan la promoción de acciones sobre el
desempeño organizacional-funcional, procedimental de los funcionarios y
de las entidades fiscalizadas, es decir, las acciones correctivas y preventivas
(ver figura II.2).
El efecto de la acción fiscalizadora se valora mediante la aplicación de
indicadores que miden la opinión de los diputados federales en torno
al trabajo de la ASF, y el grado de conocimiento de diputados y
secretarios técnicos de las comisiones ordinarias sobre el contenido y documentos que elabora la ASF.
Se obtiene la opinión de los entes auditados respecto de la calidad de las
labores de la ASF y las observaciones y acciones que emite, así como de
distintos grupos de interés (academia, organizaciones de la sociedad civil,
formadores de opinión) en relación al impacto de la labor de la ASF.
Los indicadores de efecto miden, de igual forma, el grado de utilización
de los documentos y publicaciones de la ASF, ya sea por los secretarios
técnicos de las distintas comisiones para dictaminar proyectos de ley, o
por los diputados federales para llevar a cabo acciones de control parlamentario y, en ambos casos, en el proceso presupuestario.
Asimismo, se obtiene la proporción de comisiones ordinarias que cumplen
con lo estipulado en el artículo 44 de la LFRCF (2009), respecto a la emisión
de opiniones sobre aspectos o contendidos específicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
La medición de la consecuencia de la acción fiscalizadora parte de las acciones promovidas por la ASF sobre el desempeño organizacional, funcional,
y procedimental de los funcionarios y los entes fiscalizados, es importante
definir el alcance y contexto de la promoción de observaciones y acciones.
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Conforme a lo establecido en la normativa para la fiscalización superior de
la ASF, las acciones promovidas son instrumentos jurídicos que la ASF emite
ante las entidades fiscalizadas o autoridad competente cuando los resultados de las auditorías que realiza presentan observaciones.
Las acciones pueden ser recomendaciones, al desempeño, solicitudes de
aclaración, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal,
pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria, denuncias de hechos, denuncias de juicio político, y/o multas.
La misma fuente indica que un resultado con observaciones puede originar
una o más acciones y, en su caso, una multa. Deben corresponder a la naturaleza de la deficiencia o irregularidad que le da origen, ser susceptibles
de atenderse por la entidad fiscalizada o la instancia competente a quien se
dirija y, en el texto de pliegos de observaciones y multas, el importe debe
consignarse en pesos y centavos con número y letra.
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La evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF, en
relación a la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, tiene como alcance los
procesos y aspectos temáticos que se han descrito en la sección anterior y
contempla las siguientes fases:

Cuadro IV.1. Marco de la Evaluación del Desempeño
Objetivo

Evaluar el grado de cumplimento de la función de fiscalización
de la Auditoría Superior de la Federación, en relación a su mandato, atribuciones y ejecución de auditorías

Alcance

Los procesos que describen la operación de la función de
fiscalización, y que son puntos de control en los macroprocesos
para la Revisión de la Cuenta Pública y para el Seguimiento de
Acciones y Fincamiento de Responsabilidades

Cuenta
Pública

2014
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Figura IV.1 Fases de evaluación

Alineación
institucional

Planeación de
la evaluación

Selección de
indicadores

Objetivo y atribuciones establecidas en el marco normativo
vigente para la ASF
Marco normativo para la fiscalización superior

Lineamientos para la evaluación del desempeño de la fiscalización
superior y del impacto de la acción fiscalizadora
Macroprocesos sustantivos de la fiscalización superior
Identificación de procesos administrativos
que apoyan a la operación de la fiscalización superior

Determinación de indicadores de resultados
sustentados en procesos y productos
Aprobación de indicadores por la CVASF

Implementación de indicadores
Evaluación

Elaboración de informes

Fuente: elaboración propia con base en los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de la
Fiscalización Superior y del Impacto de la Acción Fiscalizadora.

IV.1 Catálogo de indicadores
Los indicadores que se utilizan para realizar la evaluación del desempeño y
del efecto y consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF son de carácter cuantitativo y son construidos con variables que tienen como fuentes
de información los insumos principales descritos anteriormente.

IV.1.1 Indicadores para la evaluación del desempeño
Conforme a lo que se establece en los Lineamientos para la Evaluación del
Desempeño de la Fiscalización Superior y del Impacto de la Acción Fiscalizadora, cada indicador implementado debe ser claro, relevante (definido
en torno a lo que es importante), económico, monitoreable y adecuado.
Los indicadores que se instrumentan, permiten relacionar datos históricos
con el fin de comparar el cumplimiento de las metas y compromisos en
distintos periodos.
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Cada indicador contiene una ficha técnica y cuenta con criterios de evaluación que han sido definidos conforme a los parámetros por eje temático de
evaluación y de los resultados esperados.
La evaluación del desempeño se realiza considerando el siguiente catálogo
de indicadores que han sido aprobados por la CVASF con base en los lineamientos referidos anteriormente:

Cuadro IV.1.1.1 Indicadores proceso de planeación
Id

Indicador

I.PL.FS.I

Porcentaje de ingresos fiscalizados

I.PL.FS.II

Porcentaje de gasto fiscalizado del Sector Público Presupuestario

I.PL.FS.III

Porcentaje de gasto fiscalizado a otros conceptos fiscalizados

I.PL.FS.IV

Porcentaje de gasto federalizado fiscalizado

I.PL.FS.V

Porcentaje de programas presupuestarios fiscalizados

I.PL.FS.VI

Porcentaje de entes fiscalizados

I.PL.FS.VII

Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales
fiscalizados

I.PL.FS.VIII

Porcentaje de auditorías de regularidad

I.PL.FS.IX

Porcentaje de auditorías de desempeño.

IV.1.1.2 Indicadores proceso de ejecución
Id

Indicador

I.EV.EJ.I

Porcentaje de variación en las auditorías programadas

I.EV.EJ.II

Porcentaje de Auditorías de Desempeño ejecutadas respecto
a las planeadas

I.EV.EJ.III

Porcentaje de Auditorías de Regularidad ejecutadas respecto
a las planeadas.
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Cuadro IV.1.1.3 Indicadores proceso de seguimiento
Id

Indicador

I.EV.SE.I

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de los pronunciamientos por parte de la ASF

I.EV.SE.II

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de la formulación de los Pliegos de Observaciones

I.EV.SE.III

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de la emisión de las Promociones de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias (PRAS)

I.EV.SE.IV

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de las
resoluciones del procedimiento del Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias

Cuadro IV.1.1.4 Indicadores de gestión administrativa
Id

Indicador

I.GA.RH.I.

Rotación laboral del personal de la ASF

I.GA.RH.II

Número de horas promedio de capacitación de la ASF

I.GA.RH.III

Calificación promedio del Programa Anual de Capacitación de
la ASF

I.GA.RH.IV

Porcentaje de cobertura del Programa Anual de Capacitación.

IV.1.2 Indicadores para la evaluación del efecto
o la consecuencia de la acción fiscalizadora
Como se mencionó, los indicadores de efecto o consecuencia están orientados a medir el impacto de la acción fiscalizadora en las labores parlamentarias (efecto), así como en la eficiencia de los entes fiscalizados a partir de
las acciones promovidas por el ente de fiscalización superior (consecuencia).
Cada indicador está diseñado para examinar la evolución de los objetivos,
procesos o actividades, exponiendo así los avances o, en su caso, desviaciones con respecto a los resultados esperados; de tal forma que dichos
indicadores permiten relacionar datos históricos con el fin de comparar el
cumplimiento de las metas y compromisos en distintos periodos.
Cada indicador implementado debe ser claro, relevante, económico, monitoreable y adecuado, cuenta con una ficha técnica, conformada por los siguien30

Panorama_310317.indd 30

31/03/17 01:00 p.m.

Capítulo IV. Metodología de evaluación

tes elementos: nombre del indicador, descripción, alcance, fórmula, unidad
de medida, periodicidad, criterio de medición, interpretación y resultado
Es importante enunciar que, para efectos de la aplicación de los indicadores de consecuencia de la acción fiscalizadora, se consideraron datos que
abarcan la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al
periodo 2009-2014.
La evaluación del efecto, se realiza considerando el siguiente catálogo de
indicadores que han sido aprobados por la CVASF con base en los lineamientos referidos anteriormente:

Cuadro IV.1.2.1 Indicadores de efecto de la acción fiscalizadora
Id

Indicador

I.EC.EF.I

Percepción de los legisladores sobre la ASF

I.EC.EF.II

Percepción de los entes auditados sobre el desempeño de la ASF

I.EC.EF.III

Percepción de los grupos de interés sobre el impacto y utilidad
de la ASF

I.EC.EF.IV

Porcentaje de diputados federales que conocen los informes
de la ASF

I.EC.EF.V

Personal técnico que conoce los informes de la ASF

I.EC.EF.VI

Porcentaje de diputados federales que utilizan información de
la ASF en la elaboración de iniciativas de ley

I.EC.EF.VII

Personal técnico que utiliza información de la ASF
para la dictaminación

I.EC.EF.VIII

Porcentaje de acciones de control parlamentario de diputados
federales que refieran información de la ASF

I.EC.EF.IX

Porcentaje de diputados federales que utilizan información de
la ASF en el proceso presupuestario

I.EC.EF.X

Personal técnico que utiliza información de la ASF en el proceso
presupuestario

I.EC.EF.XI

Porcentaje de comisiones que emiten opinión sobre el informe
del resultado.
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Para la evaluación del año 2016 se han instrumentado 11 indicadores para
medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, los cuales, como se mencionó, se orientan a medir el impacto que la fiscalización superior origina en
la labor parlamentaria.
En la medición de la consecuencia de la acción fiscalizadora se han instrumentado 13 indicadores (el mismo número de indicadores aplicado el año
previo), los cuales están diseñados para evaluar los resultados derivados de
las acciones promovidas por la ASF.
El ámbito de aplicación de los indicadores de consecuencia se concentra
en los resarcimientos derivados de la fiscalización superior; el impacto de
las acciones preventivas y correctivas promovidas a los entes públicos auditados; así como en el desempeño organizacional, funcional y procedimental de los funcionarios y entes fiscalizados.

Cuadro IV.1.2.2 Indicadores de consecuencia de la acción fiscalizadora
Id

Indicador

I.EC.CO.I

Porcentaje de recomendaciones procedentes

I.EC.CO.II

Porcentaje de recomendaciones al desempeño procedentes en
la administración pública federal

I.EC.CO.III

Porcentaje de recomendaciones al desempeño procedentes
emitidas a otros entes

I.EC.CO.IV

Porcentaje de solicitud de aclaraciones por auditoría ejecutada

I.EC.CO.V

Pliegos de observaciones por auditoría ejecutada

I.EC.CO.VI

Pliegos de observaciones en el gasto federalizado por auditoría
ejecutada

I.EC.CO.VII

Recomendaciones por auditoría ejecutada

I.EC.CO.VIII

Promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias
por auditoría ejecutada

I.EC.CO.IX

Promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias
al gasto federalizado por auditoría ejecutada

I.EC.CO.X

Porcentaje de promoción de responsabilidades administrativas
sancionatorias derivadas de los pliegos de observaciones
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Id

Indicador

I.EC.CO.XI

Tasa de retorno de la ASF

I.EC.CO.XII

Porcentaje de recuperaciones operadas respecto al monto
determinado

I.EC.CO.XIII

Porcentaje de recuperaciones operadas respecto al monto
fiscalizado.

A continuación se realiza el análisis de los resultados de la evaluación, con base
en los indicadores implementados para cada proceso y aspectos definidos. Se
presenta la descripción de los indicadores, así como, su evolución histórica.
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Se presentan los resultados de la implementación de indicadores por área
temática (por proceso) de evaluación, se han considerado 20 indicadores y
con base en los criterios de evaluación, se califican.
En el análisis para cada indicador, se revisan las características de las variables, el comparativo histórico que comprende el periodo para las revisiones
de la Cuenta Pública de los años 2010–2014, se observa particularmente el
resultado para la fiscalización de la Cuenta Pública 2014.

V.1 Proceso de planeación
La evaluación del proceso de planeación de la fiscalización superior, requiere criterios específicos para determinar qué renglones del gasto tienen una
importancia estratégica, cuáles son los programas públicos de mayor impacto para la sociedad, qué áreas son susceptibles de riesgos en su gestión,
qué problemas se presentan de manera recurrente o sistemática, identificar
dónde se encuentran los montos más elevados de recursos presupuestales,
entre otros aspectos. Lo anterior, permite realizar a la ASF la definición del
número de auditorías, evaluaciones y estudios de políticas públicas que lleva a cabo a una determinada Cuenta Pública.
Se considera que la ASF, realiza la selección de auditorías y programación
de acciones de fiscalización, con base en criterios técnicos propios e internos, bajo principios de autonomía e independencia que como entidad de
fiscalización la legislación en la materia le otorga.
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I.PL.FS.I Porcentaje de ingresos fiscalizados
La ASF, realiza la fiscalización de los ingresos ordinarios del Sector Público
Presupuestario (SPP). Los ingresos presupuestarios corresponden a:
las contribuciones y sus accesorios que, de acuerdo con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación están obligados a pagar
las personas físicas y morales para sufragar los gastos públicos en
forma de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos; a los productos provenientes de las
contraprestaciones por los servicios que proporciona el Estado en
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado; y a los
aprovechamientos derivados de funciones de derecho público
distintos de los conceptos anteriores y de los ingresos por financiamiento. Además, se incluyen los ingresos que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal,
distintos de contribuciones a la seguridad social y financiamiento.

En el ejercicio fiscal 2014, los ingresos del SPP ascendieron a 3 billones 983 mil
56.1 millones de pesos. Para la fiscalización superior de la Cuenta Pública (CP)
2014, el universo seleccionado objeto de fiscalización de los ingresos ordinarios
del SPP fue de 2 billones, 548 mil, 56 millones de pesos. De los cuales el monto
de la muestra fiscalizada fue de 1 billón, 628 mil, 501.7 millones de pesos, que
representa el 63.9% del universo seleccionado y 40.9% del total de ingresos.

Gráfica PL.1 Total de ingresos e ingresos fiscalizados 2010 -2014

2012

2013

3,983,056.1
1,628,501.7

3,800,415.6
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1,136,414.7
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1,165,630.8

1,038,287.3

3,271,080.0

1,103,541.6
2,960,443.0

4,500.000.0
4,000.000.0
3,500.000.0
3,000.000.0
2,500.000.0
2,000.000.0
1,500.000.0
1,000.000.0
500.000.0
0.0

Total de ingresos
3,514,529.5

Ingresos fiscalizados

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.PL.FS.I Ficha Técnica
Criterios de Evaluación

Nombre del Indicador
Porcentaje de ingresos fiscalizados

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 30%
de los ingresos del Sector Público Presupuestario fueron fiscalizados mediante auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar los ingresos a fiscalizar
garantiza que todos los ingresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción de ingresos fiscalizados mediante auditorías
directas
Alcance
Total de ingresos federales reportados
en Cuenta Pública

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 20%
de los ingresos del Sector Público Presupuestario fueron fiscalizados mediante auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar los ingresos a fiscalizar
garantiza que todos los ingresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Fórmula

IFt

=

IFt,ad
TIt

x

100

t

Año de referencia

ad

Auditorías directas

IFt

Porcentaje de ingresos fiscalizados
en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 10%
de los ingresos del Sector Público Presupuestario fueron fiscalizados mediante auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar los ingresos a fiscalizar
garantiza que todos los ingresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

IFt,ad Ingresos fiscalizados mediante auditorías directas
TIt

Total de ingresos

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 10% de
los ingresos del Sector Público Presupuestario fueron fiscalizados mediante auditorías
directas; Criterio 2: Las muestras auditables
se realizan tomando en cuenta criterios de
representatividad y confiabilidad.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el grado de cobertura de
fiscalización del total de ingresos del
Sector Público Presupuestario; la muestra auditable es determinada mediante
una metodología confiable, el proceso
de planeación garantiza que todos los
ingresos puedan ser auditados.

Puntuación= 0: Criterio 1: Menos del 10%
de los ingresos del Sector Público Presupuestario fueron fiscalizados mediante auditorías directas.
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En relación a los criterios de evaluación, se identifica para la revisión de la
CP 2014, un crecimiento en el alcance de la fiscalización a los ingresos ordinarios del SPP del orden de 11% en relación a la fiscalización de la Cuenta
Pública 2013, que representó el 29.9% de los ingresos fiscalizados; en 2014
como se puede observar en la gráfica siguiente, la muestra fiscalizada mediante auditorías directas representó el 40.9% del total de ingresos del SPP.

Gráfica PL.1.1 Porcentaje de ingresos fiscalizados 2010 -2014
50.0%
55.0%
40.9%
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37.3%

35.0%

33.2%
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29.9%

30.0%
25.0%
20.0%

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

La ASF garantiza que el total de ingresos afronten la posibilidad de ser fiscalizados mediante la determinación del universo y muestra estimada.
Con base en el universo seleccionado, objeto de revisión, el alcance de la
fiscalización representa el 81.6 y 63.9% para las CP 2013 y 2014 respectivamente. Para el periodo que comprende la revisión de la CP 2010 – 2014
el promedio de la muestra fiscalizada en relación al universo seleccionado
representó el 67.7%.
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Gráfica PL.1.2 Pct. Muestra fiscalizada vs universo seleccionado
Porcentaje de ingresos fiscalizados
vs universo seleccionado
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I.P.L.FS.I Puntuación: 4

I.PL.FS.II Porcentaje de gasto fiscalizado del Sector Público Presupuestario
El gasto público presupuestario ejercido en 2014, ascendió a 4 billones 566
mil 808.9 millones de pesos, del cual, el gasto fiscalizable, no considerando
en este renglón los recursos provistos por participaciones a entidades federativas y municipios, fue de 3 billones 981 mil 904.6 millones de pesos.
En el gasto fiscalizable para la Cuenta Pública (CP) 2014, se considera el gasto
del Sector Público Presupuestario (SPP), que refiere a la totalidad de las erogaciones realizadas por el gobierno federal y los organismos y empresas de control presupuestario directo, en cumplimiento de sus atribuciones para proveer
bienes y servicios públicos a la población; en este aspecto, la ASF determinó el
gasto del SPP fiscalizable del orden de 3 billones 22 mil 633.1 millones de pesos.
En este sentido para la CP 2014, el universo seleccionado objeto de fiscalización por parte de la ASF a través de auditorías directas, ascendió a 824 mil,
384.6 millones de pesos y la muestra fiscalizada fue de 420 mil 706.7 millones
de pesos, 27.3% y 13.9 % respectivamente del total del gasto ejercido del SPP.
En contraste con la revisión de la CP 2013, el universo seleccionado representó el 31.1% y la muestra fiscalizada fue del 12.5% del total del gasto del SPP
que ascendió a 2 billones 732 mil 213.5 millones de pesos.
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I.PL.FS.II Ficha Técnica
Criterios de Evaluación

Nombre del indicador
Porcentaje de gasto fiscalizado del Sector Público Presupuestario (SPP)

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 10% del
universo seleccionado del gasto ejercido del
Sector Público Presupuestario fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción de gasto
fiscalizado del Sector Público Presupuestario (SPP) mediante auditorías directas
Alcance
Total de gasto reportado en Cuenta Pública

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 7% del
universo seleccionado del gasto ejercido del
Sector Público Presupuestario fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Fórmula

GFt
t

=

GFt,spp
TGt,spp

x

100

Año de referencia

spp

Sector público presupuestario

GFt

Porcentaje de gasto fiscalizado
del SPP en el año t

GFt,spp

Gasto fiscalizado del SPP en el
año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 5% del
universo seleccionado del gasto ejercido del
Sector Público Presupuestario fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

TGt,spp Total de gasto del SPP en el año t

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 5%
del universo seleccionado del gasto ejercido del Sector Público Presupuestario fue
fiscalizado mediante auditorías directas;
Criterio 2: Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad y confiabilidad.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el nivel de cobertura de
la fiscalización al gasto ejercido por el
Sector Público Presupuestario; refleja si
las muestras auditables fueron determinadas con base en una metodología
confiable; y si la totalidad de los egresos son objeto de ser revisados.

Puntuación= 0: Criterio 1: Al menos 5% del
universo seleccionado del gasto ejercido
del Sector Público Presupuestario fue fiscalizado mediante auditorías directas.
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El gasto del SPP, es uno de los objetos de revisión de mayor importancia en
el proceso de fiscalización superior, ya que es de interés conocer el destino
de los recursos públicos, así como su impacto social.
Como resultado de la instrumentación del indicador, se identifica que para
el proceso de fiscalización de la CP 2014, el gasto del SPP fiscalizado representó el 13.9% del gasto total del SPP. Lo anterior nos permite evaluar que
la ASF cumple de forma adecuada con los parámetros de distribución de la
fiscalización superior.

Gráfica PL.2 Total del gasto del SPP y gasto fiscalizado 2010 -2014
Gasto fiscalizado del SPP

2012

3,022,633.1

2,732,213.5
420,706.7

276,534.2
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340,525.4

2,597,774.7

2,472,613.0

2,271,437.1
2010

215,222.2

500.000.0
0.0

533,589.0

3,500.000.0
3,000.000.0
2,500.000.0
2,000.000.0
1,500.000.0
1,000.000.0

Total del gasto SPP

2013

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En relación con el universo seleccionado, la muestra fiscalizada representa el
51.0%, por lo cual, se considera que la muestra es representativa y significativa, al garantizar que todos los egresos afronten la posibilidad de ser objeto de
revisión, con base en los criterios de planeación y programación de auditorías
de la ASF. Se observa que a partir de la revisión de la CP 2011, la entidad de
fiscalización muestra una tendencia creciente en los montos fiscalizados.
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Gráfica PL.2.1 Porcentaje de gasto fiscalizado del SPP 2010 -2014
30.0%
25.0%

23.5%

20.0%
15.0%
10.6%

8.7%

10.0%

13.9%

12.5%

5.0%
0.0%

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Gráfica PL.2.2 Pct. Muestra fiscalizada vs universo seleccionado
Porcentaje de gasto fiscalizada vs universo seleccionado
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I.P.L.FS.II Puntuación: 4
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I.PL.FS.III Porcentaje de gasto a otros conceptos fiscalizados
Dentro del proceso de fiscalización, la ASF contempla la revisión de: otros
conceptos fiscalizados, del cual se pueden identificar la deuda pública (saldos y gestión); fideicomisos, fondos y mandatos (disponibilidades); entre
otros (dispersión de recursos, duplicados).
Para la revisión de la CP 2014, el alcance en este rubro en relación al universo seleccionado y muestra fiscalizada, resulta adecuado, al cumplimentar
la ASF al 100% la fiscalización de este renglón mediante auditorías directas.
Del universo seleccionado que resultó en un monto por 26 billones 696
mil 921.7 millones de pesos, la muestra estimada a fiscalizar representó el
34.8% del total, mismo que fue del orden de 9 billones 300 mil 388.7 millones de pesos.
En contraste con la revisión de la CP 2013, el resultado de este indicador es
positivo, al observarse un mayor alcance de la muestra fiscalizada en razón
del monto y del porcentaje auditado con base en el universo seleccionado.

Gráfica PL.3 Total de gasto a otros conceptos- gasto fiscalizado a otros conceptos

500.000.0
0.0

2012
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9,300,388.7
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5,431,029.4

3,500.000.0
3,000.000.0
2,500.000.0
2,000.000.0
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2013
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Se identifica que los montos fiscalizados a partir del 2011 muestran una
tendencia creciente, así como el total de gasto a otros conceptos (universo).
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I.PL.FS.III Ficha Técnica
Criterios de Evaluación

Nombre del Indicador
Porcentaje de gasto fiscalizado a otros
conceptos fiscalizados

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 90% de
la muestra seleccionada por la ASF del gasto
a Otros Conceptos fue fiscalizada mediante
auditorías directas; Criterio 2: El monto de la
muestra determinada es de al menos 30% del
universo seleccionado; Criterio 3: El proceso
de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los egresos afronten la posibilidad de ser objeto de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción de gasto
fiscalizado a Otros Conceptos Fiscalizados mediante auditorías directas
Alcance
Total de gasto reportado en Cuenta Pública

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 90%
de la muestra seleccionada por la ASF del
gasto a Otros Conceptos fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: El
monto de la muestra determinada es de al
menos 20% del universo seleccionado; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que
todos los egresos afronten la posibilidad de
ser objeto de revisión.

Fórmula

POCt =

GFt,ocf
TGt,ocf

x

100

t

Año de referencia

ocf

Otros conceptos fiscalizados

POCt

Porcentaje de gasto fiscalizado a
otros conceptos en el año t

GFt,ocf

Gasto fiscalizado a otros conceptos en el año t

TGt,ocf

Total de gasto de otros conceptos en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 80% de
la muestra seleccionada por la ASF del gasto
a Otros Conceptos fue fiscalizado mediante
auditorías directas; Criterio 2: El monto de la
muestra determinada es de al menos 20% del
universo seleccionado; Criterio 3: El proceso
de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los egresos afronten la posibilidad de ser objeto de revisión.

Unidad de medida
Porcentaje

Puntuación = 1: Criterio 1: Al menos 80%
de la muestra seleccionada por la ASF del
gasto a Otros Conceptos fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: El
monto de la muestra determinada es de al
menos 20% del universo seleccionado.

Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el nivel de cobertura de la fiscalización al gasto por otros conceptos;
refleja si las muestras auditables fueron
determinadas con base en una metodología confiable; y si la totalidad de los
egresos son objeto de ser revisados.

Puntuación= 0: Criterio 1: Menos del 80%
de la muestra seleccionada por la ASF del
gasto a Otros Conceptos fue fiscalizado
mediante auditorías directas.
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Para la CP 2013 se revisó el 28.3% del gasto a otros conceptos, en la revisión
de la CP 2012 el 32.2%, en la correspondiente al año 2011 se alcanzó una
cobertura del 34.2% y para el ejercicio que correspondió al 2010 se fiscalizó
el 53.6%, siendo este último el de mayor cobertura en el periodo 2010-2014.
El promedio para el periodo 2010-2014 del gasto fiscalizado a otros conceptos es del 36.6% del universo seleccionado por la entidad de fiscalización. De acuerdo con la ASF, en el proceso de planeación se garantiza que
todos los renglones a otros conceptos afronten la posibilidad de ser objeto
de fiscalización.

Gráfica PL.3.1 Porcentaje de gasto a otros conceptos fiscalizados
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En relación a la muestra determinada por la entidad de fiscalización, se
puede identificar que fueron fiscalizados al 100% en el periodo de revisión
de las CP 2010-2014. Por lo cual, con base en los criterios de evaluación, se
considera que la ASF cumple de forma adecuada en la cobertura de fiscalización de este concepto, ya que el criterio previsto considera al menos,
fiscalizar el 90% de la muestra seleccionada.
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Gráfica PL.3.2 Porcentaje de muestra fiscalizada de gasto a otros conceptos
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Para la fiscalización de la CP 2014, el monto de la muestra determinada es del
34.8% del total de gasto a otros conceptos, mostrando signos positivos en la
cobertura, ya que es superior en 6.5% en relación a la revisión de la CP 2013.
Con base en la normativa de la ASF, en el proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar, se garantiza que todos los conceptos afronten la
posiblidad de ser objeto de auditoría.
I.P.L.FS.III Puntuación: 4

I.PL.FS.IV Porcentaje de gasto federalizado fiscalizado
El gasto federalizado fiscalizado por la ASF, se conforma principalmente con
los recursos federales transferidos a los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del ramo presupuestal 33.
Aportaciones Federales, establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
De igual forma se contempla el Ramo 23. Previsiones Salariales y Económicas, al ser recursos que se destinan al fortalecimiento del desarrollo regional
y municipal a través de programas y proyectos de infraestructura.
También en este renglón de gasto, se identifican los convenios de descentralización en donde se asignan recursos a los servicios de salud, educación
y seguridad pública, entre otros conceptos. Al igual que los recursos provistos por convenios de reasignación, programas y subsidios otorgados a las
entidades federativas.
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Estos componentes del gasto federalizado son recursos condicionados y/o
etiquetados para su ejercicio, y dadas las características previstas en la Ley
de Coordinación Fiscal, no pierden su naturaleza federal. En este sentido la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo
37 define que la ASF fiscalizará este rubro de gasto.
Es importante enunciar, que hasta ahora los recursos transferidos a través
del Ramo 28. Participaciones Federales, establecidos en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no son sujetos de fiscalización por la
ASF, sin embargo, derivado de las reformas constitucionales enmarcadas
en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el futuro próximo, este tipo de
recursos quedarán sujetos a ser fiscalizados por la Entidad de Fiscalización
Superior de México.
Los conceptos del gasto federalizado fiscalizados de la CP 2014, suman un
total de 959 mil 271.5 millones de pesos. El monto del universo seleccionado objeto de fiscalización, ascendió a 680 mil, 594.2 millones de pesos, del
cual, la muestra fiscalizada fue de 584 mil, 802.7 millones de pesos.

Gráfica PL.4 Gasto federalizado-gasto federalizado fiscalizado
Gasto federalizado
fiscalizado
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Se observa que los montos fiscalizados en el periodo 2010-2014 son cada
vez mayores y se correlaciona de forma positiva con el incremento del gasto federalizado.
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I.PL.FS.IV Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de gasto federalizado fiscalizado

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 45% del
gasto federalizado fue fiscalizado; Criterio 2:
Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad
y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción del
gasto federalizado fiscalizado
Alcance
Total de gasto federalizado reportado
en Cuenta Pública

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 40% del
gasto federalizado fue fiscalizado; Criterio 2:
Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad
y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Fórmula

GFFt

=

GFt,gf
TGt,gf

x

100

t

Año de referencia

gf

Gasto federalizado

GFFt

Porcentaje de gasto federalizado
fiscalizado en el año t

GFt,gf

Gasto federalizado fiscalizado en
el año t

TGt,gf

Total de gasto federalizado ejercido en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 35% del
gasto federalizado fue fiscalizado; Criterio 2:
Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad
y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los egresos afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.
Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 35%
del gasto federalizado fue fiscalizado; Criterio 2: Las muestras auditables se realizan
tomando en cuenta criterios de representatividad y confiabilidad.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 0: Criterio 1: Al menos 35%
del gasto federalizado fue fiscalizado.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el nivel de cobertura de la
fiscalización al gasto federalizado; refleja si las muestras auditables fueron
determinadas con base en una metodología confiable; y si la totalidad de
los egresos son objeto de ser revisados.
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En la revisión de la CP 2014 el alcance de fiscalización es mayor en comparación con periodos anteriores, en relación al total es del 61.0%. Para la CP
de los años 2013, 2012, 2011 y 2010 el porcentaje promedio de fiscalización
del gasto federalizado es del 56.1%. Es importante mencionar que se consideran los montos fiscalizados de forma directa por la ASF y por las Entidades de Fiscalización Superior Local (EFSL) de las entidades federativas.
La fiscalización del gasto federalizado se llevó a cabo mediante la instrumentación de 1,171 auditorías. El 47.6% fueron practicadas de forma directa por la ASF y el 52.4% en forma coordinada con las EFSL. También se
ejecutaron 27 auditorías denominadas “Otras Auditorías a Entidades Federativas” sumando en total 1,198.
De igual forma, se ejecutaron cuatro auditorías adicionales para atender la
resolución de la controversia constitucional 37/2012, relacionadas con el
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones.

Gráfica PL.4.1 Porcentaje de gasto federalizado fiscalizado
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Contemplando las auditorías directas de la ASF y las auditorías coordinadas
con las EFSL, se identifica que en el periodo 2010 - 2014 se cumple de forma adecuada el criterio de evaluación, al ser sujeto de revisión al menos el
45% del gasto federalizado.
Adicionalmente se determina de forma representativa y con criterios confiables el universo seleccionado y la muestra por auditar, que permiten identificar
con claridad los componentes más relevantes del objeto a fiscalizar y garantiza
que todo el rubro de gasto federalizado afronte la posibilidad de ser fiscalizado.
I.P.L.FS.IV Puntuación: 4
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I.PL.FS.V Porcentaje de Programas presupuestarios fiscalizados
Los Programas presupuestarios (Pps), son la categoría programática, que
permite agrupar las asignaciones presupuestarias (de programas federales
y del gasto federalizado) en conjuntos de acciones homogéneas y vincularlas al logro de resultados, a través de los objetivos y metas definidos con
base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “el presupuesto del ejercicio fiscal 2010 consideró 1,352 Pps, que en el transcurso de
los años comenzaron a disminuir hasta llegar al ejercicio del 2014 a 972 Pps”.
La evolución del número de Pps en la estructura programática de cada
ejercicio fiscal, refleja las fusiones, eliminaciones, resectorizaciones de Pps,
así como la fusión de dependencias, la desaparición y creación de ramos
autónomos y administrativos, además de entidades de control directo y
de empresas productivas del Estado; como resultado de lo anterior, en el
periodo 2010 a 2014, el número de Pps disminuyó en 28.1%.

Cuadro PL. 5 Programas presupuestarios (Catálogo SHCP)
2010

2011

2012

2013

2014

1,352

1,329

1,105

988

972

Fuente: SHCP, Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016,
2015.

Dada la importancia de los Pps, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto entre otros aspectos, conocer si los programas y su ejecución
se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos, realizando auditorías del desempeño
de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los
mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe, y
si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el presupuesto.
Por lo anterior, la ASF en el marco del PAAF contempla la realización de auditorías directas a los Pps, con el fin de cumplir con el objeto de la fiscalización.
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I.PL.FS.V Ficha Técnica
Nombre del indicador
Porcentaje de programas presupuestarios fiscalizados

lidad de los programas fueron objeto
de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción de programas presupuestarios fiscalizados
mediante auditorías directas

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 20% de
los Programas Presupuestarios fue fiscalizado mediante auditorías directas; Criterio 2:
Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad
y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los programas afronten
la posibilidad de ser objeto de revisión.

Criterios de Evaluación

Alcance
Total de programas presupuestarios
Fórmula

PFt

=

PPFt,ad
TPPt

x

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 15%
de los Programas Presupuestarios fue fiscalizado mediante auditorías directas; Criterio
2: Las muestras auditables se realizan tomando en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los programas afronten
la posibilidad de ser objeto de revisión.

100

t

Año de referencia

ad

Auditorías directas

PFt

Porcentaje de Programas presupuestarios fiscalizados en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 10%
de los Programas Presupuestarios fue fiscalizado mediante auditorías directas; Criterio 2: Las muestras auditables se realizan
tomando en cuenta criterios de representatividad, y confiabilidad pertinencia y viabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los programas afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

PPFt,ad Programas presupuestarios fiscalizados en el año t
TPPt

Total de programas presupuestarios ejecutados en el año t

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 10%
de los Programas Presupuestarios fue fiscalizado mediante auditorías directas; Criterio 2: Las muestras auditables se realizan
tomando en cuenta criterios de representatividad y confiabilidad.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el grado de cobertura en
la fiscalización de los Programas presupuestarios; refleja si los métodos
utilizados para seleccionar la muestra
auditada fueron confiables; y si la tota-

Puntuación= 0: Criterio 1: Al menos 10%
de los Programas Presupuestarios fue fiscalizado mediante auditorías directas.
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En la fiscalización de la CP 2014, la ASF determinó en total a 818 Pps sujetos
a fiscalizar, para la revisión de la CP 2013 consideró a 862 Pps, en el 2012 a
1,045 Pps, en 2011 a 1,229 Pps y para la revisión de la CP 2010 a 1,341 Pps;
de los cuales se revisaron de forma directa el siguiente número de Pps:

Gráfica PL.5 Pps sujetos a revisión-Pps fiscalizados por auditorías directas
Total de Pps sujetos
a revisión

2010

2011

2012

2013

818
310

216

274

862

1,045

1,229
149

142

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1,341

Pps fiscalizados por
auditorías directas

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Se observa que los Pps sujetos a revisión han disminuido a partir del año
2010, siguiendo la tendencia de la evolución del número de Pps en la estructura programática de cada ejercicio fiscal que define la SHCP.
Es importante enunciar que la entidad de fiscalización, ha tenido un mayor
alcance de fiscalización en los Pps, al fiscalizar en el 2010 a solo 142 Pps y
pasar a fiscalizar en la revisión de la CP 2014 a 310 Pps. Por lo anterior, el
comportamiento del indicador resulta adecuado para la revisión de la CP
2014, al fiscalizar mediante auditorías directas al 37.9% de los Pps.
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Gráfica PL.5.1 Porcentaje de Pps fiscalizados
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.P.L.FS.V Puntuación: 4

En el proceso de planeación, las muestras auditables se realizan tomando en
cuenta criterios de representatividad y confiabilidad; y contempla que en la
determinación y selección del gasto a fiscalizar garantiza que todos los programas afronten la posibilidad de ser objeto de revisión.

I.PL.FS.VI Porcentaje de entes fiscalizados
La fiscalización de la Cuenta Pública (CP) tiene el objeto entre otros, de evaluar los resultados de la gestión financiera de los entes públicos y comprobar si observan lo dispuesto en el presupuesto, Ley de Ingresos y otras
disposiciones legales que les aplique.
Los entes públicos que fueron sujetos de fiscalización por la parte de la ASF, son:
•

Poder Legislativo

•

Poder Judicial

•

Poder Ejecutivo. (Dependencias, entidades coordinadas sectorialmente
y entidades no coordinadas sectorialmente y órganos desconcentrados)

•

Órganos Autónomos

•

Entidades federativas y Ciudad de México.
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Conforme al catálogo de la ASF, el universo de entidades públicas susceptibles de ser auditadas para la CP 2014 fue de 3,172. De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior (IRFS) 2014, contemplando
a las entidades federativas y Distrito Federal, los municipios y órganos políticos-administrativos del D.F., 610 entes públicos fueron sujetos de revisión,
resultando una cobertura del 19.2% del total de los entes.
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I.PL.FS.VI Ficha Técnica
Criterios de Evaluación

Nombre del indicador
Porcentaje de entes fiscalizados

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 50%
de los Entes fiscalizables fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los entes afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Descripción
El indicador mide la proporción de
entes fiscalizados mediante auditorías
directas
Alcance
Total de entes fiscalizados reportados
en la Cuenta Pública

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 40%
de los Entes fiscalizables fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los entes afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Fórmula
PEFt

=

EFt,ad
TEt

x

100

t

Año de referencia

ad

Auditorías directas

PEFt

Porcentaje de entes fiscalizados
en el año t

EFt,ad

Entes fiscalizados mediante auditorías directas

TEt

Total de entes en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 30%
de los Entes fiscalizables fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación para seleccionar el gasto a fiscalizar
garantiza que todos los entes afronten la
posibilidad de ser objeto de revisión.

Unidad de medida
Porcentaje

Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 30%
de los Entes fiscalizables fue fiscalizado
mediante auditorías directas; Criterio 2: Las
muestras auditables se realizan tomando
en cuenta criterios de representatividad y
confiabilidad.

Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el grado de cobertura en
la revisión de los entes fiscalizados; determina si la metodología para obtener
la muestra auditable fue confiable; y si la
totalidad de los entes fiscalizables fueron
objeto de la posibilidad de ser revisados.

Puntuación= 0: Criterio 1: Al menos 30%
de los Entes fiscalizables fue fiscalizado mediante auditorías directas.
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De forma directa, la ASF de un universo de 346 entes sujetos a revisión,
realizó auditorías a 173 entes públicos.

Gráfica PL.6 Total de entes sujetos a fiscalizar–entes fiscalizados
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

La cobertura de la fiscalización en la CP 2014 es del 50.0% del total de
entes sujetos a fiscalizar. Los datos muestran una ligera disminución en la
cobertura de fiscalización con respecto al año 2012 (53.8%), no obstante,
se considera que la ASF cumple de forma adecuada con los parámetros
de cobertura y el universo de entes sujetos a fiscalizar es representativo y
confiable.

Gráfica PL.6.1 Porcentaje de entes fiscalizados
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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De acuerdo con el Análisis al IRFS 2014,5 los sectores más auditados son Comunicaciones y Transportes con 75 auditorías, Hacienda y Crédito Público con 63,
Empresas Productivas del Estado con 56 y Educación con 30 revisiones. Todas
las acciones de fiscalización a los entes, son de interés general y estratégicas
dentro de la Administración Pública Federal.
I.P.L.FS.VI Puntuación: 4

I.PL.FS.VII Porcentaje de municipios y demarcaciones
territoriales fiscalizadas
La ASF, cuenta con la atribución enmarcada en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de fiscalizar de forma directa los
recursos federales administrados y ejercidos por estados, municipios, Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales (Art. 79. Fracc. I).
En este contexto, en el IRFS 2014 se contempla que de acuerdo al catálogo
de entes sujetos a fiscalizar por la ASF, el universo de Municipios y Órganos
Político-Administrativos de la Ciudad de México sujetos a revisión fue de
2,461. En el proceso de fiscalización, se realizaron auditorías a 437 entidades
municipales, que representa una cobertura del 17.8%.
En este sentido, para la revisión de la CP 2014 la relación porcentual entre
los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizadas de forma directa
por la ASF, en coordinación con las EFSL fue del 100% del universo seleccionado. Los “municipios y demarcaciones territoriales fiscalizadas” son seleccionados en relación con el universo de entidades susceptibles de auditar
establecidos bajo la normativa de fiscalización superior de la ASF.

Gráfica PL.7 Municipios y demarcaciones territoriales revisados CP 2010 - 2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
5

UEC, Mayo 2016.
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I.PL.FS.VII Ficha Técnica

Interpretación
Representa el grado de cobertura en
la revisión de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizados; determina si la metodología para obtener la
muestra auditable fue confiable; y si la
totalidad de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fueron
objeto de la posibilidad de ser revisados.

Nombre del indicador
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales fiscalizadas
Descripción
El indicador mide la proporción de municipios y demarcaciones territoriales fiscalizadas mediante auditorías directas

Criterios de Evaluación

Alcance
Total de municipios y demarcaciones
territoriales

Puntuación= 4: Criterio 1: Al menos 50%
de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fue fiscalizado mediante
auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los municipios y demarcaciones territoriales afronten la posibilidad de
ser objeto de revisión.

Fórmula
MDFt,ad

PMDt

=

t

Año de referencia

ad

Auditorías directas

PMDt

Porcentaje de municipios y
demarcaciones territoriales fiscalizados mediante auditorías
directas

MDFt,ad

Municipios y demarcaciones territoriales fiscalizados mediante
auditorías directas en el año t

TMDt

Total de municipios y demarcaciones territoriales sujetos de
revisión en el año t

TMDt

x

100

Puntuación= 3: Criterio 1: Al menos 40%
de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fue fiscalizado mediante
auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los municipios y demarcaciones territoriales afronten la posibilidad de
ser objeto de revisión.
Puntuación= 2: Criterio 1: Al menos 30%
de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fue fiscalizado mediante
auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad; Criterio 3: El proceso de planeación
para seleccionar el gasto a fiscalizar garantiza que todos los municipios y demarcaciones territoriales afronten la posibilidad de
ser objeto de revisión.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Puntuación= 1: Criterio 1: Al menos 30%
de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fue fiscalizado mediante
auditorías directas; Criterio 2: Las muestras
auditables se realizan tomando en cuenta
criterios de representatividad y confiabilidad.
Puntuación= 0: Criterio 1: Al menos 30%
de los municipios y demarcaciones territoriales fiscalizables fue fiscalizado mediante
auditorías directas.
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Se considera que la ASF cumple de forma suficiente con los parámetros de
evaluación del indicador, mismo que contempla que “al menos el 60% de
los municipios y demarcaciones territoriales susceptibles de auditar sean
revisados por la entidad de fiscalización”.

Gráfica PL.7.1. Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales fiscalizadas
(auditorías directas)
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.P.L.FS.VII Puntuación: 4

De acuerdo con la ASF y a su normatividad interna aplicable en el proceso
de planeación de la fiscalización, se define que la selección de este tipo de
entes, se realiza tomando en cuenta criterios de representatividad y confiabilidad, así mismo, el total de municipios y demarcaciones territoriales tengan
la posibilidad de ser auditados. Es importante enunciar, que igualmente se
contempla la importancia estratégica y el impacto de la fiscalización.

I.PL.FS.VIII Porcentaje de auditorías de regularidad
La Auditoría Superior de la Federación, ejecuta diversos tipos de auditorías
para llevar a cabo su función de fiscalización, entre las que encontramos las
auditorías de regularidad; a la identificación del tipo de auditoría por practicar
de acuerdo con el objeto y características de la revisión; estas pueden ser:
a) Financieras y de Cumplimiento
b) De Inversiones Físicas (obras públicas y adquisiciones)
c) Forenses
d) De Tecnologías de la Información
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Mediante estas auditorías la ASF verifica que las entidades fiscalizadas recaudaron, captaron, administraron, ejercieron y aplicaron los recursos públicos, de conformidad con los programas y montos aprobados en la Ley
de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación y en demás disposiciones jurídicas y normativas.
El proceso para la programación de la fiscalización superior de la ASF, determina la composición apropiada de las auditorías a programar en el PAAF.
Para esta evaluación se ha previsto que la composición de las auditorías
programadas debe corresponder hasta en un 70% las auditorías de regularidad. En la programación de las auditorías de regularidad, la ASF desarrolló
una metodología que implica un trabajo minucioso de identificación, análisis y valoración de riesgos de auditoría.
Al observar el PAAF para la revisión de la Cuenta Pública (CP) 2014, se identifica que de 1,657 auditorías programadas, 747 corresponden a auditorías
de regularidad.

Gráfica PL.8 Auditorías programadas y de regularidad PAAF 2010- 2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Hay que considerar que del total de las auditorías programadas, a parte de
las de regularidad, se integran las auditorías de desempeño e incluye 13
estudios y evaluaciones de política pública, y excluye a cuatro auditorías
realizadas para atender la controversia constitucional 37/2012 relacionadas
con la Cuenta Pública 2012.
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I.PL.FS.VIII Ficha Técnica

superior, la proporción de auditorías de
regularidad adecuado es menor al 70%
del total; determina si en la planeación se
contempla alguna restricción; y si se realizó una evaluación de riesgos.

Nombre del indicador
Porcentaje de auditorías de regularidad
Descripción
El indicador mide la proporción de las
auditorías de regularidad en la composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública (PAAF)

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Criterio 1: Las auditorías
de regularidad son hasta el 70% en la composición del Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública; Criterio 2: En la planeación de las
auditorías de regularidad se contempló las
restricciones, presupuesto y recursos humanos disponibles; Criterio 3: Se realizó una
evaluación del riesgo.

Alcance
Total de auditorías de regularidad planeadas en un año determinado

Puntuación= 3: Criterio 1: Las auditorías
de regularidad son hasta el 80% en la composición del Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública; Criterio 2: En la planeación de las
auditorías de regularidad se contemplaron
las restricciones, presupuesto y recursos humanos disponibles; Criterio 3: Se realizó una
evaluación del riesgo.

Fórmula
ARt,ap

PARt

=

t

Año de referencia

ap

Auditorías programadas

PARt

Porcentaje de auditorías de regularidad programadas en el año t

ARt,ap

Auditorías de regularidad programadas en el año t

TAt,ap

Total de auditorías programadas en el año t

TAt,ap

x

100

Puntuación= 2: Criterio 1: Las auditorías
de regularidad son hasta el 85% en la composición del Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública; Criterio 2: En la planeación de las
auditorías de regularidad se contemplaron
las restricciones, presupuesto y recursos humanos disponibles; Criterio 3: Se realizó una
evaluación del riesgo.

Unidad de medida
Porcentaje

Puntuación= 1: Criterio 1: Las auditorías
de regularidad son hasta el 85% en la composición del Programa Anual de Auditorías
para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública; Criterio 2: En la planeación de las
auditorías de regularidad se contemplaron
las restricciones, presupuesto y recursos humanos disponibles.

Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa la proporción de las auditorías de regularidad en la composición
del PAAF de acuerdo con los lineamientos para la planeación de la fiscalización

Puntuación=0: Criterio 1: Las auditorías de
regularidad son hasta el 85% en la composición del Programa Anual de Auditorías para
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
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Para la revisión de la CP 2014, las auditorías de regularidad correspondieron
al 45.1% del total de las auditorías programadas en el PAAF.

Gráfica PL.8.1 Composición de auditorías programadas PAAF 2014
Estudios y evaluaciones
de Políticas Públicas
1%

Porcentaje de
auditorías
de desempeño
54%

Porcentaje de
auditorías
de regularidad
45%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la revisión de la CP 2013, correspondió al 63.6% y para la CP 2012 el
59.4%. En mayor proporción en la revisión de la CP 2011 prevaleció la programación de las auditorías de regularidad en 69.7% de la composición del
PAAF y en 2010 este parámetro de composición representó el 77.1% de las
auditorías programadas.

Gráfica PL.8.2 Porcentaje de auditorías de regularidad PAAF 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la revisión de la CP 2014, se identifica que hay otros tipos de acciones de
fiscalización que vislumbran una diferencia en la visión de la fiscalización
superior, al valorar la utilidad de esta en mejorar el desempeño y la eficacia
del ejercicio gubernamental.
I.P.L.FS.VIII Puntuación: 4
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I.PL.FS.IX Porcentaje de auditorías de desempeño
Con la ejecución de las auditorías de desempeño se verifica el cumplimiento de los objetivos de los programas federales mediante la estimación o
cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos,
o ambos (artículo 2, fracción II, LFRCF).
La intención es conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos,
metas y atribuciones, y si ejercieron sus recursos de acuerdo con la normativa
y el propósito para el cual les fueron asignados. Sus resultados proporcionan
una visión objetiva de la forma en que se realizan las tareas gubernamentales
y aportan a los legisladores federales y a las entidades fiscalizadas, información, observaciones y recomendaciones para incrementar la calidad de los
bienes y servicios que produce y presta el sector público federal.
Bajo esta premisa la ASF ejecuta las auditorías de desempeño, las cuales
también incluyen, en la revisión de la CP 2014, aquellas auditorías denominadas “financieras con enfoque de desempeño.”6
Para la ejecución de las auditorías combinadas, se deben considerar que los
elementos de la auditoría de desempeño pueden ser parte de una auditoría más extensa que abarque también aspectos de la auditoría de cumplimiento y financiera. Sin embargo, el objetivo primario de la auditoría debe
guiar a los auditores en cuanto a qué normas aplicar. Para determinar si las
consideraciones de desempeño constituyen el objetivo principal del trabajo de auditoría, debe tenerse en cuenta que la auditoría de desempeño se
enfoca en la actividad y los resultados más que en los informes o cuentas y
que el objetivo principal es promover la economía, eficiencia y eficacia, más
que informar sobre el cumplimiento.
En el PAAF la programación ascendió a 897 auditorías mismas que se integraron, con 149 auditorías de desempeño y 748 auditorías financieras con
enfoque de desempeño.

6

La INTOSAI, es su norma ISSAI 300, considera elementos para llevar a cabo auditorías combinadas.
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Gráfica PL.9 Auditorías programadas y de desempeño PAAF 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En el periodo que comprende de 2010–2014, se puede observar que en la
composición de las auditorías programadas, las de desempeño han ganado importancia, al realizarse en cada revisión de CP un mayor número de
este tipo.
En la revisión que corresponde al 2010 se programaron 181 auditorías de
desempeño, ya en la integración del PAAF de la CP 2013 se contemplaron
524 y para 2014 se contempló realizar 897.
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I.PL.FS.IX Ficha Técnica
enfoque de las auditorías se orientó a la mejora del buen desempeño y si la selección de temas de
auditoría se fundamentó en un plan
estratégico y operacional cuyo fin fuera maximizar el impacto esperado.

Nombre del indicador
Porcentaje de auditorías de desempeño
Descripción
El indicador mide la proporción de las
auditorías de desempeño en la composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública (PAAF)

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Criterio 1: Las auditorías
de desempeño son al menos el 30% en la
composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública; Criterio 2: La práctica de
este tipo de auditorías, se enfoca en la mejora del buen desempeño, al examinar si las
intervenciones, programas e instituciones se
desempeñan de acuerdo a los principios de
economía, eficiencia o eficacia, y si queda espacio para mejoras. ISSAI 100:27-28; Criterio
3: La selección de los temas de auditoría está
basado en un plan estratégico y operacional
que busca maximizar el impacto esperado
(beneficios importantes para las finanzas
públicas y la administración, la entidad auditada, o el público en general) derivado de la
auditoría, mientras se consideran las capacidades de la misma. ISSAI 300:28.

Alcance
Total de auditorías de desempeño planeadas en un año determinado
Fórmula

ADt,ap

PADt

=

t

Año de referencia

ap

Auditorías programadas

PADt

Porcentaje de auditorías de
desempeño programadas en
el año t

ADt,ap

Auditorías de desempeño
programadas en el año t

TAt,ap

Total de auditorías programadas en el año t

TAt,ap

x

100

Puntuación= 3: Criterio 1: Las auditorías
de desempeño son al menos el 20% en la
composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública; Criterio 2: La práctica de
este tipo de auditorías, se enfoca en la mejora del buen desempeño, al examinar si las
intervenciones, programas e instituciones
se desempeñan de acuerdo a los principios
de economía, eficiencia o eficacia, y si queda espacio para mejoras. ISSAI 100:27-28;
Criterio 3: La selección de los temas de auditoría está basado en un plan estratégico y
operacional que busca maximizar el impacto esperado (beneficios importantes para las
finanzas públicas y la administración, la entidad auditada, o el público en general) deri-

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa la proporción de las auditorías de desempeño en la composición del PAAF. Refleja si el
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Puntuación= 1: Criterio 1: Las auditorías
de desempeño son al menos el 15% en la
composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública; Criterio 2: La práctica de
este tipo de auditorías, se enfoca en la mejora del buen desempeño, al examinar si las
intervenciones, programas e instituciones
se desempeñan de acuerdo a los principios
de economía, eficiencia o eficacia, y si queda espacio para mejoras. ISSAI 100:27-28.

vado de la auditoría, mientras se consideran
las capacidades de la misma. ISSAI 300:28.
Puntuación= 2: Criterio 1: Las auditorías
de desempeño son al menos el 15% en la
composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública; Criterio 2: La práctica de
este tipo de auditorías, se enfoca en la mejora del buen desempeño, al examinar si las
intervenciones, programas e instituciones se
desempeñan de acuerdo a los principios de
economía, eficiencia o eficacia, y si queda espacio para mejoras. ISSAI 100:27-28; Criterio
3: La selección de los temas de auditoría está
basado en un plan estratégico y operacional
que busca maximizar el impacto esperado
(beneficios importantes para las finanzas
públicas y la administración, la entidad auditada, o el público en general) derivado de la
auditoría, mientras se consideran las capacidades de la misma. ISSAI 300:28.

Puntuación= 0: Criterio 1: Las auditorías
de desempeño son al menos el 15% en la
composición del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública.
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En el PAAF 2014 las auditorías de desempeño corresponden al 54.1% de
las acciones de fiscalización programadas. Por lo cual, se considera que la
entidad de fiscalización cumple de forma adecuada con el criterio de evaluación del indicador.

Gráfica PL.9.1 Porcentaje de auditorías de desempeño PAAF 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Es importante mencionar que de las auditorías de desempeño, se pueden
derivar:
recomendaciones al desempeño, que son sugerencias de carácter
preventivo que formula la ASF a las entidades fiscalizadas para fortalecer su desempeño, la actuación de los servidores públicos y el
cumplimiento de metas, objetivos y atribuciones, a fin de fomentar
las prácticas de buen gobierno, la cual incluirá el ordenamiento legal
o normativo al que se dará cumplimiento con su atención, salvo en
el caso de referirse a mejores prácticas gubernamentales.

Las auditorías de desempeño tienen como objetivo principal “promover
constructivamente la gobernanza económica, eficaz y eficiente. También
contribuye a la rendición de cuentas y a la transparencia”.7 Por lo tanto, la
ASF con base en su proceso de programación de auditorías selecciona los
temas a auditar basado en una planeación estratégica y operacional que
busca maximizar el impacto esperado.
I.P.L.FS.IX Puntuación: 4

7

INTOSAI, ISSAI 300. Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.
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V.1.1 Calificación de indicadores: proceso de planeación
El tipo de indicadores instrumentados en la presente evaluación del desempeño de la fiscalización superior, corresponden a “indicadores de resultados”, que permiten medir el grado en el logro de los objetivos de la
Auditoría Superior de la Federación, en sus programas y acciones.
De los nueve indicadores implementados para evaluar el proceso de planeación, se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro V.1 Evaluación de indicadores
Indicador

Id

Puntuación

I.PL.FS.I

Porcentaje de ingresos fiscalizados

4

I.PL.FS.II

Porcentaje de gasto fiscalizado del Sector
Público Presupuestario

4

I.PL.FS.III

Porcentaje de gasto fiscalizado a otros
conceptos fiscalizados

4

I.PL.FS.IV

Porcentaje de gasto federalizado fiscalizado

4

I.PL.FS.V

Porcentaje de programas presupuestarios
fiscalizados

4

I.PL.FS.VI

Porcentaje de entes fiscalizados

4

I.PL.FS.VII

Porcentaje de municipios y demarcaciones
territoriales fiscalizados

4

I.PL.FS.VIII

Porcentaje de auditorías de regularidad

4

I.PL.FS.IX

Porcentaje de auditorías de desempeño

4
4

Puntuación promedio de la evaluación

V.2 Proceso de ejecución
Se presentan los resultados de la implementación de indicadores para evaluar el aspecto temático de ejecución de la fiscalización superior, con base
en tres indicadores y con los criterios de evaluación, se califican.
Conocer el grado de ejecución de las auditorías determinadas en el PAAF,
es relevante. Los indicadores instrumentados para ello, nos muestran información sobre el cumplimiento del programa de auditorías a ejecutar y las
posibles variaciones (altas, bajas y modificaciones) que se presenten en el
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transcurso de la revisión de la Cuenta Pública. Lo anterior nos permite identificar el grado de eficacia en este aspecto de la acción fiscalizadora de la ASF.

I.EV.EJ.I Porcentaje de variación en las auditorías programadas
La normativa para la fiscalización superior de la ASF, establece que a partir de la generación de la vista de cierre del PAAF en el SICSA, se podrán
realizar altas, bajas y modificaciones de auditorías, tal como se contempla
en el procedimiento respectivo y revisado con anterioridad en el presente
documento.
En la fiscalización de la CP 2014, se programaron 1,657 auditorías, de las
cuales, de acuerdo al procedimiento referido, se presentaron solamente 12
cambios. Este número es en menor cuantía, al compararlo con la revisión
de la CP del año 2013, en donde de 1,380 auditorías programadas, en las
revisiones correspondientes, se realizaron 225 cambios.
Se puede observar, que el dato para el año 2013 es atípico, ya que en el
año 2010, se llevaron a cabo 31 cambios, en el año 2011 se presentaron 27
cambios y en el año 2012 solamente se efectuaron 21 cambios. Todas las
variaciones presentadas se formalizaron a través del SICSA.

Gráfica EJ.1 Total de auditorías programadas y
cambios en las auditorías programadas 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EV.EJ.I Ficha Técnica

normativamente, y que los parámetros
de distribución, composición y cobertura después de los movimientos se
ajusten a la normativa aplicable.

Nombre del indicador
Porcentaje de variación en las auditorías programadas

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Criterio 1: El porcentaje de
variación en la programación de auditorías
en la fase posterior de la aprobación del
PAAF es menor al 20%; Criterio 2: Los movimientos de altas, bajas y modificaciones se
verificaron técnica y normativamente; Criterio 3: Los parámetros de distribución, composición y cobertura para la integración del
PAAF después de los movimientos de altas,
bajas se ajustaron a la normativa aplicable.

Descripción
El indicador mide el porcentaje de variación en la programación de auditorías en
la fase posterior de la aprobación del PAAF
Alcance
Total de las auditorías dadas de alta y
de baja en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías

Puntuación= 3: Criterio 1: El porcentaje de
variación en la programación de auditorías
en la fase posterior de la aprobación del
PAAF es menor al 25%; Criterio 2: Los movimientos de altas, bajas y modificaciones se
verificaron técnica y normativamente; Criterio 3: Los parámetros de distribución, composición y cobertura para la integración del
PAAF después de los movimientos de altas,
bajas se ajustaron a la normativa aplicable.

Fórmula
VAPt

=

CAPt
TAPt

x

100

t

Año de referencia

VAPt

Porcentaje de variación en las auditorías programadas en el año t

CAPt

Número de cambios en las auditorías programadas (altas y bajas)
en el año t

TAPt

Total de auditorías programadas
en el año t

Puntuación= 2: Criterio 1: El porcentaje de
variación en la programación de auditorías
en la fase posterior de la aprobación del
PAAF es menor al 30%; Criterio 2: Los movimientos de altas, bajas y modificaciones se
verificaron técnica y normativamente; Criterio 3: Los parámetros de distribución, composición y cobertura para la integración del
PAAF después de los movimientos de altas,
bajas se ajustaron a la normativa aplicable.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 1: Criterio 1: El porcentaje de
variación en la programación de auditorías
en la fase posterior de la aprobación del
PAAF es menor al 30%; Criterio 2: Los movimientos de altas, bajas y modificaciones se
verificaron técnica y normativamente.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el grado de movimientos
de auditorías en el PAAF, el indicador
permite constatar que las altas, bajas y
modificaciones se verifivaron técnica y

Puntuación= 0: Criterio 1: El porcentaje de
variación en la programación de auditorías
en la fase posterior de la aprobación del
PAAF es menor al 30%.
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Se identifica que el porcentaje de variación en las auditorías programadas
en la fiscalización de la CP 2014, es del 0.7%; como se mencionó de las revisiones de las CP 2010-2014, es el de menor variación.

Gráfica EJ.1.1. Porcentaje de variación en las auditorías programadas
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En relación con los criterios de evaluación definidos para evaluar este indicador, se considera que la ASF cumple adecuadamente y es eficaz en su proceso de programación, desarrollo y ejecución de auditorías, al presentarse un
porcentaje muy por debajo de lo previsto de un 20% de variaciones.
Dado que las modificaciones, altas y bajas de auditorías se registran y se
aprueban mediante los mecanismos procedimentales establecidos en la
normatividad de la ASF, se cumple con el criterio de verificación técnica
y normativa, así como con los parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF.
I.EV.EJ.I Puntuación: 4

I.EV.EJ.II Porcentaje de Auditorías de Desempeño ejecutadas
respecto a las planeadas
La LFRCF, establece que la fiscalización de la CP tiene el propósito, entre otros:
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, mediante la ejecución de auditorías del desempeño de los
programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los
mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales,
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económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que
se evalúe; si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados
en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

En este sentido, la naturaleza y propósitos de las auditorías de desempeño llevadas a cabo se describen como:
el examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo, tanto de las actividades gubernamentales
enfocadas a la ejecución de una política pública general, sectorial o
regional, como de aquellas inherentes al funcionamiento de los entes públicos federales, a nivel institucional, de programa, proyecto o
unidad administrativa. Miden el impacto social de la gestión pública
y comparan lo propuesto por las políticas públicas con lo alcanzado
realmente. Dicho examen incluye la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Los criterios de evaluación utilizados son la eficacia, eficiencia y
economía, así como la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores, cuando
resulta procedente.8

Lo anterior, consigna la importancia de las auditorías de desempeño y su
mayor participación en los parámetros de composición de las auditorías
programadas.
En la revisión de la CP 2014, se planearon 897 auditorías de desempeño y la
entidad de fiscalización ejecutó el total de las auditorías programadas de este
tipo. En la fiscalización de la CP 2013, se planearon 524 y se ejecutaron 525
auditorías directas, en lo concerniente a la CP 2012, se programaron 475 y se
realizaron 478, en 2011 se contemplaron en el PAAF 291 y se llevaron a cabo
287, y en 2010 se planearon 181 y se efectuaron 205. Salvo por una diferencia
de cuatro auditorías menos ejecutadas en el año 2011, en el resto de los años
ha prevalecido cumplir al 100% las auditorías directas planeadas.

8

Normativa para la Fiscalización Superior, Tomo I, Marco Rector, Normas y Esquema Operativo, ASF, 2011.
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Gráfica EJ.2 Auditorías de desempeño planeadas-auditorías
de desempeño ejecutadas 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EV.EJ.II Ficha Técnica
normativa para efectuar las modificaciones; y constata que la integración
del PAAF después de los movimientos
cumpla con los parámetros de distribución, composición y cobertura.

Nombre del indicador
Porcentaje de auditorías de desempeño ejecutadas respecto a las planeadas
Descripción
El indicador mide la proporción de auditorías del desempeño ejecutadas respecto a las planeadas en el PAAF

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de desempeño planeadas
es de al menos del 99%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas, bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.

Alcance
Total de las auditorías de desempeño
ejecutadas
Fórmula
PDEt

=

ADEt
ADPt

x

100

t

Año de referencia

PDEt

Porcentaje de auditorías de desempeño ejecutadas respecto a
las planeadas en el año t

ADEt

Auditorías de desempeño ejecutadas en el año t

ADPt

Auditorías de desempeño planeadas en el año t

Puntuación= 3: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de desempeño planeadas
es de al menos del 95%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas, bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.
Puntuación= 2: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de desempeño planeadas
es de al menos del 90%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas, bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado

Puntuación= 1: Criterio 1: La ejecución de
las auditorías de desempeño planeadas es
de al menos del 90%. Criterio 2: Las altas,
bajas y modificaciones se verificaron técnica y normativamente.

Interpretación
Representa el grado de congruencia
en la ejecución de las auditorías de
desempeño respecto a lo que se programó; verifica que hayan sido aplicados criterios técnicos y apegados a la

Puntuación= 0: Criterio 1: La ejecución de
las auditorías de desempeño planeadas es
de al menos del 90%.
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El porcentaje de auditorías de desempeño ejecutadas con respecto a las planeadas para el periodo de revisión de las CP 2010-2014, es positivo. La ejecución de
las auditorías de desempeño, por parte de la ASF se lleva a cabo conforme a lo
planeado. En la fiscalización de la CP 2014 se llevaron a cabo el 100% de las auditorías contempladas en el PAAF. Lo anterior, muestra que la entidad de fiscalización cumple de forma adecuada con la realización de este tipo de auditorías.
El criterio de evaluación, considera que la ejecución de las auditorías de
desempeño planeadas es de al menos del 99%, por lo anterior, para los
años, 2010, 2012, 2013 y 2014 se cumple de forma sobresaliente con este
indicador, tal como se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica EJ.2.1 Porcentaje de auditorías de desempeño ejecutadas con respecto a las
planeadas 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Las ASF, contempla dentro de su normativa de planeación y ejecución que
las altas, bajas y modificaciones de las auditorías de desempeño, se verifiquen técnica y normativamente.
I.EV.EJ.II Puntuación: 4

I.EV.EJ.III Porcentaje de Auditorías de Regularidad ejecutadas
respecto a las planeadas
Las auditorías de regularidad que ejecuta la ASF pueden ser Financieras
y de Cumplimiento, de Inversiones Físicas —obras públicas y adquisiciones—, Forenses y de Tecnologías de la Información.
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Para la revisión de la CP 2014 en el renglón de auditorías de regularidad, se
contemplaron en el PAAF las siguientes:

Cuadro EJ.3 Auditorías de regularidad
Auditorías

Financiera
y de cumplimiento

Inversiones Físicas

Forense

PAAF

607

132

8

Mediante estas auditorías la ASF verifica que las entidades fiscalizadas hayan recaudado, captado, administrado, ejercido y aplicado los recursos públicos, de conformidad con los programas y montos aprobados en la Ley de
Ingresos de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y
en demás disposiciones jurídicas y normativas.
De acuerdo con el Marco Rector, Normas y Esquema Operativo de la Fiscalización Superior de la ASF, las auditorías de tipo Financieras y de Cumplimiento revisa que los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y aportaciones de seguridad social, al igual que sus accesorios denominados recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, se recaudaron y registraron en la forma y términos establecidos por las
disposiciones normativas, y se presentaron correctamente en la CP. Asimismo, que los recursos obtenidos a través de financiamientos se contrataron,
captaron y registraron de acuerdo con la legislación y normativa aplicable.
De resultar procedente, se verifica que los ingresos propios correspondieron a los valores y volúmenes vendidos o a los servicios prestados, y que las
transferencias recibidas se registraron adecuadamente y se utilizaron para
los fines autorizados.
En materia de egresos, el propósito es examinar que los recursos autorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron conforme al PEF en operaciones realizadas efectivamente, que se utilizaron para el cumplimiento de las
funciones y atribuciones conferidas, que su ejercicio se ajustó a las disposiciones normativas vigentes y que se registraron con base en el Clasificador
por Objeto del Gasto y los Principios y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental aplicables a la naturaleza de las operaciones realizadas.
Las auditorías de Inversiones Físicas (Obras Públicas o Adquisiciones), su
objetivo es constatar que las inversiones físicas realizadas para o por las
77
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entidades fiscalizadas fueron presupuestalmente aprobadas y que los recursos asignados fueron correctamente utilizados; que existieron los estudios y proyectos respectivos y que fueron autorizados debidamente; que
la contratación se sujetó a la normativa técnica y jurídica; que los costos
fueron acordes con los bienes, servicios o volúmenes de obra ejecutada y
con el tipo y calidad de material utilizado y que coincidieron con los precios autorizados, y que la ejecución y entrega de las obras se ajustaron a
lo previsto. Para llevar a cabo lo anterior, se realizan inspecciones físicas y
pruebas técnicas.
Las auditorías Forenses, revisan y analizan crítica y detalladamente los procesos, hechos y evidencias para detectar o investigar actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita, para documentar con
pruebas válidas y suficientes las conclusiones derivadas de los hallazgos e
irregularidades detectadas; emplea tecnología y herramienta forense para
el desarrollo de sus investigaciones.
Y las auditorías de Tecnologías de la Información su finalidad es evaluar los
sistemas y procedimientos utilizados; determinar que fueron adecuados y confiables en su diseño y operación, identificando sus atributos básicos de control
interno y, en su caso, promover la incorporación de medidas correctivas.
Al practicar este tipo de auditorías se analizan, entre otros aspectos, los objetivos, políticas y procedimientos; se selecciona el proceso o sistema por
revisar; se definen y aplican las rutinas de verificación; se identifican las deficiencias y los puntos de control, y se realizan las pruebas de cumplimiento
para evaluar su correcta operación.
En la revisión de la CP 2014, se planearon 747 auditorías de regularidad,
que correspondieron al 45.1% del total de las auditorías programadas en
el PAAF. Mismas que se ejecutaron en el proceso de fiscalización. Para el
periodo de revisión de las CP de los años 2010-2014, se puede identificar
que las auditorías de regularidad ejecutadas en relación a las planeadas, en
algunos casos, superan a lo planeado. Tal como se puede observar en la
siguiente gráfica.
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Gráfica EJ.3 Auditorías de regularidad planeadasauditorías de regularidad ejecutadas 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EV.EJ.III Ficha Técnica
conforme a los criterios técnicos y la
normativa aplicable; y que posterior a
las modificaciones, la integración del
PAAF cumple con los parámetros de
distribución, composición y cobertura.

Nombre del indicador
Porcentaje de auditorías de regularidad
ejecutadas respecto a las planeadas
Descripción
El indicador mide la proporción de auditorías de regularidad ejecutadas respecto a las planeadas en el PAAF

Criterios de Evaluación

Puntuación = 4: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de regularidad planeadas
es de al menos del 99%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas y bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.

Alcance
Total de las auditorías de regularidad
Ejecutadas
Fórmula
PREt

=

AREt
ARPt

x

100

t

Año de referencia

PREt

Porcentaje de auditorías de regularidad ejecutadas respecto a
las planeadas en el año t

AREt

Auditorías de regularidad ejecutadas en el año t

ARPt

Auditorías de regularidad planeadas en el año t

Puntuación = 3: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de regularidad planeadas
es de al menos del 95%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas y bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.
Puntuación = 2: Criterio 1: La ejecución
de las auditorías de regularidad planeadas
es de al menos del 90%. Criterio 2: Las altas, bajas y modificaciones se verificaron
técnica y normativamente; Criterio 3: Los
parámetros de distribución, composición y
cobertura para la integración del PAAF después de los movimientos de altas y bajas se
ajustaron a la normativa aplicable.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado

Puntuación = 1: Criterio 1: La ejecución de
las auditorías de regularidad planeadas es
de al menos del 90%. Criterio 2: Las altas,
bajas y modificaciones se verificaron técnica y normativamente.

Interpretación
El indicador permite observar la medida en que las auditorías de regularidad
practicadas se apegan a lo planeado;
que las altas y bajas se llevaron a cabo

Puntuación = 0: Criterio 1: La ejecución de
las auditorías de regularidad planeadas es
de al menos del 90%.
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El resultado del indicador muestra que para la revisión de la CP 2014, la
ASF cumple de forma satisfactoria con los criterios de evaluación, el cual
determina que la ejecución de las auditorías de regularidad es de al menos
del 99% de las planeadas. Adicionalmente se considera que las altas, bajas
y modificaciones de auditorías se verifiquen técnica y normativamente, al
contemplar la ejecución del procedimiento respectivo.

Gráfica EJ.3.1 Porcentaje de auditorías de regularidad ejecutadas con respecto a las
planeadas 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

La ASF verifica que los movimientos realizados a las auditorías de regularidad después de aprobado el PAAF, se apeguen adecuadamente a los parámetros de composición de las auditorías.
I.EV.EJ.III Puntuación: 4

V.2.1 Calificación de indicadores: proceso de ejecución
La calificación de los indicadores se obtiene, en razón de los criterios de
evaluación previstos en las fichas técnicas. En la evaluación del desempeño de la función fiscalizadora de la ASF en relación al aspecto temático de
“ejecución”, se instrumentaron tres indicadores, de los cuales se presentan
los siguientes resultados.
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Cuadro V.2 Evaluación de indicadores
Id

Indicador

Puntuación

I.EV.EJ.I

Porcentaje de variación en las auditorías programadas

4

I.EV.EJ.II

Porcentaje de Auditorías de Desempeño ejecutadas respecto a las
planeadas

4

I.EV.EJ.III

Porcentaje de Auditorías de Regularidad ejecutadas respecto a las
planeadas

4
4

Puntuación promedio de la evaluación

Los resultados muestran, que la entidad de fiscalización superior cumple de
forma eficaz y adecuada con la función de fiscalización relacionada con los
aspectos enmarcados en la “ejecución” de las auditorías programadas; por lo
anterior, se considera que los procesos de planeación y de desarrollo de la fiscalización superior son eficaces y conducen al logro de los objetivos de la ASF.

V.3 Proceso de seguimiento
Se presentan los resultados de la implementación de indicadores para evaluar el proceso de seguimiento de la fiscalización superior. Se han utilizado
cuatro indicadores y con base en los criterios de evaluación, se califican.

I.EV.SE.I Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de los pronunciamientos por parte de la ASF
De acuerdo al Artículo 79, fracción II, párrafo cuarto de la CPEUM y al Artículo 33 de la LFRCF (2009), la Auditoría Superior de la Federación debe
pronunciarse en un plazo máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas recibidas de las entidades fiscalizadas; en caso contrario, se tendrán por
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública.
Los pronunciamientos de la ASF son respecto a las acciones siguientes: para
la recomendación y recomendaciones al desempeño y para las solicitudes
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de aclaración; para otro tipo de acciones como las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, para los pliegos de observaciones, la
denuncia de hechos y la denuncia de juicio político, no se emitirán pronunciamientos ya que están sujetos a tiempos establecidos en la legislación.

Gráfica SE.1 Total de pronunciamientos y pronunciamientos en tiempos de Ley
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Para la información que corresponde a la revisión de la cuenta pública del
año 2014, se observa un total de 4 mil 572 pronunciamientos emitidos por
la ASF, y en su totalidad con base en los tiempos establecidos en la legislación en la materia. Para los años 2013 se emitieron 7 mil 685 pronunciamientos, en 2012 7 mil 155, para 2011 3 mil 531 y en 2010 3 mil, 860
pronunciamientos, en todos los casos, dando cumplimiento a los tiempos
de la LFRCF.
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I.EV.SE.I Ficha Técnica
Interpretación
Representa el grado de cumplimiento
del Artículo 79, fracción II, párrafo cuarto de la CPEUM y al Artículo 33 de la
LFRCF (2009), por parte de la ASF.

Nombre del indicador
Porcentaje de cumplimiento en los
tiempos de Ley de los pronunciamientos por parte de la ASF
Descripción
El indicador mide la proporción en el
cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley para los pronunciamientos por parte de la ASF a las respuestas
recibidas por parte de las entidades fiscalizadas, respecto del total

Criterios de evaluación

Puntuación= 4: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de los pronunciamientos
por parte de la ASF es del 100%.
Puntuación= 0: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de los pronunciamientos
por parte de la ASF es menor al 100%.

Alcance
Total de respuestas de las entidades
fiscalizadas
Fórmula
PRTt

=

NPRt
TPt

x

100

t

Año de referencia

PRTt

Porcentaje de cumplimiento en
los tiempos de Ley de los pronunciamientos por parte de la
ASF

NPRt

Número de pronunciamientos
resueltos dentro del plazo de 120
días naturales

TPt

Total de pronunciamientos

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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La Auditoría Superior de la Federación, cumple de forma adecuada y en
tiempo con la emisión de los pronunciamientos de acuerdo a la CPEUM y la
LFRCF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se emitieron 4,572 pronunciamientos requeridos, con base en los plazos previstos en la legislación.
La evolución histórica del indicador registra que en el periodo de fiscalización de
las Cuentas Públicas para los años 2010-2014 se atendió al 100.0% en cada caso.
Cabe señalar que, las acciones de seguimiento facilitan la retroalimentación
con la entidad fiscalizada, así como, con los usuarios del informe de auditoría y con el auditor, elemento fundamental para la planeación de auditorías
futuras, como se establece en las Normas Profesionales de Auditoría del
Sistema Nacional de Fiscalización.

Gráfica SE.1.1 Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de los pronunciamientos por parte de la ASF
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EV.SE.I Puntuación: 4

I.EV.SE.II Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley
de la formulación de los Pliegos de Observaciones
De acuerdo al Artículo 31, párrafo segundo de la LFRCF (2009) se establece
que los pliegos de observaciones (PO) deberán formularse o emitirse durante los siguientes 160 días hábiles posteriores a la presentación del Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, con la finalidad de
evitar la prescripción de las acciones legales correspondientes por afectaciones a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.
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Gráfica SE.2 Total de pliegos de observaciones (PO)-PO
formulados en tiempos de Ley
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Para la revisión de la CP 2014, se promovieron 1 mil, 245 PO, en 2013, se promovieron 1 mil 330 PO, en 2012 se emitieron 1 mil 432 PO, para la CP 2011
se emitieron 946 PO y en la revisión para el año 2010 se formularon 991 PO,
en todos los casos la entidad de fiscalización formuló los PO en los tiempos
establecidos en la LFRCF.
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I.EV.SE.II Ficha Técnica
Interpretación
Representa el grado de cumplimiento
por la ASF, del Artículo 31, párrafo segundo de la LFRCF (2009), que establece los tiempos en la formulación de los
pliegos de observaciones.

Nombre del indicador
Porcentaje de cumplimiento en los
tiempos de Ley de la formulación de
los Pliegos de Observaciones
Descripción
El indicador mide la proporción en el
cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley para la formulación de
los Pliegos de Observaciones

Criterios de evaluación

Puntuación= 4: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de la formulación de los
Pliegos de Observaciones por parte de la
ASF es del 100%.

Alcance
Total de Pliegos de Observaciones (PO)

Puntuación= 0: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de la formulación de los
Pliegos de Observaciones por parte de la
ASF es menor al 100%.

Fórmula
POTt

=

NPOt
TPOt

x

100

t

Año de referencia

POTt

Porcentaje de cumplimiento en
los tiempos de Ley de la formulación de los PO

NPOt

Número de PO formulados dentro del plazo de 160 días hábiles

TPOt

Total de PO

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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De acuerdo a la LFRCF (Art. 31), la ASF para la revisión de la Cuenta Pública 2014, cumple con los plazos previstos en la legislación, para formular o
emitir los PO.
Para la revisión de la Cuenta Pública 2014, se emitieron un total de 1 mil, 245
PO, de los cuales todos se emitieron en los plazos que prevé la legislación
respectiva. El grado de cumplimiento por parte de la Auditoría Superior de
la Federación es adecuado con base en la normatividad aplicable.

Gráfica SE.2.1 Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley
en la formulación de los Pliegos de Observaciones
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

La ASF cumplió para las correspondientes CP de los años 2010 – 2014, con
los plazos previstos en la legislación, para formular o emitir los Pliegos de
Observaciones.
I.EV.SE.II Puntuación: 4

I.EV.SE.III Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley
de la emisión de las Promociones de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias (PRAS)
La LFRCF (2009) en su Artículo 31 establece que las PRAS, deberán formularse o emitirse durante los siguientes 160 días hábiles posteriores a la
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presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública, con la finalidad de evitar la prescripción de las acciones
legales correspondientes.

Gráfica SE.3 Total de PRAS-PRAS resueltos en los tiempos de Ley
PRAS emitidos dentro
del plazo de ley
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Las PRAS, se promueven cuando se presumen el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los
servidores públicos.
La revisión de la CP 2014, han derivado en 1 mil, 871 PRAS emitidos conforme
a los establecido en la LFRCF, en la fiscalización de la CP 2013, 1 mil, 289 PRAS;
para 2012 se emitieron 1 mil, 611; 2011 con 1 mil 516 y se identifica lo mismo
para el año 2010 con 1 mil, 905 PRAS emitidos en los plazos correspondientes.
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I.EV.SE.III Ficha Técnica
Nombre del indicador
Porcentaje de cumplimiento en los
tiempos de Ley de la emisión de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS)

Interpretación
Representa el grado de cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 31 de la
LFRCF (2009), en relación a los tiempos
de la formulación de los PRAS, con la
finalidad de evitar la prescripción de las
acciones legales que correspondan.

Descripción
El indicador mide la proporción en el
cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley para la emisión de los
PRAS, respecto al total

Criterios de evaluación

Puntuación= 4: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de la emisión de las PRAS
por parte de la ASF es del 100%.

Alcance
Total de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
(PRAS)

Puntuación= 0: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de la emisión de las PRAS
por parte de la ASF es menor al 100%.

Fórmula
PCRTt

=

PRATt
TPRAt

x

100

t

Año de referencia

PCRTt

Porcentaje de cumplimiento en
los tiempos de Ley de la emisión
de PRAS

PRATt

Número de PRAS emitidas dentro del plazo de 160 días hábiles

TPRAt

Total de PRAS

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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El porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de la emisión de los
PRAS para el periodo de revisión de la CP 2014 registra el 100% al igual que
en los ejercicios 2010-2013.
Por lo tanto, la ASF cumple de forma suficiente con los tiempos establecidos en la LFRCF. Se considera que la ASF debe mantener el esfuerzo para
cumplir en los plazos previstos en la LFRCF y continuar con el impacto correctivo y sancionatorio que representa en la gestión pública.

Gráfica SE.3.1 Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de la emisión de las PRAS 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EV.SE.III Puntuación: 4

I.EV.SE.IV Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de las
resoluciones del procedimiento del Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias
El artículo 57, fracción V, de la LFRCF (2009), establece que una vez concluida la audiencia derivada del “fincamiento de una responsabilidad resarcitoria”
(FRR), la ASF procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y resolverá
dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo
de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la
Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales con-

91

Panorama_310317.indd 91

31/03/17 01:00 p.m.

Panorama de la fiscalización Superior en México 2016

tados a partir de la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro
en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
La importancia de cumplir con los tiempos de la LFRCF (2009), radica en
que el FRR que instruye la ASF es para resarcir los daños derivados de irregularidades del servidor público o de particulares, personas físicas o morales,
por actos u omisiones que causen un daño, perjuicio o, ambos, estimables
en dinero, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los
entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, por lo
anterior, la sujeción a los tiempos de Ley resulta sumamente indispensable.
Para este indicador, se revisa la información que corresponde a las revisiones de la Cuenta Pública 2009, 2010, 2011, y 2012. Como se puede observar en siguiente gráfica, en la revisión de la CP 2009 de los 213 FRR emitidos
en el proceso de fiscalización superior todos fueron resueltos en los tiempos que establece la LFRC; en 2010 se resolvieron los 255 fincamientos emitidos dentro del plazo definido en la norma; en 2011 los siete FRR emitidos
fueron resueltos en los tiempos de Ley; y en 2012 los diez FRR emitidos se
resolvieron de acuerdo a los tiempos establecidos en la LFRCF.

Gráfica SE.4 Total de FRR y FRR resueltos en los tiempos de Ley
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EV.SE.IV Ficha Técnica
Criterio de dimensión
Resultado

Nombre del indicador
Porcentaje de cumplimiento en los
tiempos de Ley de las resoluciones
del procedimiento del Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias

Interpretación
Representa el grado de cumplimiento
por parte de la ASF, de lo establecido
en el artículo 57, fracción V, de la LFRCF
(2009), en relación al procedimiento
del FRR.

Descripción
El indicador mide la proporción en el
cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley para la resolución del
procedimiento del Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias por
parte de la ASF, respecto al total de los
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

Criterios de evaluación

Puntuación= 4: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de las resoluciones del procedimiento del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias por parte de la ASF
es del 100%.
Puntuación= 0: El cumplimiento en los
tiempos de Ley de las resoluciones del procedimiento del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias por parte de la ASF
es menor al 100%.

Alcance
Total de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
Fórmula
PFTt

=

FRTt
TFt

x

100

t

Año de referencia

PFTt

Porcentaje de cumplimiento
en los tiempos de Ley de las
resoluciones del FRR

FRTt

Número de FRR resueltos
dentro del plazo de 90 días
naturales

TFt

Total de FRR

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
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De acuerdo a la información proporcionada por la entidad de fiscalización,
se considera que la ASF, cumple de forma satisfactoria el criterio de evaluación previsto, ya que para el periodo que se observa, el porcentaje de
cumplimiento en los tiempos de Ley de las resoluciones del procedimiento
del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias es del 100%.

Gráfica SE.4.1 Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de Ley de la Resolución
del Procedimiento del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EV.SE.IV Puntuación: 4

V.3.1 Calificación de indicadores: proceso de seguimiento
En esta sección se recoge la calificación de los indicadores, con base en
los criterios de evaluación definidos en las fichas técnicas respectivas. En
este aspecto, dentro del marco de la evaluación del desempeño de la ASF,
se evalúa con cuatro indicadores que muestran el grado de cumplimento
de los tiempos en ley de acciones derivadas de la función de fiscalización
a la Cuenta Pública. Las puntuaciones resultantes son las siguientes:
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Cuadro V.3 Evaluación de indicadores
Id

Indicador

Puntuación

I.EV.SE.I

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de los pronunciamientos por parte de la ASF.

4

I.EV.SE.II

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de la formulación de los Pliegos de Observaciones.

4

I.EV.SE.III

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de la emisión de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS).

4

I.EV.SE.IV

Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de
Ley de las resoluciones del procedimiento del
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.

4

Puntuación promedio de evaluación

4

V.4 Proceso gestión del recurso humano
La implementación de indicadores para evaluar el proceso de gestión administrativa de la función fiscalizadora de la ASF, se realizó con base en cuatro indicadores relacionados con la gestión del recurso humano, los cuales
recogen información sobre el grado de rotación laboral de la entidad de
fiscalización, horas promedio de capacitación, calificación promedio y cobertura del Programa Anual de Capacitación.

I.GA.RH.I Rotación laboral del personal de la ASF
Este indicador nos permite conocer el índice de rotación laboral en la entidad de fiscalización, con base en la información de las altas y bajas de
personal. De tal forma que un menor índice de rotación laboral refleja una
mayor estabilidad de la institución.
Aunado a lo anterior, es importante reconocer que con base a las recomendaciones de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) deben
generar grupos de auditores, con un alto valor de responsabilidad y compromiso ético en la función de fiscalización. La ASF no es ajena a estos valores, ya que dentro de sus procesos de selección y permanencia de su
personal cumplen con ello.
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I.GA.RH.I Ficha Técnica
Criterios de evaluación

Nombre del Indicador
Rotación laboral del personal de la ASF

Puntuación= 4: La proporción de movimientos (altas-bajas) de servidores públicos
de la ASF con respecto al total de personal
de la ASF no es mayor al 18%.

Descripción
El indicador mide la proporción de movimientos (alta y baja) de servidores
públicos de la ASF con respecto al total
de personal de la ASF

Puntuación= 3: La proporción de movimientos (altas-bajas) de servidores públicos
de la ASF con respecto al total de personal
de la ASF no es mayor al 20%.

Alcance
Total del personal de la ASF

Puntuación= 2: La proporción de movimientos (altas-bajas) de servidores públicos
de la ASF con respecto al total de personal
de la ASF no es mayor al 22%.

Fórmula
MPt - NA

RLt

=

RLt

Rotación laboral de la ASF en el
año t

MPt

Movimientos de personal en el
año t

NAt

Número de altas de personal
en el año t

PASFt

Total de personal de la ASF en
el año t

PASFt

x

100

Puntuación= 1: La proporción de movimientos (altas-bajas) de servidores públicos
de la ASF con respecto al total de personal
de la ASF no es mayor al 24%.
Puntuación= 0: La proporción de movimientos (altas-bajas) de servidores públicos
de la ASF con respecto al total de personal
de la ASF no es mayor al 26%.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el índice de rotación laboral en la ASF (altas vs. bajas de personal), de tal forma que un menor índice
de rotación laboral refleja una mayor
estabilidad de la institución.
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De acuerdo con la ASF, en 2014 contaban con un total de 2 mil 715 empleados, presentándose movimientos de altas y bajas por 518 y 359 respectivamente. Para 2013, se registraban un total 2 mil 500 empleados y
observándose movimientos de personal por 540 altas y 396 bajas. En 2012
el personal de ASF ascendió a 2 mil 361 y se presentaron altas por 437 y bajas por 285. 2011 es el año en donde se registran mayores movimientos de
personal 620 altas y 465 bajas con un registro de 2 mil 239 empleados y para
2010 con un total de 2 mil 160 empleados por 326 altas y 206 bajas.

Gráfica GR.1 Altas, bajas y total de personal de la ASF 2010-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Se puede observar que el número total de personal de la ASF se ha venido
incrementando en el periodo que se observa (2010-2014), pasando de 2
mil 160 a 2 mil 715 empleados.
La proporción de movimientos de personal para 2014, ascendió al 13.2%,
nivel inferior al 2013 que registró el 15.8%. En este sentido para el último
periodo en que se tiene registro la tasa de rotación se considera aceptable.
Aunque para otros periodos el índice tiene un mejor comportamiento, tal
es el caso para los años 2010 y 2012. Por lo tanto, cumple de forma adecuada con el criterio evaluativo que considera que la proporción de movimientos de servidores públicos de la ASF con respecto al total de personal de la
ASF no es mayor al 18%.
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Gráfica GR.1.1 Rotación laboral de la ASF
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.GA.RH.I Puntuación: 4

I.GA.RH.II Número de horas promedio de capacitación de la ASF
El indicador refleja el número de horas de capacitación que en promedio, son
utilizadas para capacitar a auditores y personal de apoyo de la ASF; se considera que la capacitación es fundamental para ampliar la profesionalización
con base en mejorar las competencias, aptitudes y habilidades del personal.
Para el periodo 2014, 2 mil 207 auditores y su personal de apoyo cubrieron
horas de capacitación, un número menor en relación a los años 2013 y 2012,
tal como se puede identificar en la gráfica siguiente. Sin embargo, para el año
2014 las horas de capacitación en su conjunto ascendieron a 142 mil 188, en
2013 representaron 146 mil 339 horas, en 2012, 149 mil 992 horas, 2011 con
126 mil 512 y para 2010 se contabilizaron 109 mil 416 horas de capacitación.
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Gráfica RH.2 Horas de capacitación
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.GA.RH.II Ficha Técnica
Interpretación
Muestra el número de horas promedio de capacitación, que son utilizadas
para capacitar a auditores y personal
de apoyo de la ASF. A mayor número
de horas promedio de capacitación,
mayor oportunidad para mejorar las
competencias.

Nombre del indicador
Número de horas promedio de capacitación de la ASF
Descripción
El indicador expresa el número de horas promedio de capacitación efectiva
impartidas a los auditores y su personal
de apoyo de la ASF

Criterios de evaluación

Alcance
Total de horas de capacitación para auditores y personal de apoyo

Puntuación= 4: El número de horas promedio de capacitación en el año para auditores y personal de apoyo, es de al menos
50 por año.

Fórmula
HPCt

=

SHCt
FASFt

x

Puntuación= 3: El número de horas promedio de capacitación en el año para auditores y personal de apoyo, es de al menos
40 por año.

100

t

Año de referencia

HPCt

Número de horas promedio de
capacitación de la ASF en el año t

SHCt

Sumatoria de las horas de capacitación en el año para auditores
y personal de apoyo

FASFt

Total de auditores y personal de
apoyo de la ASF en el año t

Puntuación= 2: El número de horas promedio de capacitación en el año para auditores y personal de apoyo, es de al menos
30 por año.
Puntuación= 1: El número de horas promedio de capacitación en el año para auditores y personal de apoyo, es de al menos
20 por año.
Puntuación= 0: El número de horas promedio de capacitación en el año para auditores y personal de apoyo, es de al menos
10 por año.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Podemos identificar que el número de horas promedio de capacitación proporcionado por la ASF al personal auditor y apoyos, para el 2014 fue de 64.4
horas, un número mayor en relación a años anteriores, ya que el promedio
para el periodo que comprende los años 2010 – 2013 fue de 57.2 horas.
La ASF es promotora de la profesionalización de su personal auditor, por lo
cual, se identifica que la ASF cumple de forma adecuada con los parámetros establecidos en los criterios de evaluación del indicador, al especificar
que el número de horas promedio de capacitación en el año para auditores
y apoyos es de al menos 50 por año.

Gráfica RH.2.1Número de horas promedio de capacitación de la ASF
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.GA.RH.II Puntuación: 4

I.GA.RH.III Calificación promedio del Programa Anual
de Capacitación de la ASF
La ASF, instrumenta el Programa Anual de Capacitación con el cual proporciona acciones de capacitación a auditores y personal de apoyo. En el
caso del 2014, proporcionó como se ha observado anteriormente 64.4 horas en promedio de capacitación. Pero, es de importancia revisar el grado
de aprovechamiento con base en las calificaciones otorgadas a auditores y
personal de apoyo.
En el periodo que corresponde a 2010 – 2013 la calificación promedio obtenida fue 9.4 puntos. En 2014, la calificación promedio de las acciones de
capacitación resultó de 9.4 equivalente de 94 puntos sobre 100.
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I.GA.RH.III Ficha Técnica
Interpretación
Muestra la calificación promedio del
PAC, en relación a la participación de
auditores y personal de apoyo. A mayor
porcentaje de calificación promedio
para auditores y personal de apoyo se
fortalecen las competencias laborales.

Nombre del indicador
Calificación promedio del Programa
Anual de Capacitación de la ASF
Descripción
El indicador mide el promedio de calificación de los auditores y su personal
de apoyo que participaron en el Programa Anual de Capacitación (PAC)

Criterios de evaluación

Puntuación= 4: La calificación promedio
de los auditores y su personal de apoyo
que participaron en el Programa Anual de
Capacitación es de al menos 85.

Alcance
Calificaciones obtenidas en el PAC por
el personal de la ASF

Puntuación= 3: La calificación promedio
de los auditores y su personal de apoyo
que participaron en el Programa Anual de
Capacitación es de al menos 80.

Fórmula
CPACt

=

COPt
FPACt

x

100

CPACt

Calificación promedio del Programa Anual de Capacitación
(PAC) de la ASF en el año t

COPt

Sumatoria de calificaciones
otorgadas en el PAC a personal
de la ASF

FPACt

Total de auditores y personal de
apoyo de la ASF que participaron en el PAC en el año t

Puntuación= 2: La calificación promedio
de los auditores y su personal de apoyo
que participaron en el Programa Anual de
Capacitación es de al menos 70.
Puntuación= 1: La calificación promedio
de los auditores y su personal de apoyo
que participaron en el Programa Anual de
Capacitación es de al menos 60.
Puntuación= 0: La calificación promedio
de los auditores y su personal de apoyo
participaron en el Programa Anual de Capacitación es menor de 60.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Se considera que la ASF cumple de forma satisfactoria, con los parámetros
especificados en los criterios de evaluación del indicador, al estar por arriba
de cuando menos una calificación promedio de 85 sobre 100.

Gráfica RH.3 Calificación promedio del Programa Anual de Capacitación de la ASF
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Uno de los objetivos de las acciones de capacitación que la ASF contempla, es
buscar que los auditores y su personal de apoyo, deben mantener su competencia profesional a través de programas de desarrollo profesional continuo.
I.GA.RH.III Puntuación: 4

I.GA.RH.IV Porcentaje de cobertura del Programa
Anual de Capacitación
De la organización y coordinación de las acciones de capacitación para
auditores y personal de apoyo de la ASF, uno de los aspectos relevantes
es la cobertura de las actividades derivados del programa de capacitación
implementado.
En este sentido, se observa que el número de participantes dentro del programa se viene incrementado en los últimos años, de pasar de 1 mil 849
participantes en 2010 a 2 mil 207 participantes para el periodo del 2014.
En 2011 se registraron 1 mil 937 funcionarios con al menos una actividad de
capacitación, para 2012 el número de participantes fue de 2 mil 012 funcio103
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narios y en 2013 se presentaron 2 mil 162 funcionarios que participaron en
las acciones de capacitación.

Gráfica RH.4 Participantes del programa de capacitación-Auditores
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.GA.RH.IV Ficha Técnica
Criterios de evaluación

Nombre del indicador
Porcentaje de cobertura del Programa
Anual de Capacitación (PAC)

Puntuación= 4: La cobertura del Programa
Anual de Capacitación respecto al total de
los auditores y su personal de apoyo es de
al menos 85%.

Descripción
El indicador expresa el grado de cobertura del PAC respecto al total de auditores y su personal de apoyo

Puntuación= 3: La cobertura del Programa
Anual de Capacitación respecto al total de
los auditores y su personal de apoyo es de
al menos 80%.

Alcance
Total de auditores y personal de apoyo
participantes en el PAC

Puntuación= 2: La cobertura del Programa
Anual de Capacitación respecto al total de
los auditores y su personal de apoyo es de
al menos 75%.

Fórmula
PPACt

=

FPPt
FASFt

x

Puntuación= 1: La cobertura del Programa
Anual de Capacitación respecto al total de
los auditores y su personal de apoyo es de
al menos 70%.

100

PPACt

Porcentaje de cobertura del PAC
en el año t

FPPt

Número de auditores y personal
de apoyo Participantes en el PAC

FASFt

Total de auditores y personal de
apoyo de la ASF en el año t

Puntuación= 0: La cobertura del Programa
Anual de Capacitación respecto al total de
los auditores y su personal de apoyo es menor al 70%.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra la cobertura del Programa
Anual de Capacitación para auditores
y personal de apoyo. Una amplia cobertura conlleva eficiencia en la instrumentación del PAC.
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La cobertura que se presenta para el periodo 2010 – 2013 es del 85.8 %,
alcanzando el punto máximo en 2014 con el 100 %, al registrarse que el
total de auditores y personal de apoyo (2,207 funcionarios) participaron en
las actividades del programa anual de capacitación de la ASF.
En razón de los criterios de evaluación, se muestra que la ASF cumple de
forma satisfactoria con el parámetro evaluativo, ya que específica que la
cobertura del programa anual de capacitación debe contemplar al menos
el 85 % respecto al total de los auditores y su personal de apoyo.

Gráfica RH.4.1 Cobertura del Programa Anual de Capacitación
105.0%
100.0%
95.0%

100.0%
88.0%

90.0%
85.0%
80.0%

85.4%

85.4%

84.6%

75.0%
70.0%
65.0%
60.0%

2010

2012

2011

2013

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.GA.RH.IV Puntuación: 4

V.4.1 Calificación de indicadores: proceso de gestión
del recurso humano
En el proceso de evaluación del desempeño de la función de fiscalización
de la ASF, se han contemplado los procesos administrativos, en este caso
relacionado con la gestión del recurso humano, que coadyuvan a la operación de la fiscalización superior y que se encuentran integrados dentro del
marco normativo institucional de la ASF.
Para este efecto, se instrumentaron cuatro indicadores con base en el catálogo de los mismos y que han sido aprobados por la CVASF. De los cuales,
se han obtenido las siguientes puntuaciones:
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Cuadro V.4 Evaluación de indicadores
Id

Indicador

Calificación

I.GA.RH.I.

Rotación laboral del personal de la ASF

4

I.GA.RH.II

Número de horas promedio de capacitación de la
ASF

4

I.GA.RH.III

Calificación promedio del Programa Anual de Capacitación de la ASF

4

I.GA.RH.IV

Porcentaje de cobertura del Programa Anual de
Capacitación

4

Calificación promedio de la evaluación

4
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Capítulo VI
Evaluación del Efecto o la Consecuencia
de la Acción Fiscalizadora

Se presentan los resultados de la implementación de indicadores referente
a la evaluación del efecto y consecuencia. Se han considerado 11 indicadores para evaluar el efecto y 13 indicadores para evaluar la consecuencia de
la acción fiscalizadora de la ASF.

VI.1 Efecto
I.EC.EF.I Percepción de los legisladores sobre la Auditoría
Superior de la Federación
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)
tiene como mandato en la LFRCF, realizar la evaluación del efecto y consecuencia de la ASF. Con el apoyo técnico de la Unidad de Evaluación y
Control de la CVASF y con la ayuda del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) se llevó el levantamiento de una encuesta dirigida a los diputados federales de la LXIII legislatura
que integran las comisiones legislativas de Presupuesto y Cuenta Pública,
Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, misma que persigue los objetivos siguientes:
•

Obtener la opinión de los legisladores sobre la actividad que realiza
la ASF.
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•

Recoger información sobre la opinión respecto a los productos que la
ASF entrega a la Cámara de Diputados como resultado de su trabajo.

•

Conocer el grado de utilidad en el proceso legislativo de los resultados
e informes que genera la ASF derivado de su función de fiscalización.

El periodo de levantamiento se realizó durante el mes de noviembre de
2016, las entrevistas se realizaron de forma directa con legisladores dentro
de las instalaciones de la Cámara de Diputados.
De los 88 legisladores integrantes de las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 40 legisladores respondieron la encuesta
referida. De los cuales se obtuvo información sobre cómo consideran el
trabajo de la ASF y si la entidad de fiscalización cumple con su objetivo.
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I.EC.EF.I Ficha Técnica
Criterios de Evaluación

Nombre del Indicador
Percepción de los legisladores sobre la
ASF

Puntuación= 4: Al menos el 70% de los diputados federales encuestados tiene una
opinión positiva respecto al trabajo que
realiza la ASF y su impacto.

Descripción
El indicador mide la opinión de los diputados federales respecto al trabajo
que realiza la ASF

Puntuación= 3: Al menos el 60% de los diputados federales encuestados tiene una
opinión positiva respecto al trabajo que
realiza la ASF y su impacto.

Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)

Puntuación= 2: Al menos el 50% de los diputados federales encuestados tiene una
opinión positiva respecto al trabajo que
realiza la ASF y su impacto.

Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a diputados federales

Puntuación= 1 Al menos el 40% de los diputados federales encuestados tiene una
opinión positiva respecto al trabajo que
realiza la ASF y su impacto.

Unidad de medida
Porcentaje

Puntuación= 0: Menos del 40% de los diputados federales encuestados tiene una
opinión positiva respecto al trabajo que
realiza la ASF y su impacto.

Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa la opinión de los diputados
federales sobre el trabajo que realiza la
ASF. Muestra si la percepción de la fiscalización es buena, regular o mala.
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Los resultados de la referida encuesta, muestran que el 97.5% de los diputados entrevistados conocen el trabajo de la entidad de fiscalización, el
restante 2.5% respondió que no conocen el trabajo que realiza la ASF.

Gráfica EF.1.1 ¿Conoce el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación?
No 2.5%

Si 97.5%

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

En el renglón para recoger información sobre el grado de percepción de los
legisladores sobre la ASF, se les preguntó a los diputados federales como
consideran el trabajo de la entidad de fiscalización, el 20% calificó como excelente el trabajo de la ASF, 57.5% de los legisladores consideró que es bueno
y 22.5% refiere que es regular. Ninguno de los entrevistados señaló que fuera
malo o muy malo.
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Gráfica EF.1.2 ¿Cómo considera el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación
en su función de fiscalización?
57.5%

20.0%

22.5%

0.0

Excelente

Bueno

Regular

Malo

0.0

Muy malo

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

Los resultados que se obtienen de la encuesta, nos refieren que el 77.5% de los
diputados federales que participaron tienen una opinión favorable del trabajo
que realiza la ASF. El 22.5% de los legisladores considera que el trabajo de la ASF
es regular y no se obtuvieron respuestas de opinión desfavorable (mala o muy
mala) en relación a la entidad de fiscalización.
I.EC.EF.I Puntuación: 4

I.EC.EF.II Percepción de los entes auditados sobre el desempeño de la ASF
Para recoger información para este indicador, la ASF llevó a cabo una encuesta denominada “Beneficios de la Fiscalización” que recoge información de los
entes fiscalizados en torno al desempeño de la propia ASF, fueron planteadas
10 preguntas respondidas de forma espontánea, libre y abierta.
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I.EC.EF.II Ficha técnica
Nombre del indicador
Percepción de los entes auditados sobre el desempeño de la ASF

Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado

Descripción
El indicador mide la opinión de los
entes auditados respecto a la calidad
de las labores que lleva a cabo la ASF
y las recomendaciones y acciones que
emite

Interpretación
Representa la opinión de los entes fiscalizados por la ASF. Muestra la percepción sobre el papel de la fiscalización
y la calidad de las recomendaciones y
acciones de la ASF

Alcance
Encuesta “Beneficios de la Fiscalización”
2016 (ASF)

Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.

Fórmula
Resultados del Estudio “Beneficios de la
Fiscalización” 2016 (ASF)
Unidad de medida
Porcentaje
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Entre los resultados de la encuesta en comento sobresalen, por su relevancia, los siguientes:
1. Al preguntar cuál es la impresión del trabajo de la ASF por parte de los
entes auditados, los resultados muestran que 94.2% de los 86 entes
que participaron en la encuesta considera que el trabajo de la ASF es
bueno, en tanto que el restante 5.8% considera que es regular.

Gráfica EF.2.1 ¿Cuál es su impresión del trabajo de la ASF?
Regular
5.8%

Buena
94.2%

Fuente: ASF. Beneficios de la Fiscalización, 2016.

Gráfica EF.2.2 Experiencia en torno al proceso de auditoría (proceso en general, las actividades de auditoría que lleva a cabo la ASF, el intercambio de información, etcétera.)
Regular
14.0%
Mala
1.10%

Buena
84.90%

Fuente: ASF. Beneficios de la Fiscalización, 2016.
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2. En la pregunta relacionada con la experiencia en torno al proceso
de auditoría en general, las actividades de auditoría que lleva a cabo
la ASF, el intercambio de información; los resultados muestran que
84.9% de los entes encuestados considera que es buena, en tanto que
el 14.0% considera que es regular, y 1.1% considera que es mala.
3. El estudio referido por la ASF, cuestionó si la forma de presentar las observaciones y recomendaciones que hace la entidad de fiscalización a
las instituciones y dependencias es clara, se observa que 78 (91%) de
los entes encuestados responde que sí son claras, solamente 8 (9%)
responden que no.
4. En relación a si las recomendaciones derivadas de las auditorías son
fáciles de traducir en modificaciones para la gestión pública de las
dependencias o programas, el 80.2% de los entes fiscalizados respondieron que sí y el 19.8% responden que no son fáciles de adaptar a
modificaciones de la gestión.

Gráfica EF.2.3 ¿Considera que es fácil traducir las recomendaciones de la ASF en modificaciones para la gestión pública de su dependencia o programa?

Si

80.2%

No

19.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

90.0%

Fuente: ASF. Beneficios de la Fiscalización, 2016.

5. El 88.4% de los entes considera que las recomendaciones recibidas
son adecuadas, el 11.6% de las encuestadas refiere que no son adecuadas. Entre otros aspectos las opiniones de que no son adecuadas
describen que:
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No todas la recomendaciones son adecuadas ya que algunas se generan por no tener el pleno conocimiento de la actividad de esta
Institución y la normatividad aplicable.
Se realizan de forma general únicamente haciendo mención a la
normatividad y en algunas ocasiones quedan abiertas a criterios de
quien las aplique …
… los ejercicios de auditoría realizados por las diferentes instancias
fiscalizadoras derivan en recomendaciones que no siempre son consistentes entre sí, generando incertidumbre en la implementación
de las recomendaciones recibidas.
En ocasiones de acuerdo a la operación institucional no resultan
muy prácticas debido a que los procesos difieren de las recomendaciones que son impuestas por el personal de la Auditoría Superior
de la Federación.
Se refieren fundamentalmente al presupuesto y auditan áreas técnicas en las que les falta conocimiento y por lo tanto su criterio resulta
parcial.
No siempre, ya que algunas observaciones demuestran que los auditores tienen poco conocimiento respecto del o los procesos auditados.
I.EC.EF.II Resultado de referencia

I.EC.EF.III Percepción de los grupos de interés sobre el impacto
y utilidad de la ASF
De los resultados de la encuesta realizada en el marco del estudio “Beneficios de la Fiscalización” realizado por la ASF, se obtiene información para
este indicador mediante la aplicación de 10 preguntas a 17 organizaciones
de la sociedad civil.

117

Panorama_310317.indd 117

31/03/17 01:00 p.m.

Panorama de la fiscalización Superior en México 2016

I.EC.EF.III Ficha Técnica
Nombre del indicador
Percepción de los grupos de interés sobre el impacto y utilidad de la ASF
Descripción
El indicador mide la opinión de los
grupos de interés (academia, sociedad
civil, formadores de opinión, etc.) respecto a la utilidad de la labor de la ASF
Alcance
Encuesta “Beneficios de la Fiscalización”
2016 (ASF)
Fórmula
Resultados del Estudio “Beneficios de la
Fiscalización” 2016 (ASF)
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra la percepción de los grupos
de interés (mediante la participación
de Organizaciones de la Sociedad Civil), sobre el impacto y la utilidad del
trabajo de la ASF
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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De acuerdo con el resultado de la pregunta referente a si los grupos de
interés encuestados conocen el trabajo de la ASF, el 100.0% respondió que
sí lo conocen. En tanto que los resultados de la pregunta referente a la impresión de las organizaciones encuestadas en torno al trabajo de la ASF,
indican que 76.0% tiene una buena impresión sobre la labor del ente fiscalizador, 24.0% considera que es regular, y ninguna tiene una mala impresión.
Otros de los resultados que podemos identificar se refieren a lo siguiente:
1. Siete de las organizaciones encuestadas no consideran que la información que emite la ASF sea oportuna, entre las razones que se identifican podemos encontrar, entre otras:
Por los calendarios legales de gestión presupuestal y rendición de
cuentas en México. El desfase es de dos años Porque las auditorías de
la ASF son ex post. Porque los resultados de las revisiones difícilmente
impactan en la asignación presupuestaria del ciclo fiscal siguiente.

2. Del total de 17 organizaciones que respondieron la encuesta, 16 refieren que han utilizado alguna vez información y los productos de la
ASF, en diversas actividades, entre las que se enuncian para:
Citas en documentos y presentaciones. Cálculos propios de nuevos
indicadores usando información publicada. Copia de cuadros y gráficas en nuevos documentos citando debidamente la fuente.
En Investigaciones, divulgación y difusión. Revisiones de los resultados de las Auditorías realizadas para Estados y Municipios sobre
la elaboración de las Cuentas Públicas. Análisis y evaluaciones. Para
consultoría en asuntos públicos. Acciones de transparencia y rendición de cuentas desde la sociedad civil. Evaluación del desempeño
de las entidades y programas públicos. Formulación de propuestas
de modificación y/o mejora de políticas públicas.
Para hacer análisis para servidores públicos y medios de comunicación. Para identificar, evidenciar y denunciar públicamente los desvíos de recursos en materia educativa. Para presentar pruebas en
juzgados. Dar seguimiento a las recomendaciones. Para fortalecer
las acciones de auditoría social que llevamos a cabo con diversas
organizaciones. Realización de reportajes y notas periodísticas.

119

Panorama_310317.indd 119

31/03/17 01:00 p.m.

Panorama de la fiscalización Superior en México 2016

3. Al responder la pregunta sobre si es necesario modificar algo para que
las auditorías sean más útiles para la sociedad civil, dos de las organizaciones que respondieron enuncian que no, la mayoría describe
que sí es necesario (15 organizaciones), se pueden observar opiniones
respecto a:
Poner a disposición del público toda la información documental y
electrónica de cada auditoría para beneficio de los análisis y estudios
de la academia y la sociedad. Continuar promoviendo la difusión en
contenidos y lenguaje sencillo de la labor de la ASF y la importancia
de las labores de auditoría. Sensibilizar el lenguaje y alcance de la información que genera la ASF a un nivel verdaderamente ciudadano.
Formatos sencillos, en lenguaje común, con resumen de principales
hallazgos de la cuenta pública. Versiones ciudadanas de los Informes
de Auditoría para favorecer la difusión y socialización de la información que produce la ASF.
I.EC.EF.III Resultado de referencia

I.EC.EF.IV Porcentaje de diputados federales que conocen
los Informes de la ASF
La encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, realizada por el CESOP y la UEC, nos muestra información sobre el grado de
conocimiento de los informes y documentos que emite la entidad de fiscalización derivado de sus funciones.
Para la instrumentación de este indicador, se contemplaron dos preguntas
abiertas, en donde el entrevistado responde de forma espontánea, libre y
abiertamente. Entre las preguntas a responder se plantearon las siguientes:
¿Podría mencionar si conoce los informes, reportes y estudios que elabora
la Auditoría Superior de la Federación?
¿Cuáles han sido de su interés?, ¿Puede mencionar algunos?
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I.EC.EF.IV Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de diputados federales que
conocen los informes de la ASF
Descripción
El indicador mide la proporción de diputados federales que tienen conocimiento de la información y contenido
de los documentos que emite la ASF
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a diputados federales
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra la proporción de diputados
federales que conocen los informes de
la ASF. Recoge el número de informes
que conocen los legisladores
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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Los resultados muestran que el 92.5% de los legisladores entrevistados9 responden que sí conocen los informes, reportes y estudios que elabora como
parte de su función de fiscalización la ASF.

Gráfica EF.4.1 ¿Podría mencionar si conoce los informes, reportes y estudios que
elabora la Auditoría Superior de la Federación?
No
7.5%

Si
92.5%

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

Al preguntar cuáles han sido de su interés, se puede observar que el 70%
de los legisladores encuestados conocen el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Seguido de los análisis de deuda
pública de las entidades federativas con el 17.5% de los legisladores.
En menor medida se identifica, que conocen los Estudios, el Informe del
Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas, el Análisis de Avance de la Gestión Financiera (AAGF), los Informes de
Auditoría, las Evaluaciones de Políticas Públicas y otros.

9

En total 40 legisladores (Diputados Federales), respondieron a la encuesta.
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Gráfica EF.4.2. ¿Cuáles han sido de su interés?
¿Me puede mencionar algunos? (varias respuestas permitidas)
Informe de resultados de la fiscalización
superior de la cuenta pública

70.0%

Análisis de deuda pública a las entidades
federativas y municipios

17.5%
15.0%

Estudios
Iniciativas
Informe del estado que guarda la solventación
de observaciones y acciones promovidas
Análisis del informe de avance
de gestión financiera

10.0%
10.0%
7.5%

Informes de auditorías

7.5%

Evaluaciones de políticas públicas

7.5%

Diagnósticos de opacidad

2.5%

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.IV Resultado de referencia

I.EC.EF.V Personal Técnico que conoce los Informes de la ASF
La encuesta de para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, tuvo
como objetivos, entre otros:
•

Obtener la opinión de los secretarios técnicos de las Comisiones Ordinarias sobre la actividad que realiza la ASF.

•

Recoger información sobre la opinión respecto a los productos que la
ASF entrega a la Cámara de Diputados como resultado de su trabajo.

•

Conocer el grado de utilidad en el proceso legislativo de los resultados
e informes que genera la ASF derivado de su función de fiscalización.

El periodo de levantamiento fue del 3 al 28 de noviembre, las entrevistas
se realizaron de forma directa a los secretarios técnicos de las diferentes
Comisiones Legislativas dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados. De las 56 Comisiones Ordinarias se obtuvo respuesta de 44 secretarios
técnicos (ST).
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I.EC.EF.V Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Personal Técnico que conoce los informes de la ASF
Descripción
El indicador proporciona información
del conocimiento que tiene el Personal
Técnico sobre la información y contenido de los documentos que emite la
ASF
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a secretarios técnicos de Comisiones Legislativas
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra elementos de importancia
que nos permiten inferir el grado de
conocimiento que tienen el Personal
Técnico acerca de los informes que
emite la ASF
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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En primera instancia, se recogió información para identificar si los ST conocen los informes, reportes y estudios que elabora la ASF derivados de su
función de fiscalización. Del cual se puede observar que el 76.7% de los ST
entrevistados conocen los informes, el 16.3% no los conoce y el resto no
sabe o no contestó.

Gráfica EF.5.1 ¿Podría mencionar si conoce los informes, reportes y estudios que
elabora la Auditoría Superior de la Federación?
No 16.3%

Sí 76.7%

Nota: Sumando no sabe y no contestó el resultado es de 100%.
Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

Los de mayor interés para los ST y que utilizan en sus actividades legislativas
en comisiones, son el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública, seguido de los Estudios y del Análisis de Deuda Pública
de las Entidades Federativas, y en menor medida los Informes Especiales.

Gráfica EF.5.2 ¿Cuál de ellos ha sido de su interés?
41.9%

16.3%

Informe de Resultados de
la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública

Estudios

4.7%

7.0%

Informes Especiales

Análisis de Deuda
Pública de las Entidades
Federativas y Municipios

Nota: Sumando no sabe y no contestó el resultado es de 100%.
Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.V Resultado de referencia
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I.EC.EF.VI Porcentaje de diputados federales que utilizan información
de la ASF en la elaboración de iniciativas de Ley
De la encuesta llevada a cabo a los diputados federales de las Comisiones
de Presupuesto y Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se planteó la siguiente
pregunta a responder:
¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y
estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
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I.EC.EF.VI Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de diputados federales que
utilizan información de la ASF en la elaboración de iniciativas de ley
Descripción
El indicador mide la proporción de iniciativas de ley presentadas por diputados federales cuyo contenido esté
fundado o justificado con información
generada por la ASF
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a diputados federales
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Recoge el número y proporción de legisladores que utilizan información de
la ASF para elaborar iniciativas de ley
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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De las respuestas obtenidas, podemos identificar que el porcentaje de diputados en relación al total de la muestra (40 legisladores), que utilizan la
información de la ASF para la elaboración de iniciativas de ley es del 35%,
el resto de los legisladores lo utilizan para otro tipo de acciones legislativas.

Cuadro EF.6.1 Porcentaje de diputados federales que utilizan información de la ASF
en la elaboración de iniciativas de Ley
Diputados que usan información de la ASF para iniciativas de Ley

35%

Diputados que no usan información de la ASF para iniciativas de Ley

65%
100%

Total

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.VI Resultado de referencia

I.EC.EF.VII Personal técnico que utiliza información de la ASF
para la dictaminación
En relación a la información que nos proporciona la encuesta para medir
el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, nos muestra datos sobre el
grado de utilización que tienen los secretarios técnicos de las Comisiones
Legislativas sobre los informes que elabora la ASF derivado de la acción de
fiscalización superior para dictaminar proyectos de ley.
La encuesta referida planteó la siguiente pregunta a los secretarios técnicos (ST):
¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y
estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
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I.EC.EF.VII Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Personal técnico que utiliza información de la ASF para la dictaminación
Descripción
El indicador muestra la utilidad de la
información proporcionada por la ASF
por parte del personal técnico para dictaminar proyectos de ley
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a secretarios técnicos (ST) de las Comisiones Legislativas
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra el grado de utilización de información que emite la ASF en el proceso de dictaminar proyectos de leyes
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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Se puede observar que el 16.3% de los ST entrevistados utilizan los documentos, informes, reportes y estudios que elabora la Auditoría Superior de
la Federación para la dictaminación de ley, el resto lo utiliza en otros tipos
de acciones legislativas o no contestó la pregunta.

Gráfica EF.7.1 ¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación? (porcentaje)
20.9%
16.3%

16.3%

7.0%

Iniciativas
de las leyes

Dictámenes

Control del poder
Análisis del
ejecutivo
proceso
presupuestario (comparecencias de
funcionarios públicos)

Nota: Sumando no sabe y no contestó el resultado es de 100%.
Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.VII Resultado de referencia

I.EC.EF.VIII Porcentaje de acciones de control parlamentario de
diputados federales que refieran información de la ASF
De los resultados de la Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, aplicada a diputados federales de las comisiones enunciadas
anteriormente, se planteó la siguiente pregunta con la finalidad de recoger
información sobre el porcentaje de legisladores que utilizan información de
la entidad de fiscalización en las acciones de control parlamentario.
¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y
estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
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I.EC.EF.VIII Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de acciones de control parlamentario de diputados federales que
refieran información de la ASF
Descripción
El indicador mide la proporción de acciones de control parlamentario realizadas
por diputados federales que utilizan información generada por la ASF
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016
(CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a diputados federales
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra el número y proporción de
diputados federales que utilizan información de la ASF, para llevar a cabo acciones de control parlamentario
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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El indicador nos permite identificar que el 15% de los diputados federales
responden que sí utilizan la información que emite la ASF, para llevar a cabo
acciones de control parlamentario. Es importante mencionar que la muestra
en análisis fue de 40 diputados que participaron respondiendo a la encuesta.
El 85% de los encuestados no seleccionaron esta opción, por lo que se infiere
que no utilizan la información de la ASF para esta acción legislativa.

Cuadro EF.8.1 Diputados federales que utilizan información de la ASF en acciones
de control parlamentario
Resultados

Porcentaje

Sí usan información

15

No usan información

85

Total

100

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.VIII Resultado de referencia

I.EC.EF.IX Porcentaje de diputados federales que utilizan información
de la ASF en el proceso presupuestario
En relación al Art. 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV establece que es facultad exclusiva de la Cámara de
Diputados:
Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que,
a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar
en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a
lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos …
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Por lo anterior, resulta de importancia conocer el porcentaje de legisladores que utilizan información de la ASF en el examen, discusión y análisis
del proceso presupuestario con base en el proyecto del Ejecutivo Federal.
Como resultado de la aplicación de la encuesta que tuvo como propósito
medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, una de las preguntas
abiertas a responder por parte de los legisladores fue:
¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y
estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
De donde se recoge información para suministrar de datos a otros indicadores y podemos conocer el número de Diputados Federales que utilizan la
información y documentos de la ASF en el análisis del proceso presupuestario.
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I.EC.EF.IX Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de diputados federales que
utilizan información de la ASF en el
proceso presupuestario
Descripción
El indicador mide la proporción de
diputados federales que utilizan la información emitida por la ASF en el proceso presupuestario
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a diputados federales
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el número de diputados federales que utilizan la información de
la ASF en el análisis del proceso presupuestario
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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Los resultados muestran que solamente el 15% de los legisladores utilizan
la información dentro del análisis del proceso presupuestario. El resto no
responde que lo utilice para esta acción legislativa, pudiéndose observar
en la siguiente gráfica que la información de la ASF se utiliza en otros renglones parlamentarios, que abona en gran medida a la labor del legislador.

Gráfica EF.9.1 ¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes,
reportes y estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
(varias respuestas permitidas)
Iniciativas de leyes

35.0%

Análisis del proceso presupuestario

15.0%

Control del poder ejecutivo
(comparecencias de funcionarios públicos)

15.0%

Representación ciudadana

7.5%

Fiscalización y evaluación

17.5%

Análisis cuenta pública
Posicionamientos

20.0%
12.5%

Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

Se identifica, que los legisladores que respondieron la encuesta, utilizan información de la ASF, para actividades diversas entre las que encontramos, el
análisis de la cuenta pública, evaluación, posicionamientos y otros.
I.EC.EF.IX Resultado de referencia
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I.EC.EF.X Personal técnico que utiliza información de la ASF
en el proceso presupuestario
En relación a la información que nos proporciona la Encuesta para medir el
efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, podemos recoger datos sobre el
porcentaje de ST que utilizan la información de la ASF en el proceso presupuestario, en el marco de los trabajos de las Comisiones Legislativas.
Para ello, se obtuvo información con base en el planteamiento de las siguientes preguntas abiertas en la encuesta referida:
¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes, reportes y
estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
¿De qué forma la utiliza?, ¿Podría dar un ejemplo concreto en particular?
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I.EC.EF.X Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Personal técnico que utiliza información de la ASF en el proceso presupuestario
Descripción
El indicador recoge la opinión del
Personal Técnico acerca del uso de la
información de la ASF en el proceso
presupuestario
Alcance
Encuesta para medir el efecto de la
acción fiscalizadora de la ASF 2016 (CESOP-UEC)
Fórmula
Resultados de la aplicación de encuestas a secretarios técnicos (ST) de las Comisiones Legislativas
Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra la opinión del Personal Técnico acerca del uso de la información de
la ASF en el proceso presupuestario
Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.
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Los resultados muestran que el 20.9% de los ST utilizan la información que
genera la ASF derivada de su función de fiscalización en el análisis del proceso
presupuestario, seguida de las acciones de dictaminación y en la utilización
de iniciativas de leyes; en menor medida la utilizan para acciones de control
parlamentario, particularmente en comparecencias de funcionarios públicos.

Gráfica EF.10.1 ¿Para qué función legislativa utiliza los documentos, informes,
reportes y estudios que elabora la Auditoría Superior de la Federación?
20.9%
16.3%

16.3%

7.0%

Iniciativas
de las leyes

Dictámenes

Control del poder
Análisis del
ejecutivo
proceso
presupuestario (comparecencias de
funcionarios públicos)

Nota: Sumando no sabe y no contestó el resultado es de 100%.
Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

De forma particular, los ST respondieron que refieren información de la ASF
en la argumentación de exhortos, puntos de acuerdo; refieren información
en las reuniones de comisión, en los dictámenes de leyes e iniciativas.
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Gráfica EF.10.2 ¿De qué forma la utiliza?
¿Podría dar un ejemplo concreto en particular?
18.6%
16.3%

16.3%

7.0%

Referir información Referir información Referir información en Argumentar exhortos,
en iniciativas
en dictámenes reuniones de la Comisión puntos de acuerdo
de leyes
Nota: Sumando no sabe y no contestó el resultado es de %100.
Fuente: UEC- CESOP. Encuesta para medir el efecto de la acción fiscalizadora de la ASF, 2016.

I.EC.EF.X Resultado de referencia

I.EC.EF.XI Porcentaje de comisiones que emiten opinión
sobre el Informe del Resultado
Conforme a lo que se estipula en los artículos 34 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (2009), la Comisión de
Vigilancia tiene la facultad de solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados su opinión sobre el contenido del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en los temas o asuntos
vinculados con sus funciones sustantivas. Lo anterior, a efecto de preparar
un análisis de dicha opinión para su envío a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, con el fin de apoyar su responsabilidad de dictaminar la
Cuenta Pública correspondiente.
Derivado de la fiscalización superior efectuada por la ASF a la Cuenta Pública 2010, siete de las 43 comisiones emitieron opinión; en 2011, 16 de
las 55 comisiones ordinarias enviaron su opinión; en 2012, 10 de las 55 comisiones opinaron sobre el informe; en 2013 cuatro de las 55 comisiones
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emitieron opinión y para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la CVASF recibió 12 respuestas, entre las comisiones que se identifican que emitieron
opiniones se encuentran la Comisión de los Derechos de la Niñez, Desarrollo Metropolitano, Ganadería, Deporte, Infraestructura, Hacienda y Crédito
Público, Asuntos Indígenas, Energía, Marina, Economía, Derechos Humanos
y Recursos Hidráulicos.

Gráfica EF.11.1 Comisiones que emitieron opinión sobre el Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010-2014
Comisiones que
emiten opinión
60

Total de Comisiones

55

50
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Fuente: UEC-2016.
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I.EC.EF.XI Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de comisiones que emiten
opinión sobre el Informe del Resultado

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Representa el grado de atención a la
solicitud de la CVASF establecido en la
normativa, en relación a la exposición
del punto de vista de las comisiones
sobre el Informe del Resultado.

Descripción
El indicador mide la proporción de Comisiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados que emiten opinión sobre
aspectos o contenidos específicos del
Informe del Resultado, de acuerdo con
el artículo 34 de la LFRCF (2009)

Criterios de Evaluación
Puntuación= 4: Al menos el 40% de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados emiten opinión sobre aspectos
o contenidos específicos del Informe del
Resultado.

Alcance
Total de opiniones sobre el Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública enviadas por las
comisiones ordinarias a la Comisión de
Vigilancia

Puntuación= 3: Al menos el 30% de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados emiten opinión sobre aspectos
o contenidos específicos del Informe del
Resultado.

Fórmula
COt

=

Cot,ir
TC

x

100

t

Año de referencia

Ir

Informe del Resultado

COt

Porcentaje de comisiones ordinarias que emitieron opinión en
el año t

Cot,ir

Comisiones ordinarias que emitieron opinión sobre el IR en el
año t

TC

Total de comisiones ordinarias

Puntuación= 2: Al menos el 20% de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados emiten opinión sobre aspectos
o contenidos específicos del Informe del
Resultado.
Puntuación= 1: Al menos el 10% de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados emiten opinión sobre aspectos
o contenidos específicos del Informe del
Resultado.
Puntuación= 0: Menos del 10% de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados emiten opinión sobre aspectos
o contenidos específicos del Informe del
Resultado.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
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La atención que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados han
brindado al requerimiento establecido en la LFRCF, en lo relativo a enviar
a la Comisión de Vigilancia su opinión sobre temas específicos del Informe del Resultado de la ASF (IRFS), ha sido relativamente baja durante los
últimos años, los resultados para la Cuenta Pública 2014 solamente es del
21.4% de las Comisiones que emitieron opinión.
En contraste en relación a las opiniones del IRFS, de años anteriores del
2013 y 2012, en donde la participación de las Comisiones Legislativas fue
en menor medida, de 7.3% (4 opiniones) y 18.2% (10 opiniones) respectivamente.

Gráfica EF.11. 2 Porcentaje de comisiones que emiten opinión sobre el Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
35.0%
29.1%

30.0%
25.0%
20.0%

21.4%
18.2%

16.3%

15.0%
10.0%

7.3%

5.0%
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I.EC.EF.XI Resultado de referencia

VI.1.1 Calificación de Indicadores de Efecto
de la Acción Fiscalizadora
Los indicadores que miden el Efecto de la Acción Fiscalizadora, recogen
información sobre la opinión de los legisladores sobre el trabajo que realiza la ASF, así como el grado de conocimiento y utilidad de sus informes
por parte de legisladores y funcionarios parlamentarios, al momento de
realizar el trabajo legislativo. En una primera instancia se presenta infor-
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mación sobre la percepción de las entidades fiscalizadas y de grupos de
interés sobre la ASF.
También se presenta el grado de cumplimiento al artículo 34 de la LFRCF
(2009), en relación a la solicitud por parte de la CVASF de la emisión de opinión sobre aspectos o contendidos específicos del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a las comisiones ordinarias
de la Cámara de Diputados. Para lo anterior, se implementaron once indicadores para medir este aspecto, y se registran las calificaciones siguientes:

Cuadro VI.1.1 Evaluación de indicadores
Id

Indicador

Puntos

I.EC.EF.I

Percepción de los legisladores sobre la ASF

4

I.EC.EF.II

Percepción de los Entes Auditados sobre el Desempeño
de la ASF

RR

I.EC.EF.III

Percepción de los Grupos de Interés sobre el Impacto y
Utilidad de la ASF

RR

I.EC.EF.IV

Porcentaje de diputados federales que conocen los
informes de la ASF

RR

I.EC.EF.V

Porcentaje de secretarios técnicos que conocen los
informes de la ASF

RR

I.EC.EF.VI

Porcentaje de diputados Federales que utilizan información de la ASF en la elaboración de iniciativas de ley

RR

I.EC.EF.VII

Porcentaje de secretarios técnicos que utilizan información de la ASF para la dictaminación

RR

I.EC.EF.VIII

Porcentaje de acciones de control parlamentario de
diputados federales que refieran información de la ASF

RR

I.EC.EF.IX

Porcentaje de diputados federales que utilizan información de la ASF en el proceso presupuestario

RR

I.EC.EF.X

Porcentaje de secretarios técnicos que utilizan información de la ASF en el proceso presupuestario

RR

I.EC.EF.XI

Porcentaje de Comisiones que emiten opinión sobre el
Informe del Resultado.

4
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VI.2 Consecuencia
I.EC.CO.I Porcentaje de recomendaciones procedentes
De acuerdo con la ASF, las recomendaciones se definen como sugerencias
de carácter preventivo promovidas a los entes fiscalizados para fortalecer
sus procesos administrativos y sistemas de control. Generalmente, las recomendaciones están relacionadas con deficiencias del control interno y
se emiten con la finalidad de fortalecer los mecanismos de operación, así
como los sistemas y procesos administrativos; evitar la recurrencia de errores y omisiones, y la discrecionalidad en la toma de decisiones; propiciar el
cabal cumplimiento de las disposiciones normativas; y desalentar la comisión de irregularidades.

Cuadro CO.1.1 Recomendaciones promovidas por la ASF en la revisión
de la Cuenta Pública 2009-2014
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014

Auditorías practicadas

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

Recomendaciones

4,568

5,734

5,312

5,215

5,299

2,233

28,361

% de recomendaciones respecto a auditorías practicadas

483.4%

556.2%

478.1%

444.6%

375.0%

134.6%

368.8%

% de recomendaciones respecto a
acciones promovidas

52.3%

53.2%

53.8%

47.8%

48.7%

27.1%

47.7%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior emitido por la ASF, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014, fueron promovidas 28 mil 361 recomendaciones, pasando de 4 mil 568 en
2009, a 2 mil 233 en 2014.
Específicamente, las recomendaciones emitidas en la fiscalización de la
Cuenta Pública 2014 representan 27.1% del total de acciones promovidas
en ese año, sin embargo, es notable la disminución en el número de este
tipo de acciones y su proporción respecto al total de acciones promovidas,
pasando a representar en 2014 alrededor de mitad de lo que habían significado en los últimos cinco años.
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Avance en la solventación de las recomendaciones
En el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones
y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas emitido por la ASF, se reporta un total de 23 mil 656 recomendaciones emitidas en la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2010-2014, de las cuales 21 mil 317 tienen proceso de seguimiento concluido (90.1%); en tanto que 2 mil 339 aún están en
proceso de atención o promoción (9.9%), con corte al 31 de marzo de 2016.

Cuadro CO.1.2 Avance en la solventación de recomendaciones
Con proceso de seguimiento concluido

miento concluido

Periodo

Emitidas

2010-2014

23,656

%

Atendidas o
Promovidas

21,317

90.1%

20,676

Atendida
No Atendida
Extemporánea
293

348

Total

%

2,339

9.9%

Fuente: Elaborado por la UEC con datos
de la ASFde
(Informe
del Estado
que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a
En proceso
atención
o promoción

Atendida
No Atendida
Extemporánea
293

Total

E

348

Total

%

2,339

9.9%

Respuesta
Respuesta Respuesta en
Insuficiente Improcedente
Análisis
56

1

321

Sin
Respuesta
1,961

uarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con Corte al 31 de Marzo de 2016).

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de
Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con el Corte al 31 de marzo de 2016).

En el caso de 1 mil 961 de las 2 mil 339 recomendaciones que aún no han
sido atendidas, se debe a que el ente auditado aún no envía una respuesta;
la respuesta de 321 recomendaciones está en etapa de análisis; en 56 recomendaciones la respuesta ha sido insuficiente; y en una recomendación la
respuesta no fue procedente. De acuerdo con la información más reciente
pronunciada por la ASF, de las 2 mil 233 recomendaciones emitidas en la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, 1 mil 815 han sido atendidas y 1 mil 815 tienen proceso de seguimiento concluido.
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Gráfica CO.1.1 Recomendaciones atendidas y con proceso de seguimiento concluido
Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Por su parte, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 se reportan 4 mil 515 recomendaciones atendidas y 4 mil 568 con proceso de
seguimiento concluido; en 2010, 5 mil 678 recomendaciones atendidas y 5
mil 734 con proceso de seguimiento concluido; en 2011, 5 mil 242 atendidas y 5 mil 312 con proceso concluido; en 2012, 5 mil 086 atendidas y 5 mil
186 con proceso concluido; y en 2013 se reportan 3 mil 808 atendidas y 3
mil 996 con proceso concluido.
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I.EC.CO.I Ficha Técnica
procedentes, que están suficientemente fundamentadas y que han sido atendidas por los entes fiscalizados.

Nombre del Indicador
Porcentaje de recomendaciones procedentes

Criterios de Evaluación

Descripción
El indicador mide la proporción de recomendaciones procedentes emitidas
a los entes auditados respecto al total
de recomendaciones

Puntuación= 4: Al menos el 98% de recomendaciones fueron dictaminadas como
atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
La Entidad de Fiscalización Superior entregó
en tiempo y forma sus informes sobre las
solventación y seguimiento de las observaciones y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

Alcance
Total de Recomendaciones
Fórmula
RPt

=

REt - RPSt,ea
RAt

x

Puntuación= 3: Al menos el 95% de recomendaciones fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción
y seguimiento de las recomendaciones
fue registrada en un Sistema de Control y
Seguimiento. La Entidad de Fiscalización
Superior entregó en tiempo y forma sus
informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones y acciones a la
Legislatura. ISSAI 10:7.

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

RPt

Recomendaciones procedentes
en el año t

REt

Recomendaciones emitidas en
el año t

Puntuación= 2: Al menos el 90% de recomendaciones fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción
y seguimiento de las recomendaciones
fue registrada en un Sistema de Control y
Seguimiento. La Entidad de Fiscalización
Superior entregó en tiempo y forma sus
informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones y acciones a la
Legislatura. ISSAI 10:7.

RPSt,ea Recomendaciones en proceso
de seguimiento en año t
RAt

Recomendaciones atendidas en
año t por los entes auditados

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 1: Al menos el 90% de recomendaciones fueron dictaminadas como
atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue
registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.

Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Muestra el impacto de la fiscalización
con base en la proporción de recomendaciones promovidas que son

Puntuación= 0: Al menos el 90% de recomendaciones fueron dictaminadas como
atendidas por la ASF.
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Gráfica CO.1.2 Porcentaje de recomendaciones procedentes en la revisión de la
Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

De acuerdo con el Informe Anual sobre los Resultados del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la ASF, el resultado de este indicador en
2015, obtenido a partir de los datos enviados por la ASF, se ubica en cuatro
puntos, al cumplir con los criterios establecidos en los siguientes términos:
Criterio 1: Al menos el 98% de recomendaciones fueron dictaminadas como atendidas por la ASF.
Las recomendaciones dictaminadas como atendidas por la ASF cumplen
de forma suficiente con el criterio señalado, como se reporta en la información proporcionada por la Entidad de Fiscalización Superior.
De acuerdo con la ASF, el porcentaje de recomendaciones dictaminadas
como atendidas por la ASF se mantuvo por encima de 95.0% del total en
los últimos cinco años, de tal manera que puede observarse que el grado
de atención que los entes revisados brindan a las sugerencias del ente fiscalizador para fortalecer sus procesos y sistemas de control es elevado.
Criterio 2: La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue
registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
De acuerdo a la ASF las recomendaciones fueron registradas bajo la metodología aplicada en el proceso de seguimiento y solventación de las
recomendaciones emitidas como resultado de la revisión de la Cuenta Pública, impulsando la implementación de mecanismos de seguimiento que
permiten la retroalimentación de las entidades fiscalizadas, en concordan148
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cia con la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
–ISSAI 10:7 referente a la declaración de México sobre independencia.
Criterio 3: La Entidad de Fiscalización Superior entregó en tiempo y
forma sus informes sobre la solventación y seguimiento de las observaciones y acciones a la Legislatura.
Se remitió en tiempo y forma a la Honorable Cámara de Diputados el Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas; que hace referencia al mandato del
artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
de informar semestralmente el estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas y; en concordancia con la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
–ISSAI 10:7 referente a la declaración de México sobre independencia.
I.EC.CO.I Puntuación: 4

I.EC.CO.II Porcentaje de recomendaciones al desempeño
procedentes en la Administración Pública Federal
Las recomendaciones al desempeño están orientadas a fortalecer el desempeño, la actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de los objetivos
y metas planteados para los entes fiscalizados, enfatizando en la elaboración,
adecuación y aplicación de indicadores estratégicos y de gestión.

Cuadro CO.2.1 Recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF a la Administración Pública Federal en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2009-2014

Auditorías practicadas

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

Recomendaciones al Desempeño

1,205

1,128

1,040

1,303

1,578

1,097

7,351

% de recomendaciones al
desempeño a la APF respectos auditorías practicadas

127.5%

109.4%

93.6%

111.1%

111.7%

66.1%

100.3%

% de recomendaciones al
desempeño a la APF respecto
a acciones promovidas

13.8%

10.5%

10.5%

11.9%

14.5%

13.3%

12.4%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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De acuerdo con información de la ASF, derivado de las observaciones promovidas por la ASF en las auditorías de desempeño practicadas a la Administración Pública Federal (APF) en la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2009-2014, fueron promovidas 7 mil 351 recomendaciones al desempeño, pasando de 1 mil 205 en la revisión correspondiente al ejercicio
2009, a 1 mil 097 en la de 2014; en este último ejercicio, su proporción respecto del total de acciones promovidas fue de 13.3%.

Avance en la solventación de las recomendaciones al desempeño
De acuerdo con los datos publicados por la ASF en el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas
a las Entidades Fiscalizadas, del total de recomendaciones al desempeño
promovidas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010-2014, el
82.2% se reporta con proceso de seguimiento concluido y el 17.8% restante
aún está en proceso de atención o promoción, con fecha de corte al 31 de
marzo de 2016.

Cuadro CO.2.2 Avance en la solventación de recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2010-2014
Periodo

Emitidas

2010-2014

6,338

Con proceso de seguimiento concluido
Atendidas o
Atendida
%
No Atendida
Promovidas Extemporánea

Total
5,210

82.2%

5,144

32

34

En proceso de
Total

%

1,128

17.8%

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidad
eso de seguimiento concluido
En proceso de atención o promoción
Marzo de 2016).

Atendidas o
Promovidas
5,144

Atendida
No Atendida
Extemporánea
32

34

Total

%

1,128

17.8%

Respuesta en
Sin Respuesta
Análisis
57

1,071

do que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con Corte al 31 de

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de
Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con el Corte al 31 de marzo de 2016).

En lo que corresponde a las recomendaciones al desempeño que aún no
han sido atendidas, están conformadas de la siguiente manera: 1 mil 071 se
reportan sin respuesta; y 57 con respuesta en análisis.
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Gráfica CO.2.1 Recomendaciones al desempeño atendidas y con proceso
de seguimiento concluido Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Por su parte, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 se reportan 1 mil 205 recomendaciones al desempeño a la APF atendidas y el
mismo número con proceso de seguimiento concluido; en 2010, 1 mil 128;
en 2011, 1 mil 040; en 2012, 1 mil 301; y en 2013, 1 mil 545 recomendaciones atendidas y el mismo número con proceso de seguimiento concluido.
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I.EC.CO.II Ficha Técnica

Interpretación
Muestra el impacto de las recomendaciones al desempeño promovidas a entes
de la Administración Pública Federal, con
base en la proporción de acciones de este
tipo que son procedentes, que están suficientemente fundamentadas y que han
sido atendidas por los entes fiscalizados.

Nombre del Indicador
Porcentaje de recomendaciones al desempeño procedentes en la Administración Pública Federal
Descripción
El indicador mide la proporción de recomendaciones al desempeño procedentes
emitidas a los entes de la Administración
Pública Federal respecto al total

Criterio de Evaluación

Puntuación= 4: Al menos el 98% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
La Entidad de Fiscalización Superior entregó
en tiempo y forma sus informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones
y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

Alcance
Total de recomendaciones al desempeño emitidas en la Administración
Pública Federal
Fórmula
RDPt,apf =
t
apf

RDEt,apf - RDPSt,apf
RDAt,apf

Puntuación= 3: Al menos el 95% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF. La
recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de
Control y Seguimiento. La Entidad de Fiscalización Superior entregó en tiempo y
forma sus informes sobre las solventación y
seguimiento de las observaciones y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

X 100

Año de referencia
Entes de la adminsitración Pública Federal

RDPt,apf

Recomendaciones al desempeño procedentes en la APF
en el año t

RDEt,apf

Recomendaciones al desempeño emitidas en el año t a
entes de la APF

RDPStapf

Recomendaciones al desempeño en proceso de seguimiento en el año t

RDAt,apf

Recomendaciones al desempeño atendidas en el año t por
entes de la APF

Puntuación= 2: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
La Entidad de Fiscalización Superior entregó
en tiempo y forma sus informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones
y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.
Puntuación= 1: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF. La
recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de
Control y Seguimiento.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 0: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF.

Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.2.2 Porcentaje de recomendaciones al desempeño a la APF procedentes
en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

El resultado de este indicador en 2014 a partir de los datos enviados por la
ASF, el cual forma parte del Informe Anual sobre los Resultados del Efecto
o la Consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la Auditoría Superior de la
Federación, se ubica en cuatro puntos, ya que 100.0% de las recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF.
Como se observa, el grado de eficiencia en la promoción de recomendaciones al desempeño es elevado, lo cual permite avanzar en la mejora del trabajo de los servidores públicos que pertenecen a la Administración Pública
Federal y mejorar en la observancia de sus objetivos y metas institucionales.
I.EC.CO.II Puntuación: 4

I.EC.CO.III Porcentaje de recomendaciones al desempeño
procedentes en otros entes
Derivado de las auditorías de desempeño practicadas por la ASF a otros entes10 en la fiscalización de la Cuenta Pública del periodo 2009-2014, fueron
promovidas 332 Recomendaciones al Desempeño (RD), experimentando
un decremento significativo en ese periodo al pasar de 136 en 2009 a 35
en 2014. Así, la proporción de RD a otros entes respecto al total de acciones
promovidas en 2014 es del orden de 0.4%.
10 Incluye Órganos Autónomos, Poderes de la Unión y Empresas Productivas del Estado.
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Cuadro CO.3.1 Recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF a otros entes en
la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014 2009-2014

Auditorías practicadas

Concepto

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

Recomendaciones al
desempeño otros entes

136

73

17

46

25

35

332

% de recomendaciones
al desempeño respecto a
auditorías

14.4%

7.1%

1.5%

3.9%

1.8%

2.1%

4.5%

% de recomendaciones
al desempeño respecto a
acciones promovidas

1.6%

0.7%

0.2%

0.4%

0.2%

0.4%

0.6%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

El ente fiscalizador reporta que de las RD emitidas a otros entes en la fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2009, fueron atendidas 136 y el mismo número
tiene proceso de seguimiento concluido; en 2010, 68 se reportan atendidas y 73
con proceso de seguimiento concluido; en 2011, 17 se reportan atendidas y el
mismo número con proceso de seguimiento concluido; en 2012, fueron atendidas 46 y el mismo número se reporta con proceso de seguimiento concluido; en
2013 se reportan atendidas 25 y el mismo número con proceso de seguimiento
concluido, y en 2014, las 35 recomendaciones al desempeño emitidas a otros entes han sido atendidas y 35 se reportan con proceso de seguimiento concluido.

Gráfica CO.3.1 Recomendaciones al desempeño procedentes y emitidas por la ASF a
otros entes en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EC.CO.III Ficha del Indicador

Interpretación
Representa el impacto y muestra el
grado de procedencia de las recomendaciones al desempeño promovidas a
otros entes.

Nombre del Indicador
Porcentaje de recomendaciones al desempeño procedentes emitidas a otros entes

Criterios de Evaluación

Descripción
El indicador mide la proporción de recomendaciones al desempeño procedentes
emitidas a otros entes (Órganos Autónomos, Poderes de la Unión, Empresas Productivas del Estado, etcétera) respecto al total

Puntuación= 4: Al menos el 98% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
La Entidad de Fiscalización Superior entregó
en tiempo y forma sus informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones
y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

Alcance
Total de recomendaciones al desempeño emitidas a otros entes

Puntuación= 3: Al menos el 95% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas
como atendidas por la ASF. La recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de Control y Seguimiento.
La Entidad de Fiscalización Superior entregó
en tiempo y forma sus informes sobre las solventación y seguimiento de las observaciones
y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

Fórmula
RDPt,oe =
t
oe

RDEt,oe - RDPSt,oe
RDAt,oe

X 100

Año de referencia
Otros entes

RDPt,oe

Recomendaciones al desempeño procedentes de otros
entes en el año t

RDEt,oe

Recomendaciones al desempeño emitidas en el año t a
otros entes

Puntuación= 2: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF. La
recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de
Control y Seguimiento. La Entidad de Fiscalización Superior entregó en tiempo y
forma sus informes sobre las solventación y
seguimiento de las observaciones y acciones a la Legislatura. ISSAI 10:7.

RDPSt,oe Recomendaciones al desempeño en proceso de seguimiento en el año t
RDAt,oe

Recomendaciones al desempeño atendidas en el año t por
otros entes

Puntuación= 1: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF. La
recepción y seguimiento de las recomendaciones fue registrada en un Sistema de
Control y Seguimiento.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual

Puntuación= 0: Al menos el 90% de recomendaciones al desempeño fueron dictaminadas como atendidas por la ASF.

Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.3.2 Porcentaje de recomendaciones al desempeño a otros entes
procedentes en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En los últimos años todas las recomendaciones al desempeño emitidas a
entes fiscalizados que no pertenecen a la APF fueron atendidas, a excepción de las correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2010,
cuyo resultado se ubica en 93.2%.
A partir de los datos enviados por la ASF correspondientes a la revisión de
la Cuenta Pública 2014, el resultado de este indicador en 2016 se ubica en
cuatro puntos, ya que el 100.0% de las recomendaciones fue dictaminado
como atendido por la ASF.
I.EC.CO.III Puntuación: 4

I.EC.CO.IV Porcentaje de solicitud de aclaraciones por auditoría ejecutada
El objetivo de las Solicitudes de Aclaración (SA) consiste en esclarecer y reportar las operaciones o los montos observados no justificados o no comprobados durante las revisiones efectuadas por la ASF.
Conforme a lo que se estipula en la LFRCF, de no presentarse la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, o lograr la recuperación del monto observado en un plazo de 30 días hábiles, la ASF formula
el pliego de observaciones o promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria correspondiente.
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Cuadro CO.4.1 Solicitudes de Aclaración emitidas por la ASF en la revisión de la
Cuenta Pública 2009-2014
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014

Auditorías practicadas

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

382

439

409

591

783

1,207

3,811

% de recomendaciones respecto a auditorías practicadas

40.4%

42.6%

36.8%

50.4%

55.4%

72.8%

52.0%

% de recomendaciones respecto a
acciones promovidas

4.4%

4.1%

4.1%

5.4%

7.2%

14.6%

6.4%

Solicitudes de
aclaración

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la fiscalización superior realizada en el periodo 2009-2014, la ASF promovió 3 mil 811 SA, mostrando un incremento significativo al pasar de 382 en
2009 a 1 mil 207 en 2014. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 las SA
representaron 14.6% del total de acciones promovidas en ese año.

Avance en la solventación de las recomendaciones
En el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones
y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas emitido por la ASF, se
reporta un total de 3 mil 318 SA promovidas en la fiscalización superior de
la Cuenta Pública 2010-2014, de las cuales, de acuerdo con el ente fiscalizador, 1 mil 904 tienen proceso de seguimiento concluido (57.4%); en tanto
que 1 mil 414 aún están en proceso de atención o promoción (42.6%), con
corte al 31 de marzo de 2016.
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Cuadro CO.4.2 Avance en la solventación de solicitudes de aclaración emitidas por
la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2010-2014
Con proceso de seguimiento concluido

on proceso de seguimiento concluido

Periodo

Emitidas

2010-2014

3,318

%

Atendidas o
Promovidas

Sustituida
por Nueva
Acción

Seguimiento
Concluido
por
Acumulación

Total

%

Dictamen
Técnico para
Emisión de
Nueva Acción

57.4%

1,598

298

8

1,414

42.6%

298

Total

1,904

En proceso de ate

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con

En proceso de atención o promoción

%

Atendidas o
Promovidas

Sustituida
por Nueva
Acción

Seguimiento
Concluido
por
Acumulación

Total

%

57.4%

1,598

298

8

1,414

42.6%

Dictamen
Técnico para Respuesta Respuesta en
Análisis
Emisión de Insuficiente
Nueva Acción
298

1

Sin
Respuesta

155

960

me del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con Corte al 31 de marzo de 2016).

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de
Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con el Corte al 31 de marzo de 2016).

De acuerdo con el informe referido, en el caso de 298 de las 1 mil 414 SA
que aún no han sido atendidas, están en proceso debido a que se reportan
con dictamen técnico para la emisión de una nueva acción; 960 se reportan
sin respuesta; la respuesta de 960 está en etapa de análisis; y la respuesta de
una solicitud ha sido insuficiente.

Gráfica CO.4.1 Solicitudes de Aclaración emitidas y auditorías ejecutadas 2009-2014
Solicitudes de aclaración
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la revisión de la Cuenta Pública 2009, la ASF llevó a cabo 945 auditorías
que dieron lugar a 382 SA; en 2010, 1 mil 031 auditorías dieron lugar a 439
SA; en 2011, 1 mil 111 auditorías dieron lugar a 409 SA; en 2012, 1 mil 173
auditorías dieron lugar a 591 SA; en 2013, las 1 mil 413 auditorías efectuadas dieron lugar a 783 SA; y en 2014 se ejecutaron 1 mil 659 auditorías que
dieron lugar a 1 mil 207 SA.
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I.EC.CO.IV Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de Solicitud de Aclaraciones por Auditoría Ejecutada

Interpretación
Permite evaluar el impacto de la fiscalización superior con base en las acciones promovidas por la ASF; un alto
porcentaje en el resultado refleja un
número elevado de irregularidades y/o
montos observados, de acuerdo con
el concepto de solicitud de aclaración
definido por el ente fiscalizador

Descripción
El indicador proporciona el promedio
de Solicitudes de Aclaración emitidas
por auditoría ejecutada
Alcance
Total de Solicitudes de Aclaración

Criterio de Evaluación
Resultado de referencia.

Fórmula
SAAt

=

SAt,ea
AEt

x

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

SAAt

Solicitudes de aclaración por auditoría ejecutada en el año t

SAt,ea

Solicitudes de aclaración emitidas
en el año t a los entes auditados

AEt

Auditorías ejecutadas en el año t

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.4.2 Porcentaje de solicitud de aclaraciones por auditoría ejecutada en la
revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Los datos proporcionados por la ASF muestran una tendencia creciente en
la emisión de este tipo de acciones ubicándose, en la revisión de la Cuenta
Pública 2014, en 7.3 solicitudes de aclaración por cada 10 auditorías practicadas (72.8%), la proporción más alta registrada en los últimos cinco años.
En 2009, dicha proporción se ubicó en 40.4%; en 2010, en 42.6%; en la revisión de la Cuenta Pública 2011 se presentó la proporción más baja en el
periodo 2010-2014, con 36.8%; en 2012 se ubicó en 50.4%; y en 2013 la
proporción fue de 55.4%.
I.EC.CO.IV Resultado de referencia

I.EC.CO.V Pliegos de Observaciones por auditoría ejecutada
De acuerdo con la ASF, un pliego de observaciones es instrumentado para
dar a conocer a las entidades fiscalizadas las observaciones de carácter económico, en las que se presuma un daño o perjuicio a la Hacienda Pública
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades
paraestatales, así como la presunta responsabilidad de los infractores en
cantidad líquida.
De acuerdo con lo estipulado en la LFRCF, las entidades fiscalizadas disponen de un plazo de 30 días hábiles para solventar el pliego de observaciones, de no hacerlo, la ASF procede a la emisión de un fincamiento de
responsabilidad resarcitoria.
160

Panorama_310317.indd 160

31/03/17 01:00 p.m.

Capítulo VI. Evaluación del efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora

Cuadro CO.5.1 Pliegos de Observaciones promovidos por la ASF en la revisión de la
Cuenta Pública 2009-2014
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014

Auditorías practicadas

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

996

1,337

1,239

1,867

1,798

1,641

8,878

% de PO respecto a
auditorías practicadas

105.4%

129.7%

111.5%

159.2%

127.2%

98.9%

121.1%

% de PO respecto a
acciones promovidas

11.4%

12.4%

12.6%

17.1%

16.5%

19.9%

14.9%

Pliegos de
observaciones

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

De acuerdo con información publicada por la ASF, derivado de las observaciones promovidas por la ASF en las auditorías practicadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009-2014, fueron promovidos 8 mil 878
pliegos de observaciones, pasando de 996 en la revisión correspondiente al
ejercicio 2009, a 1 mil 641 en la de 2014; en este último ejercicio, su proporción respecto del total de acciones promovidas fue de 19.9%.

Avance en la solventación de los Pliegos de Observaciones
De acuerdo con los datos publicados por la ASF en el Informe sobre el Estado
que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las
Entidades Fiscalizadas, del total de pliegos de observaciones promovidos en
la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010-2014, el 39.8% se reporta
con proceso de seguimiento concluido y el 60.2% restante aún está en proceso de atención o promoción, con fecha de corte al 31 de marzo de 2016.

Cuadro CO.5.2 Avance en la solventación de Pliegos de Observaciones promovidos
por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
Periodo
2009-2014

Emitidas
8,855

Con proceso de seguimiento concluido

En proceso de atención o promoción

Absoluto

%

Absoluto

%

3,527

39.8%

5,328

60.2%

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a
las Entidades Fiscalizadas con Corte al 31 de Marzo de 2016).

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF (Informe del Estado que Guarda la Solventación de
Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con el Corte al 31 de marzo de 2016).
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En lo que corresponde a los pliegos de observaciones que aún no han sido
atendidos, están conformados de la siguiente manera: 1 mil 399 se reportan
con respuesta en análisis; 1 mil 253 están en proceso de emisión; 964 tienen
dictamen técnico por no solventación del pliego; 578 no tienen respuesta;
374 se encuentran en etapa de elaboración; un pliego tiene dictamen técnico para la emisión de una nueva acción; y 806 pliegos dieron lugar a un
procedimiento resarcitorio.

Gráfica CO.5.1 Pliegos de Observaciones promovidos y auditorías practicadas 2009-2014
Pliegos de Observaciones
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En 2009 se efectuaron 945 auditorías y se promovieron 996 pliegos de observaciones (PO); en 2010, 1 mil 031 auditorías y 1 mil 337 PO; en 2011, 1 mil 111
auditorías y 1 mil 239 PO; en 2012 1 mil 173 y 1 mil 867 PO; en 2013 1 mil 413
auditorías llevadas a cabo dieron lugar a 1 mil 798 pliegos de observaciones; y
en 2014 fueron realizadas 1 mil 659 auditorías y se promovieron 1 mil 641 PO.
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I.EC.CO.V Ficha Técnica
Interpretación
Evalúa el impacto de la fiscalización en
los entes fiscalizados a partir de los pliegos de observaciones que se les promueven, en relación al número de auditorías
practicadas a los mismos entes; mientras
mayor sea el número de pliegos de observaciones por auditoría ejecutada, mayor será la proporción de irregularidades
en la acción gubernamental

Nombre del Indicador
Pliegos de Observaciones por auditoría
ejecutada
Descripción
El indicador proporciona el promedio
de Pliegos de Observaciones emitidos
por auditoría ejecutada
Alcance
Total de Pliegos de Observaciones

Criterios de Evaluación

Fórmula
POAt

Resultado de Referencia.

=

POt,ea
AEt

x

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

POAt

Pliegos de observaciones por auditoría ejecutada en el año t

POt,ea

Pliegos de observaciones emitidas en el año t a los entes auditados

AEt

Auditorías ejecutadas en el año t

Unidad de medida
Promedio
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.5.2 Pliegos de Observaciones por auditoría practicada en la revisión de
la Cuenta Pública 2009-2014
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.2
0.6
0.4
0.2

1.6
1.3
1.1

2009

1.3
1.1

2010

2011

1.0

2012

2013

2014

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, por cada auditoría
practicada se emitió un PO, la proporción más baja registrada en los últimos
seis años.
En 2009 se emitieron 1.1 PO por auditoría practicada; en 2010, 1.3; en la revisión de la Cuenta Pública 2011 se emitieron 1.1 PO por auditoría; en 2012
fueron emitidos 1.6 PO por auditoría; y en 2013 la relación fue de 1.3 PO por
revisión ejecutada.
Cabe mencionar que, de los pliegos de observaciones emitidos en 2009,
fueron fincadas 226 responsabilidades resarcitorias; en 2010, 407; en 2011
32; y en 2012 se fincaron siete responsabilidades.11
I.EC.CO.V Resultado de referencia

11 Las responsabilidades resarcitorias, según el Marco Rector de la ASF, hacen alusión al procedimiento instrumentado por la ASF, mediante el cual se finca a los servidores públicos y/o particulares una
responsabilidad resarcitoria, por daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio del ente público federal con el monto de la indemnización
correspondiente. La falta de pago de la sanción impuesta, genera la intervención de la Tesorería de la
Federación para que efectúe su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, ya que
se constituye un crédito fiscal. Un Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias (FRR) es instrumentado cuando la entidad fiscalizada no solventa o solventa parcialmente un pliego de observaciones.

164

Panorama_310317.indd 164

31/03/17 01:00 p.m.

Capítulo VI. Evaluación del efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora

I.EC.CO.VI Pliegos de Observaciones en el gasto
federalizado por auditoría ejecutada
La mayor parte de los pliegos promovidos por la ASF derivan de la fiscalización efectuada al gasto federalizado, de acuerdo con la distribución
funcional de las auditorías practicadas, en la fiscalización superior correspondiente al ejercicio 2014 el 78% de los pliegos emitidos correspondió a
estados y municipios.

Gráfica CO.6.1 Pliegos de Observaciones promovidos por la ASF en la revisión de la
Cuenta Pública 2014
Funciones de
gobierno, 33, 2%

Funciones de desarrollo
económico 173,11%

Funciones de
desarrollo
social, 155, 9%

Gasto federalizado,
1,280, 78%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Avance en la solventación de los Pliegos de
Observaciones en el gasto federalizado
De acuerdo con el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte al 31
de marzo de 2016, el 79.9% de los PO emitidos en el periodo 2009-2014 corresponde a estados y municipios (7 mil 073 PO), de los cuales, 2 mil 717 se encuentran ya atendidos (38.4%) y 4 mil 356 en proceso de seguimiento (61.6%).
De acuerdo con la ASF, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009,
se efectuaron 334 auditorías y se promovieron 810 PO al gasto federalizado;
en 2010, se efectuaron 356 auditorías que dieron lugar a la promoción de 1
mil 060 PO; en 2011, las 397 auditorías ejecutadas en estados y municipios
dieron lugar a la promoción de 960 PO; en 2012, se llevaron a cabo 399
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auditorías y se promovieron 1 mil 475 PO en gasto federalizado; en 2013, la
ASF practicó 605 auditorías, las cuales dieron lugar a la emisión de 1 mil 377
PO; y en 2014 se practicaron 1 mil 198 auditorías y se promovieron 1 mil 270
PO en gasto federalizado.

Gráfica CO.6.2 Pliegos de Observaciones promovidos y auditorías ejecutadas por la
ASF al gasto federalizado en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EC.CO.VI Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Pliegos de Observaciones en el gasto
federalizado por auditoría ejecutada

Interpretación
Muestra el número de pliegos de observaciones promovidos a las entidades federativas y municipios, con
respecto al número de auditorías practicadas al gasto federalizado.

Descripción
El indicador mide la proporción de
Pliegos de Observaciones respecto
de las auditorías practicadas al gasto
federalizado

Criterio de Evaluación
Resultado de referencia.

Alcance
Total de Pliegos de Observaciones en
gasto federalizado
Fórmula
POAt,gf

=

POt,gf
AEt,gf

x

100

t

Año de referencia

gf

Gasto Federalizado

POAt,gf

Pliegos de observaciones por
auditoría ejecutada en el año t
al gasto federalizado

POt,gf

Pliegos de observaciones emitidas en el año t al gasto federalizado

AEt,gf

Auditorías ejecutadas en el año
t al gasto federalizado

Unidad de medida
Promedio
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.7.3. Pliegos de Observaciones en el gasto federalizado por auditoría
ejecutada Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, por cada auditoría
practicada a Gasto Federalizado se emitieron 1.1 PO; al igual que en el caso
del indicador que mide los PO que no corresponden a Gasto Federalizado,
este es el resultado más bajo de los últimos seis años.
Cabe señalar que dicha relación se mantuvo en promedio 2.8 pliegos por
auditoría en el periodo 2009-2013, alcanzando 3.7 pliegos por auditoría
practicada al gasto federalizado en la revisión de la Cuenta Pública 2012, reflejando la emisión de un número importante de observaciones de carácter
económico en estados y municipios.12
Al compararse con el indicador que mide el porcentaje del total de PO emitidos,
los resultados observados en los últimos años en el de gasto federalizado son
más altos, reflejando una cantidad significativamente mayor de irregularidades
en la gestión de recursos canalizados a entidades federativas y municipios.
I.EC.CO.VI Resultado de referencia

I.EC.CO.VII Recomendaciones por auditoría ejecutada
Las recomendaciones son sugerencias de carácter preventivo formuladas
por la ASF para fortalecer los mecanismos de operación, los sistemas y procesos administrativos; evitar la recurrencia de errores y omisiones y la discrecionalidad en la toma de decisiones; propiciar el cabal cumplimiento de
las disposiciones normativas; y desalentar la comisión de irregularidades.
12 Es importante aclarar que a partir de 2014 desaparece el concepto de auditorías directas o solicitadas, razón por la cual la proporción de PO por auditoría practicada disminuye considerablemente
en ese año.
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Gráfica CO.7.1 Acciones Promovidas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Este tipo de acción cobra particular relevancia debido a que concentra más
de la cuarta parte del total de acciones promovidas por la ASF derivado de
la fiscalización superior: en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se emitieron 2 mil 233 recomendaciones (27.1% del total de acciones promovidas).

Gráfica CO.7.2 Recomendaciones promovidas y auditorías ejecutadas por la ASF en
la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF llevó a cabo
945 auditorías, que dieron lugar a 4 mil 658 recomendaciones promovidas;
en 2010, 1 mil 031 auditorías ejecutadas dieron lugar a 5 mil 734 recomendaciones; en 2011, 1 mil 111 auditorías dieron lugar a la emisión de 5 mil
312 recomendaciones; en 2012, 1 mil 173 auditorías dieron lugar a 5 mil 215
recomendaciones; en 2013, las 1 mil 413 auditorías practicadas dieron lugar
a la promoción de 5 mil 299 recomendaciones y en 2014 se practicaron
1 mil 659 auditorías que dieron lugar a 2 mil 233 recomendaciones.
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I.EC.CO.VII Ficha Técnica
Criterio de dimensión
Eficiencia

Nombre del Indicador
Recomendaciones por Auditoría Ejecutada

Interpretación
Muestra el promedio de recomendaciones emitidas por auditoría ejecutada. Un resultado elevado en este
indicador refleja una mayor proporción
de áreas de oportunidad en la gestión
gubernamental, específicamente en el
fortalecimiento de los procesos administrativos y los sistemas de control.

Descripción
El indicador proporciona el promedio
de recomendaciones emitidas por auditoría ejecutada
Alcance
Total de recomendaciones promovidas
Fórmula
RAt

=

Rt,ea
AEt

x

Criterio de Evaluación

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

RAt

Recomendaciones por auditoría
ejecutada en el año t

Rt,ea

Recomendaciones emitidas en el
año t a los entes auditados

AEt

Auditorías ejecutadas en el año t

Resultado de referencia.

Unidad de medida
Promedio
Periodicidad
Anual
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Gráfica CO.7.2 Recomendaciones por auditoría practicada
en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

El resultado de este indicador es de referencia y, de acuerdo con el Informe Anual sobre los Resultados del Efecto o la Consecuencia de la Acción
Fiscalizadora de la ASF, en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se emitieron 1.3 recomendaciones por cada auditoría practicada; sin embargo, en
el periodo 2009-2013 la proporción se mantuvo por encima de las 3.8 recomendaciones por auditoría ejecutada, alcanzando 5.6 recomendaciones
por auditoría en 2010.
Si bien la proporción de recomendaciones emitidas muestra una tendencia
decreciente en los últimos años, la mayoría de las acciones emitidas por el
ente fiscalizador continúa siendo de este tipo.
I.EC.CO.VII Resultado de referencia

I.EC.CO.VIII Promoción de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias por auditoría ejecutada.
De acuerdo con la ASF, mediante la promoción de una responsabilidad
administrativa sancionatoria, el ente fiscalizador inicia ante la instancia de
control competente en la entidad fiscalizada o la Secretaría de la Función
Pública, la aplicación de las sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
otros ordenamientos legales.
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Adicionalmente, se genera una PRAS cuando se presume la existencia de
hechos o conductas que producen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades
paraestatales federales que no excedan de cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
En el Informe sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte al 31 de
marzo de 2016, se reporta un total de 9 mil 973 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria emitidas en la fiscalización superior
de la Cuenta Pública 2009-2014, de las cuales 75.6% tiene proceso de seguimiento concluido y el 24.4% restante aún está en proceso de atención
o promoción.13

Gráfica CO.8.1 Avance en la solventación de PRAS emitidos por la ASF
en el periodo 2009-2014
En proceso
de atención
o promoción,
2 mil 435,
24.4%

Con proceso de
seguimiento concluido
7 mil 538, 75.6%

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En el informe de solventación referido se especifica que, de las 7 mil 538
PRAS con proceso de seguimiento concluido, la mayoría se reporta como
promovidas (7 mil 036); 436 se dieron de baja por conclusión previa a su
emisión; 15 fueron sustituidas por una nueva acción; y una se reporta como
concluida por acumulación.
13 Hay una diferencia de 49 PRAS entre el total reportado en los informes del resultado de la ASF y el
número reportado en el informe semestral de solventación, lo cual se debe a que la entidad de fiscalización superior de la Federación ha emitido a lo largo de ese periodo (2009-2014) nuevos casos
por diversas razones, entre las que destaca la no atención en tiempo y en forma de las recomendaciones promovidas, entre otras.
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En la fiscalización superior correspondiente al periodo 2009-2014, la ASF
promovió 9 mil 99014 responsabilidades administrativas sancionatorias, al
pasar de 1 mil 385 en 2009 a 1 mil 873 en 2014.

Cuadro CO.8.1 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
emitidas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
Concepto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014

Auditorías practicadas

945

1,031

1,111

1,173

1,413

1,659

7,332

Acciones promovidas

8,738

10,778

9,865

10,911

10,871

8,245

59,408

PRAS

1,385

1,911

1,651

1,810

1,360

1,873

9,990

% de PRAS respecto a
auditorías practicadas

146.6%

185.4%

148.6%

154.3%

96.2%

112.9%

136.3%

% de PRAS respecto a
acciones promovidas

15.9%

17.7%

16.7%

16.6%

12.5%

22.7%

16.8%

Fuente: elaborado por la UEC con datos del Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2009-2014, ASF.

Con información de la ASF, de 945 auditorías practicadas en el revisión de
la Cuenta Pública 2009 se emitieron 1 mil 385 PRAS, para la Cuenta Pública
2010 se emitieron 1 mil 911 PRAS como resultado de 1 mil 031 auditorías;
para 2011 de 1 mil 111 auditorías se emitieron 1 mil 651 PRAS, en 2012 de
1 mil 173 auditorías practicadas se emitieron 1 mil 810 PRAS, para la revisión
de la Cuenta Pública 2013 de 1 mil 413 auditorías la ASF emitió 1 mil 360
PRAS, y en 2014 se practicaron 1 mil 659 auditorías que dieron lugar a 1 mil
873 PRAS.

14 De acuerdo al IRFS.
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Gráfica CO.8.2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
emitidas y auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EC.CO.VIII Ficha Técnica
Interpretación
Representan el número de PRAS respecto del total de revisiones practicadas. De tal forma que un resultado
elevado en este indicador será indicio
de un alto grado de hechos o conductas irregulares o, en su caso, daños o
perjuicios a la Hacienda Pública Federal.

Nombre del Indicador
Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias por auditoría ejecutada
Descripción
El indicador proporciona el promedio
de Promociones de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias emitidas por auditoría ejecutada

Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.

Alcance
Total de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria
Fórmula
PRASAt

=

PRASt,ea
AEt

x

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

PRASAt

PRAS por auditoría ejecutada
en el año t

PRASt,ea

PRAS emitidas en el año t a
los entes auditados

AEt

Auditorías ejecutadas en el
año t

Unidad de medida
Promedio
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Gráfica CO.8.3 Promoción de Responsabilidades Administrativas sancionatorias por
auditoría ejecutada en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

El resultado de este indicador correspondiente a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública 2014, muestra que, por cada auditoría practicada fueron
emitidas 1.1 PRAS (el resultado del indicador es 112.8%), relativamente superior a lo registrado el año previo (96.2%; 1.0 PRAS por auditoría).
En la revisión de la Cuenta Pública 2009 el resultado del indicador fue de 146.6%
(1.5 PRAS por auditoría); en la revisión de la Cuenta Pública 2010 se ubicó en
185.4% (1.9 PRAS por auditoría); en 2011 se ubicó en 148.6% (1.5 PRAS por auditoría); y en 2012 la proporción fue de 154.3% (1.5 PRAS por auditoría).
I.EC.CO.VIII Resultado de referencia

I.EC.CO.IX Promoción de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias al gasto federalizado por auditoría ejecutada
En la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014, la fiscalización al Gasto Federalizado fue motivo de 5 mil 613 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, pasando de 749 en la revisión del ejercicio 2009 a 971
en 2014. Con respecto al total de acciones promovidas al Gasto Federalizado en 2014, las PRAS en este rubro representaron 11.8%.
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Gráfica CO. 9.1 PRAS emitidas por la ASF al gasto federalizado en la
revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Gráfica CO.9.2 PRAS emitidas y auditorías practicadas por la ASF
a gasto federalizado en la revisión de la Cuenta Pública 2009-2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En la revisión de la Cuenta Pública 2009, se efectuaron 334 auditorías y se
promovieron 749 PRAS al gasto federalizado; en 2010, se efectuaron 356
auditorías que dieron lugar a la promoción de 1 mil 187 PRAS; en 2011, se
practicaron 397 auditorías a estados y municipios que dieron lugar a la promoción de 996 responsabilidades administrativas sancionatorias; en 2012,
se llevaron a cabo 399 auditorías y se emitieron 1 mil 108 PRAS a gasto federalizado; en 2013, la ASF practicó 605 auditorías, las cuales dieron lugar a la
emisión de 602 PRAS; y en 2014 se practicaron 1 mil 198 auditorías a Gasto
Federalizado que dieron lugar a la 971 PRAS.
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I.EC.CO.IX Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) al gasto federalizado por auditoría ejecutada

Interpretación
Muestra el grado de emisión de PRAS
por auditoría practicada al gasto federalizado. Refleja un alto grado de
incumplimiento de las disposiciones
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores
públicos en las entidades federativas y
municipios.

Descripción
El indicador proporciona el promedio
de PRAS emitidas por auditoría ejecutada al gasto federalizado
Alcance
Total de promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en
Gasto Federalizado

Criterios de Evaluación
Resultado de referencia.

Fórmula
PRASt,gf

PRASAt,gf

=

t

Año de referencia

gf

Gasto Federalizado

PRASAt,gf

PRAS por auditoría ejecutada
en el año t a gasto federalizado

PRASt,gf

PRAS emitidas en el año t a
gasto federalizado

Aet,gf

Auditorías ejecutadas en el
año t a gato federalizado

Aet,gf

x

100

Unidad de medida
Promedio
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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El resultado de este indicador en la revisión de la Cuenta Pública 2014, refleja que, por cada auditoría practicada en este rubro del gasto, se emitieron
0.8 PRAS (el resultado del indicador es 81.1%), lo cual es ligeramente inferior
a lo observado en el ejercicio previo (99.5%; 1.0 PRAS por auditoría).15
En 2009 el resultado se ubicó en 224.3% (2.2 PRAS por cada auditoría); en
2010 el resultado fue de 333.4% (3.3 PRAS por cada auditoría); en 2011 de
250.9% (2.5 PRAS por cada auditoría); en 2012 de 277.7% (2.8 PRAS por cada
auditoría) y en 2013 fue de 100% es decir 1 PRAS emitido por auditoría.

Gráfica CO. 9.3 Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias al
gasto federalizado por auditoría ejecutada 2009 - 2014
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EC.CO.IX Resultado de referencia

I.EC.CO.X Porcentaje de promoción de responsabilidades
administrativas sancionatorias derivados de los
Pliegos de Observaciones
En la revisión de la Cuenta Pública 2009, 629 PRAS derivaron de 629 Pliegos
de Observaciones emitidos; en 2010, 991 PRAS derivaron del mismo número de PO emitidos; en 2011, 946 PO emitidos derivaron en la promoción del
mismo número de PRAS; en 2012, de 1 mil 432 PO emitidos derivaron 1 mil
432 PRAS; en 2013, un total de 1 mil 330 PRAS derivaron del mismo número
de PO emitidos; para la revisión de la Cuenta Pública 2014, 1 mil 245 PRAS
derivaron de 1 mil 245 PO emitidos.
15 Es importante aclarar que a partir de 2014 desaparece el concepto de auditorías directas o solicitadas, razón por la cual la proporción de PRAS por auditoría practicada disminuye en ese año.
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Gráfica CO.10.1 Promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias
derivadas de Pliegos de Observaciones y total de Pliegos de Observaciones

1,245
1,245

946
946
2011

1,330
1,330

991
991
2010

2013

2014

629
629

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

PRAS derivadas de PO
1,432
1,432

PO emitidos

2009

2012

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.
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I.EC.CO.X Ficha Técnica
Criterio de dimensión
Resultado

Nombre del Indicador
Porcentaje de Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias derivadas de los Pliegos de
Observaciones

Interpretación
Evalúa el impacto de la fiscalización
superior, con base en el número de
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que derivan
de los pliegos de observaciones emitidos por la ASF.

Descripción
El indicador mide la proporción por
técnica de muestreo de Promoción de
Responsabilidades

Criterios de Evaluación

Administrativas Sancionatorias como
resultado de la promoción de Pliegos
de Observaciones

Resultado de referencia.

Alcance
Total de Pliego de Observaciones
Fórmula
PPRASdt

=

PRASDt,ea
PO - PSP

x

100

t

Año de referencia

ea

Entes auditados

PPRASdt

Porcentaje de PRAS derivadas
de PO

PRASDt

PRAS derivadas de los pliegos
de observaciones en el año t.

PSP

Pliegos solventados previamente

PO

Total de pliegos de observaciones

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
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La proporción de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria derivadas de Pliegos de Observaciones correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública del periodo 2009-2013, respecto
del total de los Pliegos de Observaciones emitidos en el mismo periodo,
se ubicó en 100.0% en todas las revisiones. Asimismo, en el ejercicio 2014,
de los PO emitidos, 100.0% derivó en la promoción de PRAS. Lo anterior, en
referencia a los datos proporcionados por la ASF.

Gráfica CO.10.2 Porcentaje de promoción de responsabilidades administrativas
sancionatorias derivadas de Pliegos de Observaciones
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EC.CO.X Resultado de referencia

I.EC.CO.XI Tasa de retorno de la ASF
Durante los últimos años, los recursos canalizados a la entidad de fiscalización superior han mostrado una tendencia creciente, manteniendo una
tasa media anual de crecimiento de 7.8% en el periodo 2009-2014.
En términos relativos también ha experimentado una expansión considerable: su proporción con respecto al presupuesto asignado al Poder Legislativo pasó de representar 13.3% en el ejercicio 2009, a 15.0% en 2014.
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Gráfica CO. 11.1 Presupuesto directo de la ASF y proporción respecto
al Poder Legislativo 2009-2014 (millones de pesos y porcentaje)
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Por su parte, las recuperaciones operadas derivadas de la acción fiscalizadora en la revisión de la Cuenta Pública también muestran una tendencia
creciente, pasaron de 12 mil 296.8 millones de pesos en 2009, a 9 mil 721.7
millones en 2010; 11 mil 234.9 millones en 2011; 16 mil 487.7 millones en
2012; 7 mil 920.2 millones de pesos en la fiscalización correspondiente al
ejercicio 2013; y en 2014 se reportan de acuerdo con información de la
ASF16 6 mil 116.0 millones de pesos.
En ese contexto, se observa una importante diferencia en la relación entre
el presupuesto que se le asigna anualmente al ente fiscalizador y el monto
de las recuperaciones derivadas de la acción fiscalizadora (tasa de retorno).
En la revisión de la Cuenta Pública 2009 se reportan recuperaciones operadas que ascienden a 12 mil 296.8 millones de pesos, en tanto que el presupuesto asignado a la ASF en ese año fue de 1 mil 265.8 millones de pesos
(11 mil 031.0 mdp de diferencia); en 2010, las recuperaciones ascendieron
a 9 mil 721.7 mdp y el presupuesto de la ASF fue de 1 mil 393.7 mdp (8 mil
328.0 mdp de diferencia).

16 Con información de la ASF al cierre del 31 de octubre de 2016.
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Gráfica CO.11.2 Recuperaciones derivadas de la fiscalización y presupuesto de la
ASF 2009-2014 (millones de pesos)
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En 2011 se recuperaron 11 mil 234.9 mdp y el gasto ejercido por la entidad
fiscalizadora fue de 1 mil 509.8 mdp (9 mil 796.4 mdp de diferencia); en
2012, las recuperaciones ascendieron a 16 mil 487.7 mdp y el presupuesto
de la ASF fue de 1 mil 627.3 mdp (14 mil 860.4 mdp de diferencia).
En el ejercicio 2013 se registraron recuperaciones por 7 mil 920.2 mdp,
mientras que al órgano fiscalizador le fueron asignados 1 mil 829.7 mdp en
ese año (6 mil 090.5 mdp de diferencia); y en 2014 las recuperaciones operadas ascienden a 6 mil 116.0 mdp y el presupuesto de la ASF a 1 mil 989.0
mdp (4 mil 127.0 mdp de diferencia).
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I.EC.CO.XI Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Tasa de Retorno de la ASF

Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: La tasa de retorno de la ASF
es de al menos 4 veces más que el Presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados.

Descripción
El indicador mide el monto de recuperaciones derivadas de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública en razón
del presupuesto anual de la ASF

Puntuación= 3: La tasa de retorno de la
ASF es de al menos 3.5 veces más que el
Presupuesto que le asigna la Cámara de
Diputados.

Alcance
Total de Recuperaciones Operadas

Puntuación= 2: La tasa de retorno de la
ASF es de al menos 3 veces más que el
Presupuesto que le asigna la Cámara de
Diputados.

Fórmula
RCt-1,fs

TRt-1

=

t-1

Año de referencia

fs

Fiscalización superior

TRt-1

Tasa de retorno de la ASF en
el año t-1

RCt-1,fs

Recuperaciones derivadas de
la fiscalización superior en el
año t-1

Pat-1

Presupuesto anual de la ASF
en el año t-1

Pat-1

x

100

Puntuación= 1: La tasa de retorno de la
ASF es de al menos 2.5 veces más que el
Presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados.
Puntuación= 0: La tasa de retorno de la
ASF es menor a 2.5 veces el Presupuesto
que le asigna la Cámara de Diputados.

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
Interpretación
Este indicador muestra la relación entre el presupuesto anual asignado a la
ASF y las recuperaciones derivadas de
la fiscalización superior, es decir, la tasa
de retorno del ente fiscalizador
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La Tasa de Retorno de la ASF ha mantenido un amplio margen de diferencia en los últimos años: las recuperaciones operadas representaron casi 10
veces su presupuesto en el ejercicio 2009 (971.5%).
En 2010 la proporción fue de siete pesos recuperados por cada peso ejercido por la ASF (697.5%); en 2011 las recuperaciones fueron 7.4 veces superiores al presupuesto de la Auditoría (744.1%); y en 2012 la proporción fue
de 9.1 a uno (909.4%).
Para la evaluación de este renglón, se toma el resultado del indicador a lo
correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, el resultado
es del 432.9%, es decir, que las recuperaciones obtenidas por la ASF de los
entes fiscalizados, en efectivo o en especie por concepto de reintegro de
fondos, cobro de responsabilidades resarcitorias, cobro de penas convencionales, etcétera, cuadruplican el presupuesto de la ASF en ese ejercicio
(relación de 4.3 a 1; puntuación =4). Para el siguiente proceso de evaluación, el indicador se debe actualizar, con la finalidad de poder conocer de
manera precisa el impacto de la cuantificación monetaria de la fiscalización
superior para el periodo 2013 y 2014.

Gráfica CO.11.3 Tasa de retorno de la ASF 2009-2013
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800.0%
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EC.CO.XI Puntuación: 4
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I.EC.CO.XII Porcentaje de recuperaciones operadas respecto
al monto determinado
De acuerdo con el marco metodológico para la fiscalización superior de la
ASF, las recuperaciones derivadas de las auditorías practicadas por el ente
fiscalizador se definen como los montos reintegrados a la Hacienda Pública
Federal, al patrimonio de los entes públicos federales, o a los fondos federales durante la ejecución de las auditorías practicadas (recuperaciones operadas) o, en su caso, la consignación de los montos observados pendientes
de restituir, aclarar o justificar (recuperaciones probables).
La información publicada por el órgano fiscalizador revela que, derivado
de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al periodo
2009-2014, se han determinado recuperaciones que ascienden a 293 mil
088.9 millones de pesos, de las cuales 21.8% se reporta como operado y el
78.2% restante como probable.

Cuadro 12.1 Recuperaciones determinadas por la ASF en la revisión de la Cuenta
Pública 2009-2014 (millones de pesos)
Concepto

Probables

Operadas

Total

TOTAL

229,311.6

63,777.3

293,088.9
48,731.4

Fiscalización de la Cuenta Pública 2014

42,615.4

6,116.0

Fiscalización de la Cuenta Pública 2013

48,605.8

7,920.2

56,526.0

Fiscalización de la Cuenta Pública 2012

40,141.5

16,487.7

56,629.2

Fiscalización de la Cuenta Pública 2011

29,552.5

11,234.9

40,787.4

Fiscalización de la Cuenta Pública 2010

30,816.6

9,721.7

40,538.3

Fiscalización de la Cuenta Pública 2009

37,579.8

12,296.8

49,876.6

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009-2014, ASF.

Fuente: elaborado por la UEC con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2009-2014, ASF.

La tendencia en el monto de recuperaciones determinadas ha sido de cierta manera irregular en los últimos años: pasó de 49 mil 876.6 millones de
pesos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009; a 40 mil 538.3 millones
en la de 2010; 40 mil 787.4 en 2011; 56 mil 629.2 en 2012; en 2013 se determinaron recuperaciones por 56 mil 526.0 millones de pesos; y en 2014 por
48 mil 731.4 millones de pesos.
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Gráfica CO.12.1 Recuperaciones derivadas de la fiscalización superior 2009-2014
(millones de pesos)
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, fueron determinadas
recuperaciones que ascendieron a 49 mil 876.6 millones de pesos, de los
cuales 12 mil 296.8 millones fueron operadas; en 2010, las recuperaciones
determinadas ascendieron a 40 mil 538.3 mdp y las operadas a 9 mil 721.7
mdp; en 2011, se determinaron recuperaciones por 40 mil 787.4 mdp, de
las cuales se operaron 11 mil 234.9 mdp; en 2012, las recuperaciones determinadas ascendieron a 56 mil 629.2 mdp y se operaron 16 mil 487.7 mdp;
en el ejercicio 2013 se determinaron recuperaciones por 56 mil 526.0 mdp,
de las cuales 7 mil 920.2 fueron operadas y el resto se registraron como probables; y en 2014 de los 48 mil 731.4 mdp reportados como recuperaciones
determinadas al cierre de esta edición, 6 mil 116.0 mdp son operadas y el
resto probables.
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I.EC.CO.XII Ficha Técnica
Periodicidad
Anual

Nombre del Indicador
Porcentaje de recuperaciones operadas respecto al monto determinado

Criterio de dimensión
Resultado

Descripción
El indicador mide la proporción de las
recuperaciones que obtiene la ASF de
terceros o de la entidad fiscalizada en
efectivo o en especie por concepto de
reintegro de fondos, cobro de responsabilidades resarcitorias fincadas, reparación física o reposición de bienes
o servicios y cobro de penas convencionales o fianzas, respecto del total
de recuperaciones determinadas en la
revisión de la Cuenta Pública, y de las
que se tiene un sustento documental

Interpretación
Un alto porcentaje en el resultado de
este indicador es indicio de una fundamentación sólida en la cuantificación
monetaria de las observaciones de la
ASF a los entes auditados.
Criterios de Evaluación

Puntuación= 4: Las recuperaciones operadas por la Auditoría Superior de la Federación son de al menos el 25% con respecto
al monto determinado.

Alcance
Total de Recuperaciones Operadas

Puntuación= 3: Las recuperaciones operadas por la Auditoría Superior de la Federación son de al menos el 23% con respecto
al monto determinado.

Fórmula
ROt-1,fs

PROt-1

=

t-1

Año de referencia

fs

Fiscalización superior

PROt-1

Porcentaje de recuperaciones operadas respecto al
monto determinado en el
año t-1

MDt-1,fs

x

Puntuación= 2: Las recuperaciones operadas por la Auditoría Superior de la Federación son de al menos el 20% con respecto
al monto determinado.

100

ROt-1,fs

Recuperaciones derivadas
de la fiscalización superior en
el año t-1

MDt-1

Monto de recuperaciones
determinado por la ASF en
la fiscalización superior del
año t-1

Puntuación= 1: Las recuperaciones operadas por la Auditoría Superior de la Federación son de al menos el 18% con respecto
al monto determinado.
Puntuación= 0: Las recuperaciones operadas por la Auditoría Superior de la Federación son menores al 18% con respecto al
monto determinado.

Unidad de medida
Porcentaje
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En la fiscalización superior llevada a cabo en los últimos años la proporción de
recuperaciones operadas se había mantenido por encima de 24.0%. En 2009
se ubicó en 24.7%; en 2010 en 24.0%; en 2011 en 27.5%; y en 2012 en 29.1%.
Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013 la proporción cayó a
14.0% (resultado=0 con base en los criterios de puntuación), es decir, que
por cada 10 pesos reportados como recuperaciones en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, 8.6 son probables y 1.4 son operados.
Si bien el resultado de 2013 representa menos de la mitad de lo observado
en los últimos años, debe destacarse la importancia de fortalecer los mecanismos de la ASF para lograr incrementar el porcentaje de reintegro de los
montos observados en las auditorías que ejecuta, lo cual se traducirá en un
mayor impacto de la acción fiscalizadora.

Gráfica CO.12.2 Porcentaje de recuperaciones operadas en la revisión de la
Cuenta Pública 2009-2013
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

En este sentido es importante enunciar, que la evaluación del indicador se
realiza en función de la revisión de la Cuenta Pública 2013 y el resultado es
de cero puntos dado el valor de 14% de las recuperaciones operadas en
relación de los montos determinados, así como, en razón de los criterios
de evaluación. Cabe señalar que al cierre de esta evaluación, solamente el
32.6% de los PO se encuentran con seguimiento concluido por la ASF, por
lo tanto el resultado se toma como referencia. La ASF informa el siguiente
estatus del seguimiento:
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Gráfica CO.12.3 Estatus de seguimiento de Pliegos de Observaciones derivados
de la revisión de la Cuenta Pública 2013
Dio lugar a un
procedimiento
resarcitorio
0.2%
PO con
seguimiento
concluido
32.6%

PO en
seguimiento
67.2%

PO. Pliegos de Observaciones
Fuente: elaboración propia con datos de la ASF.

Por lo anterior, se hace necesario para el siguiente proceso de evaluación que
el indicador se actualice, con la finalidad de poder conocer de manera precisa
el impacto de la cuantificación monetaria de la fiscalización superior.
I.EC.CO.XII Puntuación: 0

I.EC.CO.XIII Porcentaje de recuperaciones operadas respecto
al monto fiscalizado
El monto de recursos que la ASF ha fiscalizado en los últimos años ha sido
relativamente estable, manteniéndose en alrededor de dos billones de pesos; en la revisión de la Cuenta Pública 2009 el monto fiscalizado ascendió
a 1 billón 739 mil 593.0 millones de pesos; en la de 2010 fueron fiscalizados
1 billón 996 mil 478.4 millones de pesos.
El monto fiscalizado en 2011 fue de 1 billón 672 mil 127.8 millones de pesos; en 2012 se revisaron 1 billón 925 mil 837.3 millones de pesos; en 2013
se fiscalizó un monto que ascendió a 1 billón 973mil 440.2 millones de pesos; y en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se fiscalizaron 2 billones 634
mil 011.1 millones de pesos.
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Gráfica CO.13.1 Monto fiscalizado y recuperaciones operadas en la fiscalización de
la Cuenta Pública 2009-2014 (millones de pesos)
Monto fiscalizado

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1,973,440.2

Recuperaciones
operadas

7,920.2
1,925,837.3
16,487.7

6 mil 116.0 mdp
1,672,127.8
2 billones 634 mil 011.1 mdp

11,234.9
1,996,478.4
9,721.7
1,739,593.0
12,296.8

Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Como se ha visto, las recuperaciones operadas en ese periodo (2009-2014)
ascienden a 63 mil 777.3 mdp, de las cuales 12 mil 296.8 mdp corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2009; 9 mil 721.7 mdp a la de 2010; 11
mil 234.9 mdp a la de 2011; 16 mil 487.7 mdp a la de 2012; en la revisión de
la Cuenta Pública 2013 se operaron recuperaciones por 7 mil 920.2 mdp; y
en 2014 ascendieron a 6 mil 116.0 mdp.
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I.EC.CO.XIII Ficha Técnica
Nombre del Indicador
Porcentaje de recuperaciones operadas respecto al monto fiscalizado

Interpretación
Un porcentaje elevado en el resultado
de este indicador refleja un impacto de
la fiscalización en los entes que audita,
ya que será indicio de la eficiencia de
las labores del órgano fiscalizador en el
resarcimiento de fondos derivado de la
detección de irregularidades.

Descripción
El indicador mide el monto de recuperaciones derivadas de la fiscalización
superior de la Cuenta Pública en razón
del monto fiscalizado

Criterios de Evaluación

Alcance
Total de Recuperaciones Operadas

Resultado de referencia.

Fórmula
RFt-1

=

Rot-1, fs
MFt-1

x

100

t

Año de referencia

fs

Fiscalización superior

RFt-1

Recuperaciones operadas respecto al monto fiscalizado en
el año t-1

Rot-1,fs

Recuperaciones derivadas de
la fiscalización superior en el
año t-1

MFt-1

Monto fiscalizado por la ASF en
la revisión de la Cuenta Pública
del año t-1

Unidad de medida
Porcentaje
Periodicidad
Anual
Criterio de dimensión
Resultado
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Para esta edición, se realiza la evaluación en este renglón con los resultados
que corresponden a la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, el resultado
del indicador se ubica en 0.4%, cuatro décimas de punto porcentual inferior
a lo observado en 2012, y es el porcentaje de recuperaciones operadas más
bajo registrado en los últimos cinco años. Sin embargo, debido a la dinámica de la información y de los tiempos de seguimiento de las acciones
promovidas por la ASF, el indicador se debe actualizar en el próximo periodo a evaluar, con la finalidad de contar con una adecuada cuantificación
monetaria de la fiscalización superior.

Gráfica CO.13.2. Porcentaje de recuperaciones operadas en la revisión
de la Cuenta Pública 2009-2013
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Fuente: elaborado por la UEC con datos de la ASF.

I.EC.CO.XIII Resultado de referencia

VI.2.1 Calificación de indicadores de consecuencia
de la acción fiscalizadora
Para la evaluación de la Consecuencia de la acción de fiscalización de la ASF,
se implementaron 13 indicadores que muestran el impacto que resultan
de la promoción de acciones preventivas y correctivas sobre el desempeño
organizacional y funcional de los entes auditados. De los cuales se obtienen
las siguientes calificaciones:
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Cuadro VI.1.2.1 Evaluación de indicadores
Identificador

Indicador

Puntos

I.EC.CO.I

Porcentaje de Recomendaciones Procedentes

4

I.EC.CO.II

Porcentaje de Recomendaciones al Desempeño Procedentes en la Administración
Pública Federal

4

I.EC.CO.III

Porcentaje de Recomendaciones al Desempeño Procedentes Emitidas a Otros Entes

4

I.EC.CO.IV

Porcentaje de Solicitud de Aclaraciones por
Auditoría Ejecutada

RR

I.EC.CO.V

Pliegos de Observaciones por Auditoría
Ejecutada

RR

I.EC.CO.VI

Pliegos de Observaciones en el Gasto Federalizado por Auditoría Ejecutada

RR

I.EC.CO.VII

Recomendaciones por Auditoría Ejecutada

RR

I.EC.CO.VIII

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias por Auditoría Ejecutada

RR

I.EC.CO.IX

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias al Gasto Federalizado por
Auditoría Ejecutada

RR

I.EC.CO.X

Porcentaje de Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias Derivadas
de los Pliegos de Observaciones

RR

I.EC.CO.XI

Tasa de Retorno de la ASF

4

I.EC.CO.XII

Porcentaje de Recuperaciones Operadas
Respecto al Monto Determinado

0*

I.EC.CO.XIII

Porcentaje de Recuperaciones Operadas
Respecto al Monto Fiscalizado

RR

RR. Resultado de referencia
*Cabe señalar que al cierre de esta evaluación, solamente el 32.6% de los PO se encuentran con seguimiento concluido por la ASF, por lo tanto el resultado se toma como referencia.
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Acción fiscalizadora. Es el conjunto de acciones hacia las entidades fiscalizadas, incluyendo la ejecución de auditorías y la promoción de acciones en
caso de detección de irregularidades, llevada a cabo por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Acción promovida. Es el instrumento jurídico que la Auditoría Superior
de la Federación promueve, presenta o finca ante la entidad fiscalizada o
instancia competente como resultado de las observaciones resultantes de
las auditorías efectuadas. Incluye recomendaciones, recomendaciones al
desempeño, solicitudes de aclaración, promoción de intervenciones de la
instancia de control, promociones de responsabilidad administrativa, sancionatoria, fincamiento de responsabilidad resarcitoria, denuncias de hechos y juicio político.
Auditoría. Es el examen objetivo y sistemático de la gestión presupuestal,
financiera y administrativa de una entidad fiscalizada. El objetivo, según el
tipo, puede estar orientado a evaluar la regularidad, la eficiencia, la eficacia
y la economía con la que se captaron y aplicaron los recursos y se cumplieron los objetivos y metas de los programas aprobados en la Ley de Ingreso
de la Federación y en el Presupuesto de egresos de la Federación; así como
evaluar el efecto o consecuencia de los programas en las condiciones sociales y económicas, y en su caso regionales, del país durante el periodo
que se evalúe.
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El objetivo de la auditoría es agregar valor preventivo y correctivo al desempeño de las entidades fiscalizadas, y obtener evidencia del grado en que
cumplen su gestión pública.
Auditoría de desempeño. Verifica el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos (artículo 2, fracción II, LFRCF).
Auditoría de regularidad. Verifica que las entidades fiscalizadas recaudaron, captaron, administraron, ejercieron y aplicaron los recursos públicos,
de conformidad con los programas y montos aprobados por la Cámara de
Diputados, en cumplimiento de la LIF, el PEF y demás disposiciones jurídicas y normativas.
Cuenta Pública. La Cuenta Pública Federal a que se refiere el artículo 74,
fracción VI, de la CPEUM.
Ente público fiscalizado. Poderes del Estado, municipios, entes públicos estatales y municipales que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier
entidad, persona física o jurídica, pública o privada que haya recaudado,
administrado, custodiado, manejado o ejercido recursos públicos federales,
estatales o municipales.
Entidades federativas. Los estados de la Federación y el Distrito Federal.
Evaluación del desempeño. Es el análisis y estudio de la eficiencia, eficacia, economía de la calidad de los insumos, procesos, proyectos, productos,
programas y resultados de la Auditoría Superior de la Federación.
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. Procedimiento que instrumenta la ASF, cuando la entidad fiscalizada no solventa o solventa parcialmente un pliego de observaciones, para fincar a los servidores públicos o
a los particulares, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determina la indemnización correspondiente por los daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero, que causaron a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales.
La indemnización correspondiente (resarcimiento) se constituye en un crédito fiscal, cuyo cobro efectúa la Tesorería de la Federación mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
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Indicador. Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente
la evolución de un objetivo, proceso o actividad; siendo una medida cuantitativa del desempeño, que representa un avance o una desviación con
respecto de un resultado, elemento de referencia u objetivo determinado.
Asimismo, a través del indicador se establece la relación entre dos o más
datos y se permite la comparación entre distintos periodos, productos similares, metas o compromisos.
Indicadores de impacto. Permiten medir los efectos o consecuencias de
la acción de fiscalización sobre el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Pliego de observaciones. Instrumento por el cual la ASF da a conocer a
las entidades fiscalizadas las observaciones de carácter económico, en las
que se presuma un daño o perjuicio, o ambos, ocasionados al Estado en su
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales
o de las entidades paraestatales, en cantidad líquida, así como la presunta
responsabilidad de los infractores, conforme a lo establecido en el artículo
55 de la LFRCF (2009).
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior disponen de
un plazo improrrogable de 30 días hábiles para solventar el pliego de observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la LFRCF.
En caso de resarcimiento, éste no excluye que la ASF pueda promover otro
tipo de acciones.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Acción
con la que la ASF promueve, ante la instancia de control en la entidad fiscalizada o la Secretaría de la Función Pública, la aplicación de las sanciones
que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales. Tratándose
del gasto federalizado se aplica de acuerdo con la competencia (local o federal), cuando se presume el incumplimiento de disposiciones normativas
en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.
Adicionalmente, se genera por presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades
paraestatales federales que no excedan de cien veces el salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México.
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Recomendación. Sugerencia de carácter preventivo que formula la ASF a
la entidad fiscalizada o competente, para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control, la cual incluye la disposición jurídica o
normativa a la que se dará cumplimiento con su atención.
Generalmente está relacionada con deficiencias del control interno y se
emite con la finalidad de fortalecer los mecanismos de operación, así como
los sistemas y procesos administrativos; evitar la recurrencia de errores y
omisiones, así como la discrecionalidad en la toma de decisiones; propiciar
el cabal cumplimiento de las disposiciones normativas; y desalentar la comisión de irregularidades.
Cuando así resulte pertinente, se someten a la consideración de la Cámara de Diputados sugerencias para modificar disposiciones legales, con el
propósito de mejorar la gestión financiera, la calidad del gasto y el cumplimiento de los programas.
Recomendación al Desempeño. Se orienta a fortalecer el desempeño, la
actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de metas, objetivos
y la elaboración o fortalecimiento de indicadores de gestión y servicios.
Recuperaciones operadas. Son aquellas que obtiene la ASF de terceros o
de la entidad fiscalizada en efectivo o en especie por concepto de reintegro
de fondos, cobro de responsabilidades resarcitorias fincadas, deductivas, reparación física o reposición de bienes o servicios y cobro de penas convencionales o fianzas, entre otros, de las que se tiene un sustento documental.
Solicitud de aclaración. Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad fiscalizada o autoridad competente documentación que aclare y
soporte las operaciones o los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.

200

Panorama_310317.indd 200

31/03/17 01:00 p.m.

Siglas

ASF. Auditoría Superior de la Federación.
CFSP. Certificación en Fiscalización Superior Profesional.
CP. Cuenta Pública.
CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CVASF. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
EFSL. Entidad de Fiscalización Superior Local.
FRR. Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
ICADEFIS. Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.
INTOSAI. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
IRFS. Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
LFRCF. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
PAAF. Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública.
PAC. Programa Anual de Capacitación de la ASF.
PO. Pliego de Observaciones.
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Pps. Programas Presupuestarios.
PRAS. Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.
SFC. Servicio Fiscalizador de Carrera.
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICSA. Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías.
SPP. Sector Público Presupuestario.
ST. Secretario Técnico de Comisiones Legislativas.
UEC. Unidad de Evaluación y Control.
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