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Segunda Reunión de Análisis del IRCP 2011 
Funciones de Gasto Federalizado y Desarrollo Económico 

 
 

Diputado José Luis Muñoz Soria, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación; 
 
Diputadas y Diputados que conforman la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia; 
 
Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Vigilancia y de otras Comisiones; 
 
Integrantes de la Unidad de Evaluación y Control; 
 
Colegas de la Auditoría Superior de la Federación: 
 
 
Agradezco la oportunidad de continuar con el trabajo de análisis de los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2011. En esta ocasión, como ha sido acordado, nos ocuparemos de los temas relacionados con el gasto 
federalizado y con las funciones de desarrollo económico. 
 
Dedicaré la primera parte de mi intervención a los aspectos sobresalientes de la fiscalización al gasto federalizado, el cual 
está constituido por los recursos que se transfieren del Gobierno Federal a los estados, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
En 2011, ascendió a 1.2 billones de pesos, que significó el 32.4% del gasto neto total del sector público. Estas 
trasferencias representan la principal fuente de recursos de las entidades federativas y municipios, ya que equivalen, en el 
primer caso, alrededor del 90% del total de sus ingresos, y en el segundo el 65%.  
 
Del total de este rubro el 59.7% correspondió a transferencias condicionadas y el 40.3% a participaciones fiscales; cabe 
aclarar que este último rubro no constituye un objeto de revisión dentro del mandato de la ASF. 
 
La parte fiscalizable por la ASF se compone de los fondos de aportaciones, así como por los subsidios y convenios de 
descentralización y reasignación. 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2011 incluyó la fiscalización de 32 entidades federativas, 197 municipios y 7 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  
 
Para ese propósito se practicaron 640 auditorías: 627 financieras y de cumplimiento, de las que 193 son con enfoque de 
desempeño, y 13 de inversiones físicas. Estas auditorías se realizaron ya sea directamente por la ASF -62 por ciento del 
total-, o por las entidades de fiscalización superior locales –el 38 por ciento restante-, a solicitud de la nuestra institución. 
 

Mensaje del CPC. Juan M. Portal 

Auditor Superior de la Federación 

22 de abril de 2013,  México D.F.  
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Como resultado de las auditorías se formularon 5,400 observaciones que generaron 5,701 acciones; éstas corresponden a: 
3,625 recomendaciones, 37 solicitudes de aclaración, 45 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
1,010 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 971 pliegos de observaciones y 13 denuncias de 
hechos. 
 
En el transcurso de la fiscalización superior se obtuvieron recuperaciones por 7,094.1 mdp, y otros 29,998 mdp se 
consideran como recuperaciones probables o montos susceptibles de ser aclarados. 
 
Quisiera destacar que, por primera vez, se les solicitó las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales llevar a cabo 
auditorías complementarias a las practicadas directamente por la ASF al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y al Seguro Popular. Bajo esta modalidad, fue posible 
fiscalizar renglones adicionales y aspectos específicos de la operación de estos fondos. 
 
De igual manera, esta estrategia de trabajo nos permitió avanzar en la transferencia de conocimientos y homologación de 
metodologías y criterios de fiscalización con las instituciones fiscalizadoras superiores locales. La ASF les proporcionó las 
guías de auditoría y los lineamientos para la formulación de sus informes; instaló una mesa de asistencia técnica 
permanente, y llevó a cabo sesiones de capacitación presencial y a distancia. 
 
Considero importante también señalar que esta línea de trabajo es congruente con los objetivos del Sistema Nacional de 
Fiscalización, que estamos impulsando, precisamente, para fortalecer los resultados y el impacto de la auditoría 
gubernamental en todo el país.  
 
Resulta pertinente señalar que, como parte del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 que se entregó el 20 de 
febrero a esta Soberanía, se incluyeron 19 fascículos con los marcos de referencia, de cada uno de los fondos fiscalizados, 
en los que se proporciona información contextual, así como una explicación de la metodología para conducir las auditorías 
correspondientes. 
 
Cabe mencionar que para la revisión de la Cuenta Pública 2012, se ha iniciado el proceso de coordinación con las 
Entidades de Fiscalización Superior Locales, a través de una serie videoconferencias. 
 
A continuación, de forma sintética, daré cuenta de los asuntos más destacados de la fiscalización del gasto federalizado, 
haciendo hincapié en las áreas de educación, salud y seguridad pública. 
 
En materia de educación se canalizaron recursos mediante tres fondos del Ramo General 33, los cuales están destinados, 
fundamentalmente, a la educación básica, a la educación tecnológica y de adultos, y a la infraestructura educativa. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal –FAEB–, es la principal fuente de financiamiento del sistema 
público de educación básica en las entidades federativas, y representó el 55.9% del total de los recursos del Ramo 
presupuestal mencionado, y el 37.2% del total del gasto federalizado programable. En el caso del D.F. estos servicios son 
proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, mediante recursos transferidos del Ramo 25 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
 
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011, se realizaron 61 auditorías al FAEB, de las cuales 33 fueron 
practicadas por la ASF y 28 por las entidades de fiscalización superior locales. La cobertura fue del total de las entidades 
federativas y se revisó una muestra cuyo monto ascendió al 93.9% del total. 
 
Las principales observaciones están relacionadas con el personal; de manera particular, con los pagos indebidos por 
distintos conceptos como son: trabajadores comisionados al sindicato; plazas no localizadas en los catálogos de puestos; 
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compensaciones discrecionales; así como trabajadores con dos o más plazas sin disponer de la compatibilidad de 
empleos. 
 
Otros conceptos observados se refieren a pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores; apoyos económicos 
otorgados indebidamente a las secciones sindicales; gastos de operación que no corresponden a los objetivos del fondo, y 
falta de documentación comprobatoria. 
 
A raíz de la fiscalización practicada, se determinaron reintegros al FAEB por 1,467.4 millones de pesos, y se identificaron 
recuperaciones probables por 13,383.1 millones de pesos. Cabe aclarar que esta última cifra es susceptible a modificarse, 
en función de las aclaraciones de los entes auditados. 
 
Por otro lado, se practicaron 32 auditorías al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos –FAETA–
: 16 por la ASF y 16 por las Entidades de Fiscalización Superior Locales. Al igual que en el caso del FAEB, sobresalen las 
observaciones relacionadas con pagos indebidos al personal; y con gastos no justificados o que no cumplen con los 
objetivos del fondo. 
 
En materia de infraestructura educativa, de las 32 auditorías realizadas al Fondo de Aportaciones Múltiples –17 por parte 

de la ASF y 15 por las entidades de fiscalización superior locales–, sobresalen las observaciones sobre recursos 

destinados a fines distintos a los previstos, así como deficiencias en los procesos de adjudicación, contratación y ejecución 

de obra pública y adquisiciones. Cabe notar que, al 31 de diciembre de 2011, sólo se había ejercido el 65.1% de los 

recursos asignados a este Fondo. Es importante mencionar que la ASF está dando seguimiento al uso subsecuente del 

monto no utilizado. 

 
En lo que se refiere a los servicios de salud, se canalizaron recursos mediante el FASSA y el Seguro Popular. 
 
Se efectuaron 63 auditorías al primero: 33 fueron hechas por ASF y 30 por las Entidades de Fiscalización Superior Locales.  
 
En el caso del Seguro Popular, también se realizaron 63 auditorías: 32 por parte de las ASF y 31 por los órganos de 
fiscalización superior locales. 
 
Con el fin de mejorar el alcance y los resultados de nuestras revisiones, se llevó a cabo una fiscalización integral del 
FASSA y el Seguro Popular. 
 
Como consecuencia de las revisiones practicadas, se determinaron reintegros al FASSA y al Seguro Popular por 4,401 
millones de pesos, y se identificaron recuperaciones probables por 8,921 millones de pesos. Cabe aclarar que esta última 
cifra es susceptible a modificarse, en función de las aclaraciones de los entes auditados. 
 
Entre los aspectos objeto de observaciones en las revisiones, tanto del FASSA, como del Seguro Popular, destacan:  
 

 pagos al personal no financiables por el fondo;  
 

 falta de documentación comprobatoria del gasto;  
 

 entrega extemporánea o incompleta de recursos por parte de las secretarias de finanzas o sus equivalentes,  
 

 transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos;  
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 recursos destinados a acciones no vinculadas con los objetivos del fondo;  
 

 carencia de mecanismos de control y conservación de medicamentos y otros insumos médicos, y  
 

 falta de mecanismos de evaluación del fondo. 
 
Es importante destacar que el FASSA y el Seguro Popular tienen objetivos concurrentes y utilizan la misma infraestructura, 
de ahí que sería conveniente el analizar la factibilidad de establecer una sola fuente de financiamiento para la prestación 
de servicios de salud. 
 
En materia de seguridad pública, se canalizaron recursos mediante cuatro instrumentos: el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública –FASP–, el Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial –SPA–, el Subsidio a los Municipios –SUBSEMUN– y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –
FORTAMUN-DF–. 
 

La fiscalización de estos fondos de aportaciones y subsidios reveló que existe una coordinación insuficiente del ejercicio de 

los recursos, con respecto a las estrategias definidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Adicionalmente, como es el caso de otros fondos de aportaciones e instrumentos para transferir recursos a estados y 
municipios, hay una elevada recurrencia de las observaciones de auditoría, entre las cuales destacan:  
 

 la aplicación de recursos en acciones que no corresponden a los objetivos de los fondos y programas;  
 

 la carencia o inconsistencias en la documentación comprobatoria del gasto;  
 

 pagos improcedentes de diverso tipo;  
 

 traspasos temporales o definitivos a otras cuentas; así como  
 

 irregularidades, en el ámbito local, en la ministración de los recursos a los entes ejecutores. 
 

Conclusiones de Gasto Federalizado 

El esquema original de transferencia de responsabilidades a los gobiernos estatales, es positivo en sí mismo, pero muestra 
algunos signos de agotamiento que ameritan su atención en el contexto de una estrategia participativa de los órdenes de 
gobierno.  
 
El marco normativo del gasto federalizado, contenido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, las reglas de 
operación respectivas, y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, ya no corresponden a las nuevas 
realidades y necesidades de las entidades federativas y municipios.  
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Por ello consideramos necesario que se haga una revisión integral, cuyo impulso inicial tendrá que ser la emisión de una 
ley específica en la materia; al respecto la ASF ha propuesto como estrategia prioritaria la promulgación de la Ley General 
de Gasto Federalizado. 
 
Sin menoscabar los beneficios que representa el gasto federalizado, debe reconocerse que la gestión de estos recursos 
registra insuficiencias que, en buena medida, obedecen a la imprecisión del marco jurídico y normativo.  
 
Asimismo, hay una opacidad significativa en la gestión del gasto, que se manifiesta, sobre todo, en la entrega irregular de 
los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos, así como en la falta de evaluación de los impactos sociales de 
las obras y acciones con base en indicadores estratégicos y de gestión. 
 
Los recursos se distribuyen entre las entidades federativas y municipios de manera inercial, sin considerar los resultados 
obtenidos. 
 
Existen subejercicios recurrentes, de manera particular, en los casos del Seguro Popular; de los fondos de aportaciones 
para Seguridad Pública –FASP–, para Infraestructura Municipal –FISM– y de Aportaciones Múltiples –FAM–; así como del 
subsidio a los municipios para la seguridad pública –SUBSEMUN–. 
 
Los sistemas de control interno para la gestión de los fondos y programas registran debilidades importantes, principalmente 
en los municipios; ésta es una causa importante de las insuficiencias en los resultados y gestión del gasto federalizado.  
 
Adicionalmente, existe un avance reducido en la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, principalmente en los municipios. Lo mismo sucede con el Presupuesto basado en Resultados, cuya 

implantación es incipiente. 

En suma, la complejidad normativa y operativa de todos los instrumentos mediante los cuales se transfieren recursos 
federales a las entidades federativas y municipios, así como la multiplicidad de vertientes de cada uno de ellos, aunadas a 
la exigencia que impone el principio de anualidad en la ejecución de las obras y acciones, hacen necesario mejorar la 
coordinación intergubernamental y fortalecer la capacidad institucional, principalmente a nivel municipal.  
 
Estos son factores clave para aumentar la calidad del gasto público federalizado. 
 
Grupo Funcional de Desarrollo Económico  
 
Me permito proseguir con mi intervención para referirme a los principales resultados de la fiscalización superior sobre el 
grupo funcional de desarrollo económico. 
Los ramos administrativos que integran este grupo son diversos y de gran importancia: Energía, Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Trabajo y Previsión Social; Reforma 
Agraria; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Turismo, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
La revisión implicó la fiscalización de 47 dependencias y entidades, entre las que se incluyen órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados. Se practicaron 237 auditorías, que representaron el 21.3% de las efectuadas a la Cuenta 
Pública 2011, siendo éstas: 32 auditorías de desempeño (13.5%), 15 especiales (6.3%), 80 financieras y de cumplimiento 
(33.8%), 103 de inversiones físicas (43.4%), y 4 forenses (1.7%), así como 3 evaluaciones de políticas públicas (1.3%). 
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Se formularon 1,297 observaciones que generaron 2,016 acciones, las cuales corresponden a: 1,141 recomendaciones, 
259 solicitudes de aclaración, 29 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 313 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 171 pliegos de observaciones, 101 denuncias de hechos, y 2 multas. 
En el transcurso de la fiscalización, se obtuvieron recuperaciones por 530.6 mdp y otros 4,090.8 mdp se consideran como 
recuperaciones probables. 
 
Iniciaré con el tema de energía. 
 
En materia de petrolíferos y gas, se ha recurrido a mayores importaciones para satisfacer la creciente demanda nacional. 
Dada esta situación, es necesario revisar a fondo la política pública en materia de seguridad energética del país, misma 
que debe incluir la situación fiscal de PEMEX y su repercusión en las necesidades de inversión de la entidad. 
 
Las fluctuaciones de los inventarios de petróleo crudo de Pemex Exploración y Producción (por 12,445.7 mdp), requieren 
de una medición efectiva de los conceptos que las originan, tales como mermas y sustracción de volúmenes, para asegurar 
que su registro en la contabilidad muestre cifras transparentes y confiables.  
 
Actualmente, sólo se registran los diferenciales mensuales entre los inventarios iniciales y final; por ende, se carece de 
información que coadyuve a su abatimiento. Esta situación se presenta también en el manejo de productos petrolíferos y 
gas.  
 
En términos generales, el panorama de la industria petrolera nacional presenta indicadores que señalan desafíos en 

aspectos tales como reservas, extracción y, en consecuencia, exportaciones, dependencia creciente de petrolíferos 

importados, incapacidad crónica para añadir valor a la producción primaria, insuficiencia en los techos de inversión y 

rezago en la modernización  

Todo ello traducido en una situación financiera que muestra incluso un patrimonio negativo en PEMEX. 
 
Por lo que se refiere a energía eléctrica, se debe tener presente que este servicio es indispensable para sustentar el 
crecimiento económico, lo que obliga a anticipar las políticas de gobierno para dar certidumbre de que la demanda futura 
será satisfecha.  
 
Actualmente, el servicio se proporciona en un 74% con base en hidrocarburos; es evidente la necesidad de avanzar con 
celeridad hacia fuentes renovables de generación. 
 
En el aspecto social, debe alcanzarse la meta de que todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad y que la calidad 

del servicio se ajuste a normas internacionales en cuanto a interrupciones, variaciones de voltaje, y medición y facturación 

a los usuarios. 

En materia de infraestructura del transporte, se determinó un cumplimiento parcial de la meta sexenal establecida en el 
Programa Nacional de Infraestructura, debido a que de 2007 a 2011 se puso en operación el 43.5% de la meta propuesta.  
 
El 54.9% de la infraestructura carretera de altas especificaciones se encontraba en deficientes condiciones físicas por lo 
que no se cumplió con el estándar de calidad, lo que generó un sobrecosto de operación vehicular. 
 
Adicionalmente, resulta relevante la necesidad de disponer de un diagnóstico sobre las prioridades para establecer las 
metas de construcción y modernización de infraestructura carretera, que permitiera el desarrollo de regiones en el país. 
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Adicionalmente, la ASF determinó que en 2011 existían 40,452 localidades rurales (21% del total) y 6.6 millones de 
personas que no contaban con un camino rural. 
 
Por su parte, el Servicio Postal Mexicano –SEPOMEX– y Telecomunicaciones de México –TELECOMM– registraron un 
bajo desempeño, debido a que no cumplieron los objetivos de ampliar la cobertura, ni mejoraron la calidad y la 
competitividad en la prestación de los servicios. Para la ASF esto amerita una reconversión operativa en esas entidades. 
 
Entre los resultados de la fiscalización en el ámbito del medio ambiente, se identificó que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales SEMARNAT no logró reducir el impacto ambiental ocasionado por los residuos sólidos, puesto que 
de las 41.1 millones de toneladas producidas, sólo se sometió a un manejo integral al 4.8% del total. 
 
Por lo que hace a la biodiversidad, se careció de la información precisa y actualizada sobre la cuantía, ubicación y 
condiciones de los recursos forestales del país. 
 
En cuanto a la vida silvestre, no se dispuso de una lista de especies prioritarias que sirva para canalizar esfuerzos de 
conservación y recuperación de la biodiversidad de México. 
 
Además, se encontró que la Comisión Nacional del Agua no mejoró la eficiencia de la infraestructura hidroagrícola; ya que 
de cada 1,000 litros que se extraen de las fuentes de abastecimiento se desperdician 370 litros. 
 
Sobre el Plan Hídrico Integral de Tabasco, aun cuando se realizaron 141 obras y acciones para prevenir y disminuir el 
riesgo de inundaciones en la zona de Villahermosa, se considera que éstas no han sido suficientes, por lo que resulta 
indispensable que se acelere la ejecución de los trabajos. 
 
Con relación a los resultados de las auditorías practicadas al sector agropecuario, debemos señalar que la normativa que 
regula los subsidios destinados las actividades de este sector, no es clara, ni garantiza una adecuada comprobación de los 
recursos. 
 
Adicionalmente, la escasa supervisión y seguimiento de los apoyos ha provocado que éstos se utilicen para fines distintos 

de los autorizados, por lo que es necesario realizar una revisión estructural de los programas a efecto de que contribuyan 

al cumplimiento de los objetivos de garantizar la reactivación de la producción, elevar la productividad, fortalecer a las 

organizaciones y mejorar el ingreso. 

En materia de turismo, la ASF determinó que la SECTUR no estableció las bases para conducir la política turística bajo 
criterios de competitividad. 
 
Aunque nuestro país mantuvo el décimo lugar de 50 países evaluados por la Organización Mundial de Turismo en el 
indicador de visitantes internacionales, las deficiencias en la gestión institucional tienen un impacto desfavorable en la 
llegada de turistas y captación de divisas. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo –FONATUR–, refleja 
serios problemas financieros que lo imposibilitan para promover nuevos destinos turísticos. 
 
Señoras y señores legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia: 

Las exigencias de la sociedad, en materia de transparencia en la gestión pública y rendición de cuentas de los 
responsables del manejo de recursos públicos, reclaman nuestra atención permanente.  
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Si bien es cierto que en los últimos años se han registrado avances sustantivos en estos asuntos, cabe destacar que los 
objetivos que se persiguen sólo podrán ser alcanzados en el corto plazo por medio de la cabal adopción de los 
mecanismos del presupuesto basado en resultados, el sistema de evaluación del desempeño y la instrumentación de una 
contabilidad gubernamental armonizada en los tres órdenes de gobierno. 
 
La adopción de sistemas de información contable ha avanzado a pasos firmes, pero aún sin alcanzar dentro de los plazos 
legales las metas establecidas; particularmente, debe considerarse que el mayor rezago se observa a nivel municipal. 
 
Quisiera reiterar que la Auditoría Superior de la Federación rige su actuación en los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, profesionalismo y calidad, como pilares de su credibilidad y confiabilidad.  

Con apego al mandato constitucional y legal, la fiscalización superior se realiza de manera neutral; nuestro trabajo es ajeno 
a ideologías, posiciones políticas o vínculos partidistas. 
 
Concluyo expresando nuestro agradecimiento a los Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a 
las instituciones públicas de educación superior, y a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, su colaboración para el adecuado ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras. 
 
En especial, me permito reconocer a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXI y LXII legislaturas de la Cámara 
de Diputados, el apoyo recibido para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional. 
 
Por su atención, muchas gracias. 


