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PRESENTACIÓN 
 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 67 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, la Comisión de Vigilancia tiene la atribución de evaluar si la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) cumple con las funciones que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la propia Ley le corresponden. 
 
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ha preparado la presente Memoria de 
los trabajos de análisis al Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, con 
la cual se deja constancia de los esfuerzos que se llevaron a cabo para conocer, por un lado, los detalles de 
las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública y, por otro, evaluar el trabajo desarrollado 
por la entidad de fiscalización superior de la Federación. 
 
La presente publicación está estructurada en once capítulos, a través de los cuales se expone el resultado 
de los trabajos realizados en las distintas fases de la estrategia que fue diseñada y aprobada por los 
integrantes de la Comisión de Vigilancia, e instrumentada con el apoyo de la Unidad de Evaluación y 
Control (UEC).  
 
Dicha estrategia incluyó la realización de un documento de comentarios generales sobre el Informe de la 
revisión de la Cuenta Pública 2005; cinco documentos de análisis sectorial con los resultados de las 627 
auditorías que fueron practicadas por la ASF; cuatro reuniones temáticas entre integrantes de la Comisión 
de Vigilancia, servidores públicos de la ASF y representantes de otras Comisiones de la Cámara; un 
documento de conclusiones y recomendaciones a la ASF; un documento de conclusiones y propuestas 
generales a las entidades sujetas de fiscalización, y una reunión para la entrega de recomendaciones a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
El primer capítulo de este documento, expone brevemente una referencia conceptual sobre la fiscalización 
superior en México. Enseguida, el capítulo segundo presenta la estrategia de trabajo aprobada por la 
Comisión para realizar el análisis al Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2005. En el capítulo tres, 
se hace un recuento de los principales resultados económicos y de finanzas públicas que contiene la 
Cuenta Pública de ese año, y posteriormente, en el capítulo cuarto, se presentan los datos relevantes del 
Informe que rindió la ASF a la Cámara, comentando el número de auditorías practicadas por ente 
auditado y tipo de revisión, los alcances del trabajo del órgano fiscalizador, la atención a solicitudes y 
puntos de acuerdo de la Comisión, las observaciones y acciones promovidas, el estado de solventación de 
observaciones derivadas de revisiones anteriores, y las recuperaciones operadas, entre otros elementos. 
 
Posteriormente, los capítulos quinto al octavo, exponen los resultados del análisis realizado a las 
auditorías practicadas por la ASF, las cuales para efectos de revisión se agruparon de la siguiente manera: 
en el capítulo quinto, se presentan las auditorías practicadas a los recursos transferidos a entidades 
federativas y municipios; en el sexto las realizadas al sector financiero, finanzas públicas y entes 
vinculados con funciones de gobierno; en el séptimo las auditorías e entes vinculados con funciones de 
desarrollo económico, y en el octavo a funciones de desarrollo social. Cada capítulo expone información 
general, comentarios sobre los resultados de las auditorías, así como algunas conclusiones.  
 
El capítulo noveno expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis al Informe, mismas 
que se entregaron a la Auditoría Superior de la Federación para su atención. Asimismo, el capítulo 
décimo, presenta algunas conclusiones y propuestas generales que la Comisión hace a los entes sujetos de 
fiscalización, como una aportación para que la fiscalización contribuya a mejorar la gestión del gobierno. 
 
La Memoria concluye con una sección de comentarios finales que formula la Comisión de Vigilancia. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

 
 
Con motivo de la entrega del Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2005, que por mandato constitucional la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de 
Diputados el pasado 29 de marzo de 2007, la Comisión de Vigilancia llevó a cabo una serie de actividades 
con el objetivo de analizarlo y discutirlo a fondo.  
 
Dada la importancia de esta tarea, que sin lugar a dudas constituye una de las responsabilidades centrales 
de la Comisión, aprovecho este espacio para dejar constancia de los resultados obtenidos a lo largo de tres 
meses de labor (abril, mayo y junio), los acuerdos alcanzados, las tareas realizadas, y las sesiones de 
trabajo que, a final de cuentas, nos confirman la relevancia que tiene la fiscalización superior dentro del 
sistema político mexicano y su importancia para abatir la corrupción, mejorar el ejercicio de gobierno e 
incrementar la calidad del gasto público y sus resultados. 
 
Desde el inicio de esta LX Legislatura, bajo la presidencia de un partido de Izquierda, la Comisión de 
Vigilancia ha expresado su preocupación en el sentido de que los órganos de fiscalización desempeñen su 
papel en la consolidación de la democracia mediante la rendición de cuentas y el combate a la opacidad. 
Deben, también, adquirir y asumir  funciones trascendentales, más allá de la vigilancia tradicional del 
cumplimiento de las normas instituidas para avanzar hacia la vigilancia del cumplimiento cabal de los 
objetivos para los cuales fueron creados los programas gubernamentales de gasto, mediante la evaluación 
del desempeño. 
 
Este enfoque de fiscalización integral y estratégica debe revolucionar la gestión estatal. Por lo tanto, desde 
la izquierda y dentro del parlamento, habremos cumplido con la sociedad si llevamos a cabo una exitosa 
fiscalización orientada a mejorar la calidad de la actuación del gobierno, que perfeccione la fiscalización 
superior, readecuándola a los cambios vertiginosos de la globalización y la creciente complejidad de las 
operaciones gubernamentales.  
 
En este sentido, consideramos que la fiscalización debe ser altamente especializada para ser eficaz; debe 
mantener integridad, imparcialidad, y solidez técnica para tener credibilidad social; debe ser incluyente 
con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, para tener un sentido altamente democrático; y debe 
ser estratégica, para visualizar y enfrentar con éxito los temas de la agenda nacional que la sociedad 
considere como prioritarios.   
 
¿Que queremos para México? Contribuir a la consolidación de un sistema de fiscalización estratégica, 
enfocada a consolidar un gobierno que promueva el crecimiento y el desarrollo social y combata con 
efectividad la pobreza y la desigualdad. 
 
Durante este primer año de trabajo, la Comisión de Vigilancia ha sido garante y promotora de los espacios 
de discusión entre los legisladores y las instituciones involucradas en la rendición de cuentas. Ha 
impulsado, también, la revisión integral de las instituciones gubernamentales bajo un enfoque técnico e 
imparcial. 
 
Transformamos la práctica de sesionar a puerta cerrada, para realizar las sesiones de trabajo en espacios 
abiertos de debate legislativo con total apertura y transparencia a los medios de comunicación y a la 
ciudadanía interesada en la vida pública nacional. Enriquecimos el debate de ideas de los legisladores con 
un mayor conocimiento de los temas, sobre la base de un análisis serio en mesas de trabajo especializadas.  
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Esta experiencia insólita en el país, rinde sus primeros frutos con los trabajos de análisis del Informe del 
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, sin menoscabo a la experiencia 
acumulada de anteriores Legislaturas, que sin duda en su momento enriquecieron el trabajo legislativo en 
torno a la fiscalización superior. 
 
Durante los trabajos de análisis, se constató la enorme importancia que reviste la tarea de fiscalización 
superior. Al tiempo de conocer los resultados de la gestión financiera, de comprobar la aplicación del 
presupuesto y de conocer el grado de cumplimiento de objetivos y metas de los entes y programas 
auditados, se detectaron ineficiencias e irregularidades en la gestión pública; se pusieron al descubierto 
áreas de opacidad y procesos susceptibles de actos de corrupción; se identificaron irregularidades 
recurrentes que inciden en la calidad de la gestión de gobierno, así como las áreas y entidades donde estas 
tienen lugar; se determinaron posibles daños al patrimonio y a la Hacienda Pública, y se actuó con los 
instrumentos legales que otorga la Constitución y la Ley correspondiente, contra los responsables de los 
hechos ilícitos detectados.  
 
Derivado del debate legislativo, plural y abierto en esta Comisión, se generaron diversas propuestas 
específicas para mejorar el desempeño de la Auditoría Superior y el sistema de fiscalización superior en 
general. La intención es perfeccionar el marco normativo para facilitar y fortalecer el desempeño de los 
órganos de fiscalización Federal y locales; consolidar los vínculos de coordinación y comunicación de la 
Auditoría Superior de la Federación con la Cámara de Diputados y de aquél con los demás órganos de 
fiscalización de carácter local y Federal e incidir en la orientación de la fiscalización superior para evaluar 
con énfasis en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como del impacto social de las 
políticas y acciones instrumentadas por el Gobierno Federal. 
 
Hemos buscado también establecer acuerdos y convenios institucionales de manera que donde haya 
recursos públicos, haya fiscalización; que se amplíe la cobertura de actuación de los órganos de 
fiscalización superior para que no haya espacios de opacidad al margen de la rendición de cuentas; 
fortalecer las facultades de sanción del órgano revisor, a fin de que al infractor se le aplique todo el rigor 
de la Ley; y finalmente, elevar la calidad del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la 
revisión de sus áreas, la mejora de sus procesos y la consolidación de su visión estratégica.  
 
La fiscalización superior exige importantes compromisos de carácter ético, así como un alto sentido del 
deber en el ejercicio público. Esta es la forma más pertinente de ejercer un sistema de contrapesos en el 
ámbito político nacional, pues se debe mantener el rumbo de la rendición de cuentas con base en lo que 
establece el ordenamiento jurídico y la ética pública, y no a partir de lo que determinen intereses facciosos 
de naturaleza económica o política que dañen a la nación. 
 
La Comisión de Vigilancia, con este ejercicio, ratifica su compromiso de impulsar un trabajo legislativo 
profesional, objetivo e institucional, reconocido por su calidad y capacidad de respuesta y de gestión a las 
demandas de la población en general, en beneficio del fortalecimiento de la fiscalización superior y del 
uso adecuado de los recursos públicos y su transparencia.  
 
Los diputados integrantes de la Cámara de Diputados y en particular de la Comisión de Vigilancia, el 
personal de la Auditoría Superior de la Federación, así como el personal de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vigilancia, reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía, a la que nos 
debemos, para que con nuestro trabajo y ética profesional, contribuyamos a fortalecer las instituciones 
públicas y avanzar en la solución de las carencias y necesidades de la sociedad mexicana. 
 
Debe tenerse presente que la fiscalización superior es uno de los principales instrumentos del Estado para 
dar viabilidad a la cultura de la rendición de cuentas. Es un ejercicio que se inscribe en la racionalización 
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de la responsabilidad gubernamental, y en el fortalecimiento del control parlamentario sobre el origen y 
destino de las contribuciones de la población. Es, en suma, la función con que cuenta el Estado mexicano 
para comprobar el uso de los recursos públicos y evaluar el ejercicio de gobierno.  
 
Por mandato constitucional, la fiscalización superior es una facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados, que ejerce a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la revisión de la 
Cuenta Pública y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que me honro en 
presidir, tiene como misión ser el vínculo institucional entre la Cámara de Diputados y su órgano técnico 
de fiscalización superior, así como corroborar su adecuado desempeño e impulsar acciones para fortalecer 
su función y mejorar su operación.  
 
Con la memoria de estos trabajos que ponemos a disposición de la población mexicana, la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, cumple con el mandato 
legal y con la obligación política de analizar el Informe del resultado de la revisión del ejercicio fiscal 2005, 
tarea que realizó apegada a los principios de institucionalidad, objetividad, legalidad y responsabilidad, 
que han sido el marco general de sus acciones, teniendo siempre presente el respeto a la pluralidad 
política de su integración y la autonomía técnica y de gestión que la Constitución ha otorgado a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, julio de 2007. 
 
 

Diputado Antonio Ortega Martínez 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación 
H. Cámara de Diputados  
LX Legislatura 
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I. 
 

La fiscalización superior 
en México 

 
 

a fiscalización y la rendición de cuentas atienden al compromiso contraído con la sociedad, de 
transparentar tanto el origen como el destino de sus contribuciones. Es de hecho, una obligación que 

los gobernantes tienen con los ciudadanos.  
 
La fiscalización superior tiene la característica de posterioridad. Se practica una vez que concluye el 
ejercicio fiscal y, además, involucra a todos aquellos que reciben recursos públicos federales. Ello implica 
fiscalizar a los poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno (gobierno federal, gobiernos de las 
entidades federativas y gobiernos municipales), e incluso a los particulares involucrados. 
 
La esencia de la fiscalización es la revisión de la Cuenta Pública, la cual tiene por objeto conocer los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 
Presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
 
Para llevar a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoya en la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), institución que conforme a la Ley de la materia, goza de autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. 
 
En razón de que la Comisión de Vigilancia es el conducto de comunicación entre la Cámara y la Auditoría 
Superior de la Federación, una vez que se recibe la Cuenta Pública, ésta se turna a la propia Auditoría 
para su revisión y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para sus efectos. 
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación tiene como misión informar veraz y oportunamente 
a la Cámara y, en consecuencia, a la sociedad, sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de 
los recursos públicos, del cumplimiento de los objetivos y metas; inducir el manejo eficaz, productivo y 
honesto de los mismos, y promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de 
la Unión y los entes públicos federales. 
 
De acuerdo con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación debe rendir el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a aquél en que se 
presentó. 
 
En ejercicio de las atribuciones marcadas en la Ley, y con plena independencia, el órgano fiscalizador 
define anualmente su programa de auditorías, en el que especifica el cómo, cuándo, cuántas y qué tipo de 
auditorías llevará a cabo.  
 

L 
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Más aún, este órgano de fiscalización cuenta con autonomía para definir los criterios, procedimientos, 
métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, tareas que lleva a cabo 
con base en un Código de Ética, que motiva a los servidores de la Auditoría Superior de la Federación a 
manejarse con imparcialidad, objetividad, independencia, confidencialidad y con una actitud constructiva 
que contribuya a mejorar la gestión gubernamental. 
 
Como resultado de las observaciones formuladas por la ASF, esta entidad promueve acciones que de 
acuerdo con su naturaleza pueden ser de dos tipos: preventivas (recomendaciones); y correctivas 
(solicitud de intervención del Órgano Interno de Control; solicitud de intervención de la instancia 
recaudadora; solicitud de aclaración; pliegos de observaciones; promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias y/o resarcitorias; presentación de denuncias o 
querellas). 
 
Es importante señalar, por otro lado, que dentro del procedimiento de revisión que lleva a cabo la ASF, 
una vez presentado el Informe del resultado de las auditorías, los entes auditados tienen un periodo de 45 
días hábiles para que aporten las pruebas, documentos e información que explique y solvente las 
observaciones emitidas por la entidad fiscalizadora. Después de este periodo tiene lugar el análisis de 
procedencia para definir, en su caso, las responsabilidades, sanciones y posibles denuncias por conductas 
ilícitas. 
 
Por parte de los entes fiscalizados, procede responder en tiempo y forma a las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, bajo la coordinación de la Secretaría de la Función Pública, 
quien funge como el órgano de control interno del Gobierno Federal. 
 
La tarea de fiscalización superior es realizada por los propios auditores del órgano y por agencias y 
despachos externos, así como a través de convenios específicos llevados a cabo con los órganos de control 
de los gobiernos locales.  
 
 

Vigilancia a la entidad de fiscalización superior 
 
Dentro de las reformas impulsadas en 1999, el órgano encargado de la fiscalización no quedó exento de su 
control y evaluación y, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
de Fiscalización Superior de la Federación, corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados, evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las funciones que le han sido 
conferidas, para lo cual se apoya en un órgano técnico especializado denominado Unidad de Evaluación y 
Control. 
 
La creación de este órgano técnico resulta un hecho fundamental ya que las propias reformas 
determinaron que nadie, incluido el ente responsable de la fiscalización, debe quedar exento de rendir 
cuentas. 
 
Para dar cumplimiento al mandato de Ley de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Comisión de Vigilancia, a través de la Unidad de Evaluación y Control, ejecuta diversas 
acciones, entre las cuales destaca el análisis al Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior 
de la Cuenta Pública, cuyos principales aspectos se exponen en esta Memoria. 
 
Estos trabajos de análisis se inscriben en lo que establece el artículo 67 fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, en el sentido de que es atribución de la Comisión de Vigilancia 
evaluar si la ASF cumple con las funciones que conforme a la Constitución y la Ley le corresponden. 
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Es relevante comentar que esta labor de análisis tiene su antecedente en la LIX Legislatura cuando, el 31 
de marzo de 2004, en ocasión de la presentación del Informe del resultado de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2002, la Comisión de Vigilancia, con el apoyo de su órgano técnico, la 
Unidad de Evaluación y Control, inauguró un esquema de trabajo que permitió a los legisladores 
profundizar en la revisión de los resultados de las auditorías, pero también permitió mejorar 
gradualmente el desempeño del órgano fiscalizador en distintos ángulos de su actuación, con base en 
recomendaciones emitidas por la Comisión.  
 
En otras palabras, con base en el trabajo analítico realizado por la Comisión de Vigilancia, en línea con su 
órgano técnico de apoyo, se han logrado avances significativos en la institucionalización de una estrategia 
de análisis camaral del ejercicio del gasto público federal.  
 
Evidentemente es mucho lo que aún falta por hacer en la materia. Por ello, la Comisión de Vigilancia de la 
LX Legislatura impulsa un renovado esfuerzo para consolidar la institucionalización de una estrategia de 
análisis de los trabajos de revisión de la Cuenta Pública e incidir, con su trabajo parlamentario, en la 
mejora continua del desempeño del órgano de fiscalización superior de la Federación. 
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II. 
 

Estrategia de análisis al 
informe del resultado 2005 

 
 

l trabajo de la Comisión de Vigilancia en materia de análisis al informe que rinde la ASF a la Cámara 
de Diputados ha generado beneficios importantes. Por un lado, se ha avanzado en la 

institucionalización de una estrategia de análisis integral. Por otro, se ha promovido una reorientación del 
enfoque de fiscalización. Un resultado tangible de este trabajo, lo constituye el hecho de que hoy se 
dispone de un informe mejor estructurado y con mayor información, una entidad fiscalizadora que tiene 
una mayor presencia en el ejercicio de sus facultades de sanción y, además, que sea ya es posible que los 
fondos, fideicomisos y figuras análogas puedan ser fiscalizados. 
 
También son notables las ventajas que se han derivado para el trabajo parlamentario de los legisladores, 
ya que no sólo se involucran más a fondo en la revisión de los resultados de las auditorías, sino también 
se amplía su visión analítica sobre los sectores, las dependencias y las entidades fiscalizadas, así como de 
las finanzas públicas en general.  
 
Sobre la base de los beneficios obtenidos, la Comisión de Vigilancia de la LX Legislatura determinó dar 
continuidad a estos esfuerzos para depurar cada vez más la estructura y contenido del informe que rinde 
la ASF, elevar de manera continua la calidad del trabajo del órgano fiscalizador, identificar áreas de 
oportunidad de mejora, e impulsar acciones que fortalezcan más el sistema de fiscalización superior. 
 
Fue así que en el marco de lo que dispone el artículo 67 fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación, y en atención a los acuerdos tomados por el Pleno de la Comisión en sus sesiones 
ordinarias segunda y tercera, así como por su Mesa Directiva, se aprobó una estrategia de trabajo para 
evaluar de manera objetiva y profesional la labor que realizó la ASF en la revisión y fiscalización superior 
de la Cuenta Pública 2005. 
 
En ese sentido, para analizar el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2005, que fue rendido a la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2007, la Comisión acordó 
poner en práctica una estrategia de trabajo basada en cinco fases: 
 

⎯ Elaborar un documento de comentarios generales sobre el Informe que se rindió a la Cámara de 
Diputados. 

⎯ Elaborar cinco documentos de análisis sectorial de las auditorías, que contengan los resultados 
más relevantes de cada una de las revisiones practicadas por la ASF. 

⎯ Realizar reuniones temáticas entre la Comisión de Vigilancia, personal de la ASF y de la UEC, así 
como de otras Comisiones de la Cámara, en las que se profundice en el análisis de los resultados 
de las auditorías clasificadas por sector. 

⎯ Integrar un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones para mejorar la 
presentación del Informe y la gestión de la ASF, así como elevar la calidad de la fiscalización. 

⎯ Editar y publicar una memoria de los trabajos realizados. 

E 
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A continuación se exponen los detalles de las actividades que se desarrollaron en cada una de las cinco 
fases señaladas. 
 
a) Documento de análisis general. Una vez que la ASF rindió el Informe del resultado de la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, la UEC elaboró un documento de Comentarios Generales 
sobre el Informe, distribuyéndose entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia el 12 de abril de 2007.  
 
El documento contiene una exposición sobre los principales resultados macroeconómicos que se 
presentan en la Cuenta Pública, así como datos relevantes del Informe, en términos de las auditorías 
practicadas, las observaciones-acciones promovidas, los efectos económicos de éstas, la situación de 
solventación de las observaciones-acciones promovidas en las revisiones anteriores, así como el estado de 
las recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
b) Documentos de análisis sectorial. Para revisar los resultados de las auditorías, la UEC integró en cinco 
bloques a los entes auditados de acuerdo a los sectores en los que fueron practicadas las revisiones. A 
partir de ello, elaboró un documento por bloque, en el que se contendrían los aspectos más relevantes de 
las auditorías que practicó la ASF. Los documentos elaborados por la UEC, así como los bloques 
sectoriales que abarcaría cada uno de esos documentos, fueron los siguientes: 
 

Documento 1: Análisis de las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos a entidades 
federativas y municipios. Este documento se distribuyó entre los integrantes de la Comisión el 25 de 
abril de 2007.  
 
Documento 2: Análisis de las auditorías practicadas a entidades del sector financiero y de finanzas públicas. 
Este documento considera los resultados de las auditorías practicadas al subsector Hacienda y 
Crédito Público. Entre las entidades auditadas incluidas destacan: SHCP, SAT, IPAB, 
BANOBRAS, BANCOMEXT, BANSEFI, NAFIN, Financiera Rural, SAE, INEGI y Lotería 
Nacional, entre otros. Este documento se distribuyó el 3 de mayo de 2007. 
 
Documento 3: Análisis de las auditorías practicadas a entidades vinculadas con funciones de gobierno. El 
documento contiene los resultados de auditorías practicadas en los subsectores: Poder Legislativo; 
Poder Judicial; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Presidencia de la República; 
Gobernación; Función Pública; Seguridad Pública; Procuraduría General de la República; 
Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Reforma Agraria; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y Órganos Autónomos. Se entregó junto con el documento anterior, el 3 de mayo de 
2007. 
 
Documento 4: Análisis de las auditorías practicadas a entidades vinculadas con funciones de desarrollo 
económico. Se incluyen aquí los resultados de las auditorías practicadas en los subsectores: 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; 
Economía; Trabajo y Previsión Social; Energía;  y Turismo. El documento se entregó a la Comisión 
el 9 de mayo de 2007. 
 
Documento 5: Análisis de las auditorías practicadas a entidades vinculadas con funciones de desarrollo 
social. Comprende los subsectores: Educación Pública; Instituciones de Educación Superior; Salud; 
Desarrollo Social; Entidades no Coordinadas Sectorialmente (IMSS, ISSSTE) e IFAI. Este quinto 
documento se distribuyó el 16 de mayo de 2007. 

 
c) Reuniones de trabajo entre la CVASF-UEC y la ASF. Con base en los documentos de análisis sectorial, la 
Comisión de Vigilancia llevó a cabo cuatro reuniones temáticas entre legisladores y personal de la ASF y 
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de la UEC, con el propósito de ampliar la información sobre los resultados de la fiscalización, aclarar 
dudas y comentar sobre el desempeño técnico del personal auditor.  
 
Las reuniones temáticas se realizaron en las siguientes fechas: 
 

⎯ Primera Reunión, Entidades federativas y municipios: 3 de mayo de 2007. 
⎯ Segunda Reunión, Sector financiero, finanzas públicas y funciones de gobierno: 9 de mayo de 

2007. 
⎯ Tercera Reunión, Funciones de desarrollo económico: 16 de mayo de 2007. 
⎯ Cuarta Reunión, Funciones de desarrollo social: 23 de mayo de 2007. 

 
d) Documento de conclusiones y recomendaciones. Con base en los resultados del análisis general, los análisis 
sectoriales, las reuniones temáticas y las propuestas específicas de los legisladores de la Comisión, la UEC 
integró un documento de Conclusiones de los trabajos desarrollados y, en coordinación con la Comisión, 
se definieron las recomendaciones que se estimaron pertinentes para mejorar la actuación del órgano 
fiscalizador y la presentación del Informe de la revisión de la Cuenta Pública. Este documento fue 
entregado a la ASF por parte de la Comisión de Vigilancia en sesión pública el 28 de junio de 2007. 
 
e) Memoria de los trabajos de análisis al Informe de revisión de la Cuenta Pública 2005. El trabajo de análisis que 
llevó a cabo la Comisión concluye con la publicación de la presente Memoria, en la que se hace un 
recuento de todas las actividades llevadas a cabo durante abril, mayo y junio, para revisar el Informe que 
la ASF rindió a la Cámara de Diputados. 
 
En las siguientes páginas se exponen los elementos centrales de cada uno de los documentos y trabajos 
llevados a cabo por la Comisión, bajo la siguiente estructura cronológica: revisar los resultados de la 
Cuenta Pública 2005, exponer los datos relevantes del Informe que se rindió a la Cámara; analizar 
sectorialmente los resultados de las auditorías y, presentar las conclusiones y recomendaciones que se 
formularon a la Auditoría Superior de la Federación. 
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III. 
 

Resultados relevantes de la 
Cuenta Pública 2005 

 
 

l programa económico definido por el Ejecutivo Federal para 2005, se elaboró sobre la perspectiva de 
la expansión de la economía mundial en los últimos años, pero muy en particular de la 

estadounidense, que ha registrado un crecimiento sustentado en el desarrollo de su producción industrial, 
en la inversión fija privada y en el consumo de los hogares.  
 
El paquete económico planteó como principal objetivo seguir avanzando en la transformación de las 
estructuras productivas, a fin de que el crecimiento dependa, en mayor medida, de las fuentes internas y 
sea posible potenciar la capacidad del país para generar mayor riqueza.  
 
 

3.1 Escenario económico 
 
Sobre las bases descritas, los Criterios Generales de Política Económica 2005 establecieron que el Producto 
Interno Bruto (PIB) alcanzaría un crecimiento anual del orden de 3.8%, acompañado de la preservación 
del entorno de estabilidad macroeconómica y financiera, para lo cual se mantuvo el compromiso de 
consolidar el descenso de la inflación fijando una meta de 3.0% más-menos un punto porcentual.    
 
Al cierre del año, se observaron factores favorables en la evolución de la economía nacional como la 
disciplina en el manejo de las finanzas públicas, el control de la inflación, el aumento de la inversión por 
segundo año consecutivo a un ritmo superior al observado por el PIB, así como el ahorro financiero y el 
crédito al sector privado no bancario. Junto a ello, el tipo de cambio del peso frente al dólar registró una 
tendencia a la apreciación, debido al incremento en el precio internacional de la mezcla mexicana de 
petróleo crudo y a los mayores flujos de inversión extranjera. 
 
 

Programado Observado
PIB  (Var. % real) -0.2 0.8 1.4 4.2 3.8 3.0
Inflación (% dic/dic) 4.40 5.70 3.98 5.19 3.00 3.33
Tipo de Cambio Nominal (pesos por dólar) 9.34 9.66 10.78 11.29 11.60 10.90
Tasa de Interés (Cetes 28, Nominal Prom.) 11.30 7.08 6.23 6.82 7.80 9.19
Cuenta Corriente (% del PIB) -2.87 -2.07 -1.34 -1.04 -2.10 -1.30
Precio Promedio Petróleo (dls./barril) 18.57 21.58 24.29 29.20 23.00 39.80

Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de los CGPE 2005 y Cuenta Pública 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005 SHCP.

ESCENARIO ECONÓMICO 2001-2005

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005

 
 
No obstante, algunas variables macroeconómicas registraron desviaciones respecto de sus metas, 
particularmente al registrarse un menor crecimiento económico y ciertas presiones en los mercados 
financieros que llevaron a ubicar las tasas de interés por encima de lo programado. 

E 
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Producción y empleo 
 

Durante 2005, la economía mexicana, medida a través del PIB, observó un incremento anual de 3.0% en 
términos reales, una tasa inferior en 0.8 puntos porcentuales a la meta fijada en los Criterios Generales de 
Política Económica de 3.8% y en 1.2 puntos a la registrada en 2004 de 4.2%. 
 
Si bien se registró un crecimiento menor de lo esperado, la actividad económica siguió mostrando un 
desempeño positivo a lo largo del año, puesto que del primero al cuarto trimestre se obtuvieron tasas de 
crecimiento real de 2.4, 3.3, 3.4 y 2.7%, 
respectivamente, con lo que se acumuló un 
periodo de 10 trimestres consecutivos de 
expansión.  
 
Es necesario destacar que en la primera 
mitad del año, la evolución de la economía 
se vio afectada en buena medida por  una 
moderación de la demanda externa, en 
tanto que para la segunda mitad del año, el 
PIB presentó una reactivación, que fue 
favorecida por el buen desempeño de las 
ventas al exterior.  
 
Por tipo de actividad económica, el sector 
servicios fue el que registró un mayor 
crecimiento anual al aumentar 4.2% en 
términos reales, como reflejo de la mejoría 
en la confianza del consumidor y de la 
expansión del crédito al consumo. En su 
interior destaca el renglón del transporte 
que se vio incrementado en 7.1% y el de los 
servicios financieros en 5.8%.  
 
Por su parte, el sector industrial se 
incrementó a una tasa anual de 1.6%, monto 
inferior en 2.6 puntos porcentuales al 
observado para 2004. Sobresale la rama de 
la construcción con un crecimiento de 3.3% 
anual, beneficiada por el impulso en el mercado de la vivienda, mientras que las manufacturas y la 
minería fueron las de menor crecimiento con 1.2%, cada una de ellas.  
 
El sector agropecuario, por el contrario, experimentó una caída anual de 1.5% en términos reales, como 
consecuencia del retraso de las lluvias que afectaron la siembra de varios cultivos durante el segundo 
trimestre del año y por las contingencias climatológicas que trastocaron severamente la producción 
agropecuaria de varias entidades del país, particularmente durante el último trimestre del año.  
 
La evolución de las actividades productivas, sobre todo en los sectores industrial y de servicios, propició 
una mejoría en el mercado de trabajo. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), de diciembre de 2004 al mismo mes de 2005, se crearon 590 mil 031 puestos de trabajo, lo 
que representó el mejor resultado desde 1999. Sin embargo, la mayor creación se generó en los puestos de 

Crecimiento Trimestral del PIB 2000-2005
(Variaciones anuales en por ciento)
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carácter eventual, los que se incrementaron en 405 mil 077 empleos, mientras que los formales únicamente 
lo hicieron en 184 mil 954 puestos.  
 
Este favorable desempeño influyó de manera 
moderada en los niveles de desocupación, 
puesto que el promedio anual de la tasa de 
desempleo se ubicó en 3.58% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), cifra inferior 
a la registrada en 2004 de 3.92%. Aunque son 
inobjetables los avances en la generación de 
empleos, aún continua persistiendo un 
déficit en la generación de puestos de 
trabajo, debido a que el incremento 
promedio anual de la PEA durante los 
últimos cinco años, ha sido superior a la 
creación promedio anual de los empleos 
formales. 
 
 

Inflación, tasas de interés y tipo de cambio 
 
En 2005, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento anual de 3.33%, lo 
que implicó una reducción de 1.86 puntos porcentuales respecto del nivel inflacionario registrado el año 
previo.  
 
Con este resultado, se logró obtener la tasa de inflación más baja para un cierre de año desde que se 
empezó a calcular el INPC en 1969 y su registro se ubicó dentro de la meta inflacionaria establecida 
originalmente por el Banco de México de 3.0% más-menos un punto porcentual.  
 
En el caso del Índice Nacional de Precios al 
Productor, éste se elevó en 3.37% en 2005, 
una cifra inferior en 4.66 puntos 
porcentuales respecto a la registrada en el 
ejercicio precedente. 
 
Los resultados en materia de inflación se 
asociaron, en buena parte, a los efectos del 
proceso de desaceleración económica del 
país, la evolución de los precios en los 
productos agropecuarios y en los bienes y 
servicios administrados, y al incremento de 
la rigidez monetaria aplicada por el Banco 
de México, cuya Junta de Gobierno decidió 
restringir la postura de la política monetaria 
al incrementar el “corto” en tres ocasiones, con lo cual su monto pasó de 69.0 a 79.0 millones de pesos 
diarios entre enero y marzo de 2005. 
 
Para el segundo semestre del año, la restricción monetaria se moderó debido a la entrada de recursos 
externos para la adquisición de instrumentos de deuda en moneda nacional, propiciando una 
disminución de las tasas de interés, en particular las de mayor plazo.  

Tasa de Inflación 1973-2005
(Var. % del INPC)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

D
ic

-7
3

D
ic

-7
5

D
ic

-7
7

D
ic

-7
9

D
ic

-8
1

D
ic

-8
3

D
ic

-8
5

D
ic

-8
7

D
ic

-8
9

D
ic

-9
1

D
ic

-9
3

D
ic

-9
5

D
ic

-9
7

D
ic

-9
9

D
ic

-0
1

D
ic

-0
3

D
ic

-0
5

Fuente: Banco de México.

3.33 %

Total de trabajadores asegurados al IMSS 2000-2005
(Miles)

11,026 10,713 10,733 10,636 10,863 11,048

1,661 1,692 1,699 1,732 2,1371,706

-

4,000

8,000

12,000

16,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Permanentes Eventuales

12,732 12,374 12,425 12,334 12,595 13,185

Fuente: Instituto M exicano del Seguro Social (IM SS).



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los trabajos de análisis al Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 24

De igual forma, en ese periodo la Junta de Gobierno de Banxico permitió en cinco ocasiones descensos en 
las tasa de fondeo, cuatro de ellas de 25 puntos base y una de 50 puntos base, a pesar de lo cual, el 
promedio de la tasa de CETES a 28 días se situó en 9.19%, nivel mayor en 235 puntos base al promedio 
alcanzado en 2004. 
 
Con relación al tipo de cambio, éste 
promedió 10.90 pesos por dólar durante 
2005, monto menor a los 11.60 pesos por 
dólar previstos en los Criterios Generales de 
Política Económica.  
 
Esta paridad registró una tendencia a la 
apreciación durante la mayor parte del año, 
viéndose afectado de manera transitoria de 
agosto a noviembre, por las contingencias 
climatológicas que afectaron a 
Norteamérica.  
 
Así, la fortaleza del peso estuvo asociada en 
buena medida, a la entrada de divisas sin 
precedentes, provenientes de los altos precios internacionales del petróleo, por los cuantiosos ingresos por 
concepto de remesas y por una fuerte entrada de inversión extranjera directa y de portafolio.      
 
 

Sector Externo 
 
En 2005, la evolución del sector externo de la economía mexicana estuvo afectada por diversos factores, 
entre los que destacan el menor dinamismo de la demanda externa, el aumento importante en el precio 
internacional del petróleo, la pérdida de competitividad de los productos nacionales en los mercados 
externos,1 el menor dinamismo de la producción interna, y el aumento cada vez más significativo de los 
ingresos del exterior por remesas familiares.  
 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se situó en 4 mil 897.5 millones de dólares, monto 
inferior en 26.8% a lo registrado el año previo. Dicho déficit continúa estando en niveles manejables y es 
financiado en su totalidad con recursos de largo plazo.  
 
La balanza comercial arrojó un saldo deficitario de 7 mil 586.6 millones de dólares, inferior al de  
8 mil 811.1 millones registrado en 2004.  
 
Las exportaciones registraron un nivel histórico de 214 mil 233.0 millones de dólares, cifra mayor en 14.0% 
a las de un año antes, situación que se explica fundamentalmente por el aumento de las ventas al exterior 
de productos petroleros y el incremento en el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 
exportación, el cual se ubicó 16.80 dólares por barril por encima de lo programado para efectos del 
Presupuesto.  
 
 
                                            
1 De acuerdo con el Índice de Crecimiento de la Competitividad del Foro Económico Mundial, se muestra que la economía mexicana 
perdió 13 lugares entre los años 2001 y 2005, al pasar de la posición número 42 a la 55. Incluso, la competitividad de países 
latinoamericanos como El Salvador y Colombia ha mejorado en términos relativos a la nuestra.   

Tipo de cambio nominal FIX 2005
(Pesos por dólar E.U.A)
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Concepto 2004 2005 Var. % 
Cuenta Corriente -6,689.8 -4,897.5 -26.8%

Ingresos 224,785.7 256,777.9 14.2%
Egresos 231,475.5 261,675.4 13.0%

Balanza Comercial -8,811.1 -7,586.6 -13.9%
Exportaciones* 187,998.5 214,233.0 14.0%
Importaciones* 196,809.6 221,819.5 12.7%

Balanza de Servicios -14,922.3 -17,795.0 19.3%
Balanza de Transferencias 17,043.6 20,484.1 20.2%

Cuenta de Capital 11,834.9 12,691.6 7.2%
Pasivos 23,600.2 26,884.3 13.9%

Por préstamos y depósitos -4,643.2 -2,947.1 -36.5%
Inversión extranjera total 28,243.3 29,831.4 5.6%

Directa 22,300.9 19,642.6 -11.9%
De cartera 5,942.4 10,188.8 71.5%

Activos -11,765.2 -14,192.6 20.6%

Errores y omisiones -1,086.9 -629.7 -42.1%
Ajustes por valoración -3.2 -8.2 155.8%
Var. de la reserva internacional neta 4,061.4 7,172.6 76.6%
Reservas Internacionales Netas 61,496.3 68,668.9 11.7%

* FOB, Incluye maquiladoras.

PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA BALANZA DE PAGOS 2004-2005
(millones de dólares)

Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados con base en 
datos del Banco de México.  

 
La cuenta de capital, por su parte, registró un superávit de 12 mil 691.6 millones de dólares, monto que 
rebasó en 7.2% a lo reportado en 2004, situación asociada a los elevados montos de recursos captados por 
inversión extranjera que sumaron cerca de 29 mil millones de dólares. Ciertamente, debe llamarse la 
atención en el descenso de 11.9% de la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual se ubicó en 19 mil 642.6 
millones de dólares.  
 
En suma, los resultados de las cuentas con el exterior, permitieron acumular reservas internacionales 
netas por 7 mil 172.6 millones de dólares, con lo que al cierre del año 2005, se alcanzó un saldo de 68 mil 
668.9 millones de dólares.  
 
 

3.2 Resultados de finanzas públicas 
 
Para la elaboración del programa de finanzas públicas de 2005, el Ejecutivo Federal mantuvo la estrategia 
de consolidar la responsabilidad fiscal, a fin de preservar la estabilidad macroeconómica y financiera que 
propicie el aumento de la inversión productiva y la generación de más y mejores empleos.  
 
En 2005, las finanzas públicas continuaron mostrando resultados favorables. El sector público 
presupuestario registró un déficit de 11 mil 904.3 millones de pesos, monto equivalente al 0.14% del PIB,2 
nivel inferior en 0.07 y 0.09 puntos porcentuales al aprobado en el programa económico y al registrado en 
2004, respectivamente.  
 
El resultado anterior considera el costo del programa de Conclusión de la Relación Laboral (CRL), que 
corresponde a la compensación económica otorgada a 9 mil 423 servidores públicos que optaron por 
concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública Federal (APF). Al excluirse tales 

                                            
2 Las cifras como proporción del PIB, así como las variaciones en términos reales, pueden diferir de las presentadas en la Cuenta 
Pública 2005, en razón de que los indicadores de apoyo fueron actualizados con datos del INEGI al mes de febrero de 2007. 
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erogaciones, equivalentes a 3 mil 798.4 millones de pesos, el déficit presupuestario se situaría en 0.09% del 
Producto.  
 

2004
Ejercido Aprobado Ejercido Diferencia 05ejer/04 Ejercido Aprobado Ejercido

Balance Presupuestario -17,817.2 -17,455.7 -11,904.3 5,551.4 -36.7% -0.23% -0.21% -0.14%
Ingresos Presupuestarios 1,771,314.2 1,780,986.0 1,947,816.3 166,830.3 4.2% 22.96% 21.29% 23.28%

Gobierno Federal 1,270,211.1 1,280,105.2 1,412,505.0 132,399.8 5.4% 16.47% 15.30% 16.88%
Tributarios 770,119.6 864,949.4 808,193.1 -56,756.3 -0.5% 9.98% 10.34% 9.66%
No Tributarios 500,091.5 415,155.8 604,311.9 189,156.1 14.5% 6.48% 4.96% 7.22%

Organismos y Empresas 501,103.1 500,880.8 535,311.3 34,430.5 1.3% 6.50% 5.99% 6.40%

Gasto Neto Total 1,802,610.2 1,818,441.7 1,979,808.0 161,366.3 4.1% 23.37% 21.74% 23.66%
Diferimento de Pagos 13,478.8 20,000.0 20,087.4 87.4 41.3% 0.17% 0.24% 0.24%

Gasto Neto Pagado 1,789,131.4 1,798,441.7 1,959,720.6 161,278.9 3.8% 23.19% 21.50% 23.42%
Programable Pagado 1,313,473.6 1,297,103.8 1,457,280.7 160,176.9 5.2% 17.03% 15.50% 17.42%
Programable Devengado 1,326,952.4 1,317,103.8 1,477,368.1 160,264.3 5.5% 17.20% 15.74% 17.66%
No Programable 475,657.8 501,337.9 502,439.9 1,102.0 0.1% 6.17% 5.99% 6.01%

Costo Financiero 206,829.2 221,616.3 210,185.5 -11,430.8 -3.7% 2.68% 2.65% 2.51%
Participaciones 239,890.2 272,471.6 278,892.4 6,420.8 10.2% 3.11% 3.26% 3.33%
Adefas y Otros 28,938.4 7,250.0 13,362.0 6,112.0 -56.2% 0.38% 0.09% 0.16%

Balance Primario Presupuestario 189,012.0 204,160.6 198,281.2 -5,879.4 -0.6% 2.45% 2.44% 2.37%
*Deflactado con las cifras revisadas del Índice de Precios Implícitos del PIB. INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007.
**Cifras calculadas con el PIB.INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007.
Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con información de: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2005, INEGI SCNM, 2007.

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 2004-2005
(millones de pesos corrientes)

Concepto 2004 2005 Var. % 
real*

Porcentaje del PIB**
2005

 
 
Por su parte, el balance primario presupuestario  –que resulta de excluir del balance presupuestario los 
recursos destinados al pago de la deuda pública–,  registró un superávit de 198 mil 281.2 millones de 
pesos, cantidad equivalente al 2.37% del PIB e inferior a 0.07 y 0.08 puntos porcentuales de lo aprobado en 
el programa económico y a lo registrado para 2004, respectivamente. 
 
 

Ingresos Públicos 
 
En el ejercicio 2005, los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 1 billón 947 mil 816.3 
millones de pesos, monto superior en 4.2% a lo obtenido en 2004 y equivalente al 23.28% del PIB. Dicho 
comportamiento estuvo influenciado, entre otros factores, por la favorable captación de recursos 
derivados de la venta de petróleo, el crecimiento de la recaudación tributaria particularmente del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como una mayor captación de 
las entidades paraestatales distintas de PEMEX. 
 
Los ingresos petroleros ascendieron a 726 mil 536.6 millones de pesos, cantidad que rebasó en 8.0% real a 
lo observado un año antes y representó el 37.3% del total de los ingresos presupuestarios totales, monto 
que ha sido el más elevado desde 1988. Este dinamismo de los ingresos se atribuye al aumento del precio 
y de la plataforma de exportación de petróleo crudo. En cuanto a los recursos obtenidos por PEMEX, éstos 
presentaron una caída de 7.8%, lo que se explica por las mayores importaciones de productos petrolíferos, 
sobre todo de gasolinas para reventa en el mercado nacional, cuyas operaciones son descontadas para 
efectos de la determinación de sus ingresos netos.   
 
Los ingresos tributarios, con excepción del IEPS a los combustibles, tuvieron un crecimiento real de 4.9%, 
destacando la recaudación del IVA y del ISR que aumentaron en 5.6 y 5.9%, respectivamente, con relación 
a lo observado en 2004. Es importante señalar que con estos resultados, la recaudación tributaria como 
proporción del PIB (carga fiscal), se ubicó en 9.66%, un nivel ligeramente inferior al 9.98% alcanzado en el 
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ejercicio previo. Incluyendo las contribuciones derivadas del petróleo, la carga fiscal se ubicaría en 15.27%, 
es decir, 0.7 puntos porcentuales por arriba del año anterior. 
 

Var.% real
Programado Ejercido Diferencia 05ejer/04 2004 2005

Total 1,771,314.2 1,780,986.0 1,947,816.3 166,830.3 4.2% 22.96% 23.28%

Gobierno Federal 1,270,211.1 1,280,105.2 1,412,505.0 132,399.8 5.4% 16.47% 16.88%
Tributarios 770,119.6 864,949.4 808,193.1 -56,756.3 -0.5% 9.98% 9.66%

ISR 1/ 345,217.5 388,075.6 384,521.8 -3,553.8 5.6% 4.48% 4.60%
IVA 285,022.7 313,739.9 318,432.0 4,692.1 5.9% 3.69% 3.81%
IEPS 85,245.0 110,805.9 49,627.1 -61,178.8 -44.8% 0.07% 0.59%
Otros 2/ 54,634.4 52,328.0 55,612.2 3,284.2 -3.5% 0.71% 0.66%

No tributarios 500,091.5 415,155.8 604,311.9 189,156.1 14.5% 6.48% 7.22%
Derechos 370,973.2 361,027.7 489,064.0 128,036.3 25.0% 4.81% 5.85%

Hidrocarburos 354,381.8 347,933.5 469,205.1 121,271.6 25.5% 4.59% 5.61%
Otros 16,591.4 13,094.2 19,858.9 6,764.7 13.4% 0.22% 0.24%

Productos 5,406.5 5,658.3 7,332.7 1,674.4 28.5% 0.07% 0.09%
Aprovechamientos 123,681.9 48,453.8 107,884.1 59,430.3 -17.3% 1.60% 1.29%
Contribuciones de Mejoras 29.9 16.0 31.1 15.1 -1.4% 0.00% 0.00%

Organismos y Empresas 3/ 501,103.1 500,880.8 535,311.3 34,430.5 1.3% 6.50% 6.40%
PEMEX 190,772.0 183,197.0 185,529.2 2,332.2 -7.8% 2.47% 2.22%
CFE 154,966.3 162,805.3 177,259.8 14,454.5 8.4% 2.01% 2.12%
IMSS 122,684.2 124,961.0 132,636.7 7,675.7 2.5% 1.59% 1.59%
ISSSTE 29,008.7 29,458.4 39,996.2 10,537.8 30.7% 0.38% 0.48%
Otros 3,671.9 459.1 -110.6 -569.7 -102.9% 0.05% 0.00%

Partida Informativa:
Ingresos Petroleros 637,360.4 616,966.9 726,536.6 109,569.7 8.0% 8.26% 8.68%
Ingresos No Petroleros 1,133,953.8 1,164,019.1 1,221,279.7 57,260.6 2.1% 14.70% 14.60%

1/  Incluye Impuesto al Activo.
2/  Incluye Tenencia, ISAN, Importaciones, Exportaciones, Accesorios y otros no comprendidos.
3/  Excluye aportaciones al ISSSTE, derechos de ASA, CAPUFE y LOTENAL.
Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, SHCP. INEGI 
SCNM, PIB Trimestral Febrero, 2007. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2004-2005
(Millones de pesos)

Concepto 2004 2005 Porcentaje del PIB

 
 
En relación a lo autorizado en la Ley de Ingresos de 2005, se obtuvieron ingresos excedentes por 166 mil 
830.3 millones de pesos, de los cuales, el 26.4% se destinaron para el Aprovechamiento sobre 
Rendimientos Excedentes (ARE), el 20.6% para incrementar el gasto de las entidades de control 
presupuestario directo, el 15.7% a las dependencias generadoras de estos recursos, el 13.3% para inversión 
a PEMEX, el 10.7% para compensar la reducción del gasto no programable, y el 6.6% para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) y para mejorar el balance público. 
 
 

Gasto Público 
 
En el ejercicio fiscal de 2005, el gasto neto total del sector público ascendió 1 billón 979 mil 808 millones de 
pesos, monto superior a lo autorizado en 8.9% y al del año anterior en 4.1% real. Es necesario mencionar 
que la alta captación de ingresos petroleros a lo largo del año, permitió ampliar el gasto público federal en 
diversas ocasiones.  
 
Las erogaciones programables sumaron 1 billón 477 mil 368.1 millones de pesos, lo que implicó rebasar en 
5.5% a lo registrado el año previo. En términos del PIB, su nivel se situó en 17.7%, monto superior al 17.2% 
del año 2004. Tal resultado se relaciona principalmente con la distribución de los ingresos excedentes para 
vigorizar la inversión de PEMEX, con los recursos entregados a las entidades federativas para programas 
y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, y los subsidios destinados a fortalecer la 
operación de las instituciones educativas.  
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A lo anterior se agregan los incrementos salariales al magisterio, personal médico y de seguridad pública, 
las erogaciones extraordinarias para apoyar a la población afectada por los fenómenos meteorológicos y el 
creciente pago de pensiones y jubilaciones.  
 
 

2004
Ejercido Aprobado Ejercido Diferencia 05ejer/04 Ejercido Aprobado Ejercido

Gasto Neto Total 1,802,610.2 1,818,441.7 1,979,808.0 161,366.3 4.1% 23.37% 21.74% 23.66%
Diferimento de Pagos 13,478.8 20,000.0 20,087.4 87.4 41.3% 0.17% 0.24% 0.24%

Gasto Neto Pagado 1,789,131.4 1,798,441.7 1,959,720.6 161,278.9 3.8% 23.19% 21.50% 23.42%
Programable Pagado 1,313,473.6 1,297,103.8 1,457,280.7 160,176.9 5.2% 17.03% 15.50% 17.42%
Programable Devengado 1,326,952.4 1,317,103.8 1,477,368.1 160,264.3 5.5% 17.20% 15.74% 17.66%
No Programable 475,657.8 501,337.9 502,439.9 1,102.0 0.1% 6.17% 5.99% 6.01%

Costo Financiero 206,829.2 221,616.3 210,185.5 -11,430.8 -3.7% 2.68% 2.65% 2.51%
Participaciones 239,890.2 272,471.6 278,892.4 6,420.8 10.2% 3.11% 3.26% 3.33%
Adefas y Otros 28,938.4 7,250.0 13,362.0 6,112.0 -56.2% 0.38% 0.09% 0.16%

*Deflactado con las cifras revisadas del Índice de Precios Implícitos del PIB. INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007.
**Cifras calculadas con el PIB.INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007.
Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con información de: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 y 2005, INEGI SCNM, 2007.

GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO 2004-2005
(millones de pesos corrientes)

Concepto 2004 2005 Var. % 
real*

Porcentaje del PIB**
2005

 
 
 
Por otro lado, el gasto no programable del sector público presupuestario se ubicó en 502 mil 439.9 
millones de pesos, cifra superior en 0.1% a lo registrado en 2004. En términos del PIB, dicho monto 
significó el 6.0%.  
 
Dentro del gasto no programable, el costo financiero de la deuda pública alcanzó 210 mil 185.5 millones 
de pesos, cantidad inferior en 3.7% a lo erogado el año anterior.  
 
Las erogaciones de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca fueron inferiores 
respecto a lo programado en 13.6%, como consecuencia de los anticipos que por concepto del Programa 
de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME) se realizaron a finales de 2004.  
 
Por su parte, las participaciones pagadas a las entidades federativas y municipios en 2005 sumaron 278 
mil 892.4 millones de pesos, rebasando en 10.2% en términos reales a las registradas durante 2004. Con 
ello, las entidades federativas y municipios del país recibieron el equivalente al 3.3% del PIB nacional, 
cifra superior al 3.1% que se registró en 2004. 
 
Al revisar el gasto en su clasificación económica, se pudo observar que el gasto corriente se situó en 1 
billón 197 mil 944.3 millones de pesos, monto superior en 5.7% a lo erogado en 2004, lo que responde al 
incremento en los precios de materiales y combustibles, en las tarifas de los servicios básicos necesarios 
para el abasto de bienes y servicios que producen las entidades paraestatales y en las transferencias 
canalizadas a los programas sociales.  
 
Los dos principales componentes del gasto corriente fueron: los servicios personales que sumaron 560 mil 
166.0 millones de pesos, cifra superior en 2.3% a la de 2004, y el pago de pensiones que fue equivalente a 
177 mil 100.2 millones de pesos, monto superior en 13.4% a lo destinado un año antes. Estos dos 
componentes en términos nominales crecieron en conjunto 70 mil 280.3 millones de pesos respecto a 2004, 
cifra que casi absorbió en su totalidad el incremento que se tuvo en la recaudación del IVA y del ISR de 72 
mil 713.6 millones de pesos.3 Es decir, el esfuerzo por aumentar la recaudación está siendo apenas 
suficiente para cubrir los gastos recurrentes del Gobierno Federal.  
                                            
3 Generalmente se contrasta el crecimiento de los servicios personales y las pensiones con el crecimiento del IVA más el ISR. Lo 
anterior en virtud de que estos impuestos constituyen la fuente de ingresos más importante, más estable y permanente que tiene el 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
29

Por su parte, al gasto de capital se destinaron 279 mil 423.8 millones de pesos, cifra 4.6% real por arriba de 
lo erogado en 2004. El dinamismo observado en la inversión física y las aportaciones al Fondo de 
Inversión de PEMEX, son los factores que dan cuenta de dicho resultado.  
 
 

Var.% real
Programado Ejercido Diferencia 05e/04 2004 2005

Total 1,326,952.4 1,317,103.8 1,477,368.1 160,264.3 5.5% 17.2% 17.7%
Gasto Corriente 1,073,695.0 1,127,746.4 1,197,944.3 70,197.9 5.7% 13.9% 14.3%

Servicios Personales 518,975.3 558,713.5 560,166.0 1,452.5 2.3% 6.7% 6.7%
Pensiones 148,010.6 171,103.2 177,100.2 5,997.0 13.4% 1.9% 2.1%
Conclusión de la Relación Laboral 7,373.1 0.0 3,798.4 3,798.4 -51.2% 0.1% 0.0%
Materiales y Suministros 100,593.1 73,889.2 110,944.3 37,055.1 4.5% 1.3% 1.3%
Servicios Generales 75,475.8 71,202.6 87,965.9 16,763.3 10.5% 1.0% 1.1%
Subsidios y Transferencias 1/ 152,440.3 164,656.6 170,717.1 6,060.5 6.1% 2.0% 2.0%
PIDIREGAS 32,927.5 45,100.3 40,939.9 -4,160.4 17.8% 0.4% 0.5%
Otros 37,899.3 43,081.0 46,312.5 3,231.5 15.8% 0.5% 0.6%

Gasto de Capital 253,257.4 189,357.4 279,423.8 90,066.4 4.6% 3.3% 3.3%
Inversión Física 220,004.4 186,951.1 246,251.3 59,300.2 6.1% 2.9% 2.9%

Obras Públicas 56,189.8 66,845.4 80,716.5 13,871.1 36.2% 0.7% 1.0%
Bienes Muebles e Inmuebles 10,051.4 5,873.6 8,687.3 2,813.7 -18.1% 0.1% 0.1%
Subsidios y Transferencias 73,047.0 51,862.9 82,565.9 30,703.0 7.1% 0.9% 1.0%
PIDIREGAS 38,150.8 30,395.1 28,378.2 -2,016.9 -29.5% 0.5% 0.3%
Otros 2/ 42,565.4 31,974.1 45,903.4 13,929.3 2.2% 0.6% 0.5%

Otros de Capital 33,253.0 2,406.3 33,172.5 30,766.2 -5.4% 0.4% 0.4%
Subsidios y Transferencias 896.4 379.1 1,504.0 1,124.9 59.0% 0.0% 0.0%
Otros 32,356.6 2,027.2 31,668.5 29,641.3 -7.2% 0.4% 0.4%

1/  Excluye transferencias para Servicios Personales y Pensiones.
2/ Incluye las transferencias realizadas a Mantenimiento.
Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, SHCP. INEGI, SCNM, 2007.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2004-2005
(millones de pesos corrientes)

Concepto 2005 Porcentaje del PIB2004

 
 
 
Debe comentarse que en el caso de los recursos para inversiones físicas, se tuvo un crecimiento real de 
6.1% respecto del ejercicio 2004, ubicándose en 246 mil 251.3 millones de pesos, pero al disminuir el pago 
de las amortizaciones de los Pidiregas (puesto que no son obras públicas nuevas, sino más bien, pago de 
obligaciones contraídas en años anteriores) se tiene una inversión física ejercida de 217 mil 873.1 millones 
de pesos.  
 
En clasificación funcional, el gasto programable del Poder Ejecutivo Federal sumó 1 billón 442 mil 392.6 
millones de pesos, cantidad superior en 5.5% a lo ejercido en 2004 y equivalente al 17.24% del Producto. 
Por su importancia, el gasto en funciones de Desarrollo Social fue el más representativo, toda vez que 
concentró el 60.2% de los egresos del Poder Ejecutivo; las funciones de Desarrollo Económico 
representaron el 31.8%, y las Funciones de Gobierno el restante 7.9%.  
 
Desarrollo Social ascendió a 868 mil 713.2 millones, lo que representó un incremento del 5.6% en términos 
reales respecto del año 2004 y fue equivalente al 10.38% del PIB. Del total de los recursos destinados a 
Desarrollo Social, el 36.9% correspondió a Educación, el 25.7% a Salud, el 20.3% a Seguridad Social, el 
12.9% a Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional; el 2.9% a Asistencia Social y el 1.2% a Agua 
Potable y Alcantarillado.   
 

                                                                                                                                             
Gobierno Federal para cumplir con sus responsabilidades (a estos ingresos se les denomina en ocasiones como “ingresos 
recurrentes”). Por su parte, los servicios personales y las pensiones son gastos generalmente permanentes, ya que es muy difícil que 
puedan reducirse debido a que son compromisos que las leyes federales otorgan a los trabajadores.  
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Var.% real*
Programado Ejercido Diferencia 05ejer/04 2004 2005

TOTAL 1,326,952.4 1,317,103.8 1,477,368.1 160,264.3 5.5% 17.20% 17.66%
RAMOS AUTÓNOMOS 31,180.9 34,499.7 34,975.5 475.8 6.3% 0.40% 0.42%
PODER EJECUTIVO FEDERAL 1/ 1,295,771.5 1,282,604.1 1,442,392.6 159,788.5 5.5% 16.80% 17.24%

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 779,455.3 815,443.2 868,713.2 53,270.0 5.6% 10.10% 10.38%
Educación 290,820.4 313,240.0 320,872.6 7,632.6 4.6% 3.77% 3.84%
Salud 185,531.5 207,352.2 223,536.2 16,184.0 14.2% 2.41% 2.67%
Seguridad Social 169,128.2 175,058.9 176,410.2 1,351.3 -1.1% 2.19% 2.11%
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 107,471.5 86,376.1 112,136.7 25,760.6 -1.1% 1.39% 1.34%
Agua Potable y Alcantarillado 6,337.1 8,971.0 10,355.9 1,384.9 54.9% 0.08% 0.12%
Asistencia Social 20,166.6 24,445.0 25,401.6 956.6 19.4% 0.26% 0.30%

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 407,957.3 377,662.9 459,009.7 81,346.8 6.6% 5.29% 5.49%
Energía 298,792.2 247,706.5 325,147.3 77,440.8 3.1% 3.87% 3.89%
Comunicaciones y Transportes 29,057.3 37,180.1 42,677.9 5,497.8 39.2% 0.38% 0.51%
Desarrollo Agropecuario y Forestal 44,077.8 52,211.8 49,850.0 -2,361.8 7.2% 0.57% 0.60%
Temas Laborales 2,399.3 2,522.1 2,657.0 134.9 5.0% 0.03% 0.03%
Temas Empresariales 6,114.8 6,875.6 6,309.8 -565.8 -2.2% 0.08% 0.08%
Servicios Financieros 1,117.6 1,649.4 2,640.4 991.0 123.9% 0.01% 0.03%
Turismo 2,439.9 1,128.9 2,587.9 1,459.0 0.5% 0.03% 0.03%
Ciencia y Tecnología 14,828.7 16,131.3 16,939.0 807.7 8.3% 0.19% 0.20%
Temas Agrarios 3,660.4 4,323.4 3,247.5 -1,075.9 -15.9% 0.05% 0.04%
Desarrollo Sustentable 5,469.3 7,933.8 6,952.9 -980.9 20.5% 0.07% 0.08%

FUNCIONES DE GOBIERNO 108,358.9 89,498.0 114,669.7 25,171.7 0.3% 1.40% 1.37%
Soberanía 31,038.4 29,481.5 32,079.4 2,597.9 -2.0% 0.40% 0.38%
Relaciones Exteriores 5,284.8 3,968.8 5,152.1 1,183.3 -7.6% 0.07% 0.06%
Hacienda 35,783.8 20,072.0 38,836.8 18,764.8 2.9% 0.46% 0.46%
Gobernación 4,111.2 3,282.8 5,002.4 1,719.6 15.3% 0.05% 0.06%
Orden, Seguridad y Justicia 20,039.5 22,338.6 21,605.5 -733.1 2.2% 0.26% 0.26%
Administración Pública 5,792.8 5,332.8 5,493.4 160.6 -10.1% 0.08% 0.07%
Otros Bienes y Servicios Públicos 6,308.4 5,021.5 6,500.1 1,478.6 -2.3% 0.08% 0.08%

1/  Para 2005 la Secretaría de Hacienda estableció nuevos criterios para integrar la Clasificación Funcional del Gasto.
*Deflactado con el Índice de Precios Implícitos  del PIB, SHCP. INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007. 
Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005, SHCP.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2004-2005
(Millones de pesos)

Concepto 2005 % del PIB2004

 
 
La distribución funcional del gasto es un claro reflejo de las prioridades gubernamentales. El gasto en Por 
lo que hace a las funciones de Desarrollo Económico, se les destinaron 459 mil 009.7 millones de pesos, 
una cantidad superior en 6.6% a lo ejercido en 2004, lo que estuvo asociado, entre otros factores, a las 
erogaciones adicionales ejercidas en el sector energético, particularmente en PEMEX.  
 
De hecho, el sector energía reportó un gasto superior a lo programado en 77 mil 440.8 millones de pesos, 
el equivalente al presupuesto ejercido de manera conjunta en los sectores agropecuario y forestal, temas 
laborales, tema empresariales, servicios financieros, turismo, temas agrarios y desarrollo sustentable. 
 
Asimismo, es destacable el comportamiento del gasto en comunicaciones y transportes, el cual aumentó 
39.2% en términos reales respecto a 2004, así como el de ciencia y tecnología que aumentó 8.3%, 
consolidándose como el cuarto rubro con mayores recursos dentro de las funciones de desarrollo 
económico. 
 
Por su parte, las erogaciones realizadas en las funciones de Gobierno ascendieron a 114 mil 669.7 millones 
de pesos, cantidad superior en 0.3% a la reportada un año antes. En su interior, destacan las erogaciones 
del sector Hacienda, que registraron un incremento de 18 mil 764.8 millones de pesos respecto de lo 
programado. 
 
En el mismo sentido, los rubros de Soberanía; Gobernación, y Relaciones Exteriores, registraron un gasto 
significativamente superior a lo presupuestado, llamando la atención que el único concepto que tuvo un 
ejercicio por debajo de lo programado fue el de Orden, Seguridad y Justicia.  
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3.3 Evolución de la deuda pública 
 
La política de deuda pública se concentró en captar los recursos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones de deuda vigente y financiar el déficit público en las condiciones de costo más favorables 
posibles en el mediano y largo plazo, con un nivel de riesgo prudente. 
 
Al término de 2005, la deuda bruta del sector público presupuestario ascendió a 1 billón 950 mil 948.7 
millones de pesos, cifra que representó una reducción en 3.01% en comparación con lo observado al cierre 
de 2004. En términos del PIB, la deuda presupuestaria se ubicó en 23.32%, que resulta favorable al 
compararla con el 24.71% que significaba en 2004. 
 
La deuda interna creció 6.76% para ubicarse en 1 billón 253 mil 497.6 millones de pesos, lo que representa 
el 64.25 % del saldo total, en tanto que la deuda externa se redujo en 16.70% para quedar en 697 mil 451.1 
millones de pesos. Ambos resultados se encuentran en línea con las directrices establecidas por el Poder 
Legislativo y con la estrategia de sustituir deuda externa por interna. 
 

Variación % 
real* 2004 2005

Total 1,906,451.6 1,950,948.7 -3.01% 24.71% 23.32%
Gobierno Federal 1,775,870.4 1,871,287.4 -0.13% 23.02% 22.37%
Organismos y empresas 130,581.2 79,661.3 -42.18% 1.69% 0.95%

Interna 1,112,894.1 1,253,497.6 6.76% 14.43% 14.98%
Gobierno Federal 1,099,206.3 1,242,154.1 7.11% 14.25% 14.85%
Organismos y empresas 13,687.8 11,343.5 -21.45% 0.18% 0.14%

Externa 793,557.5 697,451.1 -16.70% 10.29% 8.34%
Gobierno Federal 676,664.1 629,133.3 -11.88% 8.77% 7.52%
Organismos y empresas 116,893.4 68,317.8 -44.61% 1.52% 0.82%

Costo Financiero 206,829.2 210,185.5 -3.68% 2.68% 2.51%
Interna 130,220.7 138,069.8 0.49% 1.69% 1.65%
Externa 76,608.5 72,115.7 -10.78% 0.99% 0.86%

Gobierno Federal 174,777.4 172,442.9 -6.49% 2.27% 2.06%
Interno 122,444.3 122,585.2 -5.11% 1.59% 1.47%

Intereses Comisiones y Gastos 77,509.0 95,130.1 16.33% 1.00% 1.14%
Apoyo a Ahorradores y Deudores 44,935.3 27,455.1 -42.09% 0.58% 0.33%

IPAB 24,665.0 21,964.1 -15.60% 0.32% 0.07%
Otros 20,270.3 5,491.0 -74.32% 0.26%

Externo 52,333.1 49,857.7 -9.70% 0.68% 0.60%
Organismos y empresas 32,051.8 37,742.6 11.61% 0.42% 0.45%

Interno 7,776.4 15,484.6 88.73% 0.10% 0.19%
Externo 24,275.4 22,258.0 -13.10% 0.31% 0.27%

*Deflactado con el Índice de Precios Implícitos  del PIB, SHCP. INEGI SCNM, PIB Trimestral, Febrero, 2007.  

DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTARIA 2004-2005
(Millones de pesos)

Concepto 2004 2005 Porcentaje del PIB

Fuente: Elaborado por la UEC de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2004-2005.  
 

Por otro lado, el costo financiero de la deuda presupuestaria sumó 210 mil 185.5  millones de pesos, una 
reducción de 3.7% en términos reales respecto a 2004 y se ubicó en 2.51% del PIB. En su estructura, 
destaca el costo financiero correspondiente al Gobierno Federal que concentra el 82.0% del total, 
ubicándose en 172 mil 442.9 millones de pesos, cantidad que resultó inferior en 6.49% a lo erogado un año 
previo.  
 
A los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se destinaron 27 mil 455.1 millones de 
pesos. De este monto, el 80.0% fue destinado al IPAB y el restante 20.0% al pago que asumen el Gobierno 
Federal por los descuentos otorgados a deudores de los programas de vivienda, de fomento (FOPYME) y 
de financiamiento al sector agropecuario.  
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Por su parte, el sector paraestatal de control presupuestario directo cubrió un costo financiero por 37 mil 
742.6 millones de pesos, cantidad que rebasó en 11.61% a lo registrado un año anterior, situación asociada 
a las mayores erogaciones para cubrir el costo de su deuda interna. 
 
En general, el saldo de la deuda pública se encuentra en niveles manejables y puede afirmarse que no 
constituye una fuente de riesgo para las finanzas públicas. De hecho, no existen actualmente vencimientos 
importantes que pongan en peligro la estabilidad económica. Debe comentarse que el saldo de la deuda 
pública como proporción del producto, se ubica entre los más bajos tanto en Latinoamérica como en el 
mundo. 
 
Aprovechando la disminución de las tasas de interés internacionales, desde el año 2001 el Ejecutivo 
Federal ha estado disminuyendo la contratación de crédito externo y refinanciando los adeudos para 
obtener plazos más largos y tasas de interés más bajas; en adición, como se ha señalado, también ha 
sustituido deuda externa por interna. 
 
Cabe mencionar que las amortizaciones anticipadas de deuda externa se han financiado con emisiones de 
deuda interna y con activos financieros que se obtuvieron en la reestructura de 1989. Dichas 
amortizaciones han reducido el riesgo país de México, pero aun así sigue por debajo de países 
latinoamericanos como Chile.4 Evidentemente debe aclararse que la buena calificación que tiene nuestra 
deuda sólo se refiere a la externa y no a la interna. 
 
Sin embargo, a pesar de que los resultados de la deuda pública son favorables, deben tenerse presentes 
otras obligaciones del sector público que no están reflejadas en su contabilidad. Existe un conjunto de 
pasivos y de compromisos a los que se ha denominado genéricamente como “deuda contingente” que 
pueden afectar negativamente los equilibrios financieros en el mediano plazo, entre los que pueden citarse 
los Pidiregas, el rescate carretero, la deuda del IPAB–Fobaproa, y los pasivos laborales y de pensiones 
(ISSSTE, IMSS-RJP, banca de desarrollo, Pemex, CFE, LyFC, estados, municipios y universidades 
públicas). 
 
 
 

                                            
4 Durante 2005, México alcanzó un nivel mínimo histórico de 97 puntos base. No obstante, también ese año Chile logró un mínimo 
histórico de 55 puntos base. 
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IV. 
 

Principales datos del  
informe del resultado 2005 

 
 

l pasado 29 de marzo de 2007, en cumplimiento de lo que establecen los artículos 79, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30 y 74, fracción XV, de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación, el Auditor Superior de la Federación rindió a la Cámara de 
Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2005, el cual se integra de 11 tomos y 37 volúmenes, incluyendo una separata, 
los que albergan a cerca de 21 mil páginas, alrededor de siete mil páginas más que el Informe anterior. 
 
El Informe consta de un tomo ejecutivo con la información relevante del Informe; nueve tomos con 28 
volúmenes que contienen los informes detallados de las auditorías; un tomo con siete volúmenes, en los 
que se exponen los resultados de las revisiones a los Ramos 33 “Aportaciones federales para entidades 
federativas y municipios” y 39 “Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas”, 
así como una separata que expone el Informe sobre la Fiscalización del Sector Azucarero del 2000 al 2005. 
 
 

4.1 Auditorías practicadas 
 
De acuerdo con el Informe que rindió la ASF, para la revisión de la Cuenta Pública 2005 se practicaron 627 
auditorías, de las cuales 53 correspondieron al Informe de Avance de Gestión Financiera y 574 a la Cuenta 
Pública.  
 
En comparación con el Programa de Auditorías que previamente había aprobado la ASF (con una 
propuesta de 619 auditorías), se adicionaron 18 revisiones y se cancelaron 10.  
 
Las adicionales fueron: siete revisiones al ejercicio de los recursos federales transferidos a través del Ramo 
General 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a los estados de Colima, 
México, Hidalgo y Guerrero; tres revisiones para evaluar el impacto de la solventación de acciones 
promovidas en la revisión de la Cuenta Pública 2002 en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Banco Nacional de Comercio Exterior; dos 
sobre la reasignación de recursos federales transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de México 
y Universidad Autónoma de Baja California Sur; cinco a las entidades Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Economía y Comisión Federal de Electricidad; así como una revisión de situación 
excepcional al Gobierno del Distrito Federal.  
 
Por su parte, las revisiones canceladas fueron: seis al Ramo General 33 a los estados de Colima, México y 
Guerrero; y cuatro a las entidades Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, 
Tribunal Superior Agrario y Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
 

E 
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Tipos de auditorías practicadas 
 
Del total de auditorías (627), el 83.3% del total correspondió a revisiones de regularidad (522), constituidas 
fundamentalmente por auditorías Financieras y de Cumplimiento (155), de Inversión Física (80), Sistemas 
(dos), a Entidades Federativas (15) y a Municipios y Delegaciones (270). Este último caso es por demás 
relevante, ya que al autorizarse recursos para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado 
(Profis), el número de auditorías a estados y municipios pasó de 78 en la revisión de la Cuenta Pública 
2004 a 285 en la de 2005. 
 
La ASF practicó 51 auditorías de Desempeño, lo que representó el 8.1% del total, una proporción menor al 
10.4% que habían significado en la revisión de la Cuenta Pública 2004. Es relevante comentar, sin 
embargo, que atendiendo a una de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, en términos absolutos, las auditorías de desempeño se han venido 
incrementando de manera constante, ya que de las 24 que se practicaron en la revisión de las cuentas 
públicas 2002 y 2003, se elevaron a 44 en la de 2004 y a 51 en 2005.  
 

Auditorías Var. %
2004 Programadas Realizadas 2004 2005 2005/2004

Total 424 619 627 100.0% 100.0% 47.9%
Desempeño 44 50 51 10.4% 8.1% 15.9%
Regularidad: 312 519 522 73.6% 83.3% 67.3%

Financieras y de Cumplimiento 145 154 155 34.2% 24.7% 6.9%
Obra Pública e Inversiones Físicas 88 78 80 20.8% 12.8% -9.1%
Sistemas 1 2 2 0.2% 0.3% 100.0%
Recursos Federales a Entidades Federativas 12 15 15 2.8% 2.4% 25.0%
Recursos Federales a Municipios 66 270 270 15.6% 43.1% 309.1%

Especiales 52 43 44 12.3% 7.0% -15.4%
Seguimiento 13 7 9 3.1% 1.4% -30.8%
Situación excepcional 3 0 1 0.7% 0.2% -66.7%

AUDITORÍAS PRACTICADAS PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2004-2005

Fuente: Elaborado por la UEC con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004 y 2005; y el Programa de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones para la Cuenta Pública Federal 2005, ASF.

Grupo/ Tipo Estructura %Auditorías 2005

 
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF también practicó 44 auditorías Especiales (7.0% del total); 
nueve revisiones de Seguimiento (1.4% del total) y una de Situación Excepcional. Es de destacarse que la 
revisión de Situación Excepcional requerida por la ASF se aplicó al Gobierno del Distrito Federal, 
refiriéndose a la adquisición de bienes para el combate a la inseguridad con recursos de origen federal. 
 
Como se observa, en la revisión de la Cuenta Pública 2005, al igual que en años anteriores, las auditorías 
de Regularidad continuaron siendo las más representativas (83.3% del total), aunque en esta ocasión se 
acentuó por el incremento de las auditorías a estados y municipios.  
 
En general, es de llamarse la atención en cuatro aspectos importantes en relación con el tipo de auditorías 
practicadas por la ASF:  
 

⎯ el crecimiento del 47.9% en el número total de auditorías practicadas respecto a 2004, al pasar de 
424 a 627 revisiones;  

 
⎯ el crecimiento del número de auditorías de desempeño en relación con el Informe anterior, lo que 

ha permitido que este tipo de revisiones representen el 14.9% del total, excluyendo las auditorías 
a estados y municipios, lo que se compara favorablemente con el 12.7% que representaron en la 
revisión 2004. 
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⎯ el aumento de más del 67% en el número de auditorías de regularidad, al pasar de 312 en 2004 a 
522 en 2005, lo que estuvo asociado fundamentalmente al aumento de auditorías a estados y 
municipios y, por último,   

 
⎯ la modificación en la estructura interna de las revisiones de Regularidad, en donde se redujeron 

los pesos relativos de las auditorías financieras y de cumplimiento (de 34.2% en 2004 a 24.7% en 
2005), las de inversiones físicas (de 20.8% a 12.8%) y las de recursos federales a entidades 
federativas (de 2.8% a 2.4%); incrementándose la proporción de auditorías de recursos federales a 
municipios y delegaciones en el total de las revisiones (de 15.6% en 2004 a 43.1% en 2005), 
derivado de la canalización de los recursos del Profis. 

 
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. 2001-2005
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Situación excepcional 0 0 0 3 1
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Especiales 39 52 56 52 44

Regularidad 286 260 249 312 522

Desempeño 30 24 24 44 51

2001 2002 2003 2004 2005

 
 
Cabe mencionar que del total de revisiones sobre el ejercicio de los recursos de origen federal ejercidos 
por las entidades federativas, municipios y delegaciones (285 que equivalen a 45.5% del total), 252 fueron 
efectuadas por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, y sólo 33 fueron 
practicadas directamente por la ASF. 
 
 

Cobertura de la fiscalización 
 
En términos de la cobertura de la fiscalización, la ASF auditó 136 entes públicos, lo que equivale al 38.7% 
de los 351 entes susceptibles de auditar. Asimismo, se auditaron 7 instituciones de educación superior, 
con lo cual se revisó un total de 143 entes que recibieron recursos federales (sobre esta última cifra, la 
cobertura de fiscalización se sitúa en 40.7%). 
 
Entre los entes públicos fiscalizados destacan: dos órganos del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, 
19 dependencias del Poder Ejecutivo, 54 entidades paraestatales coordinadas y siete no coordinadas 
sectorialmente, 18 órganos desconcentrados y tres órganos constitucionalmente autónomos, siete 
universidades públicas y la totalidad de las entidades federativas, incluyendo al Gobierno del Distrito 
Federal. 
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Sujetos de Auditoría Universo Revisado % de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 351 143 40.7%
Auditorías practicadas a las universidades - 7 -
Entidades Federativas y Municipios 32 32 100.0%

Sub total 319 104 32.6%
Poder Legislativo 2 2 100.0%
Poder Judicial 3 1 33.3%
Dependencias 21 19 90.5%
Entidades Coordinadas Sectorialmente 198 54 27.3%
Entidades No Coordinadas Sectorialmente 8 7 87.5%
Órganos Desconcentrados 81 18 22.2%
Órganos Autónomos 6 3 50.0%

ENTIDADES FISCALIZADAS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2005

Fuente: Tomo Ejecutivo, p. 22, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, 
ASF.  

 
 

Sectores y entes auditados 
 
A nivel de sectores, los que recibieron el mayor número de auditorías fueron, Hacienda y Crédito Público 
con 78 (75 en el ejercicio fiscal anterior), Energía con 70 (78 revisiones en 2004) y Comunicaciones y 
Transportes con 54 (misma cifra que el año anterior). Sin considerar las revisiones a los recursos federales 
asignados a las entidades federativas y municipios, una de cada dos auditorías que practicó la ASF en la 
revisión de la Cuenta Pública 2005 se llevó a cabo en estos sectores.  
 
Los entes más auditados fueron: la SCT y PEMEX con 33 revisiones cada uno, así como la SHCP y la CFE, 
cada uno con 22 auditorías. Enseguida se ubican el IPAB y el SAT con 14 revisiones, LyFC con 13, el IMSS 
con 12 y con nueve la SEP.  
 
En las auditorías a las entidades federativas, destaca la actuación de los órganos de fiscalización locales 
(252 revisiones realizadas por los órganos locales vs. 33 por la ASF) y el énfasis en las auditorías a 
municipios (270 auditorías a municipios y las 17 restantes a entidades federativas) y al Ramo General 33 
(280 auditorías practicadas al Ramo General 33 y sólo cinco al 39), lo que reviste sin duda un precedente 
en el trabajo de fiscalización superior.  
 
Deben destacarse las revisiones tanto de situación excepcional y financiera y de cumplimiento practicadas 
al Gobierno del Distrito Federal (Deuda, Sistema de Transporte Colectivo Metro y Adquisición de Bienes 
para el Combate a la Inseguridad con Recursos de Origen Federal, respectivamente), como la 
correspondiente al ejercicio 2002 aplicada al Gobierno de Oaxaca con motivo de la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 8 de agosto de 2006, a la Controversia Constitucional 42/2004.  
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N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

PODER LEGISLATIVO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

1 Cámara de Diputados 1 1

2 Cámara de Senadores 1 1

PODER JUDICIAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación 1 1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 Presidencia de la República 1 1

SECTOR GOBERNACIÓN 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6

5 Secretaría de Gobernación 2 2

6 Instituto Nacional de Migración 1 2 3

7 Talleres Gráficos de México 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 1

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 8 38 0 1 0 0 29 2 0 78

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4 11 7 22

10 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 1

11 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 2 2 1 5

12 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 4 1 5

13 Casa de Moneda de México 1 1

14 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 1 1

15 Financiera Rural 1 1

16 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1 1

17 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1 1

18 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 1 1

19 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1 1

20 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 1 13 14

21 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 1

22 Nacional Financiera, S.N.C 3 1 4

23 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 4

24 Servicio de Administración Tributaria 1 11 1 1 14

25 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 1

SECTOR DEFENSA NACIONAL 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

26 Secretaría de Defensa Nacional 2 2

27 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 1
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 1 13 0 0 0 0 3 1 0 18

28 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8 1 9

29 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 2 1 3

30 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1 1

31 Fondo de Empresas  Expropiadas del Sector Azucarero 1 1

32 Productora Nacional de Semillas 1 1

33 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 3

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3 10 36 0 0 0 4 1 0 54

34 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3 5 23 2 33

35 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 1 1

36 Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 2 2

37 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 1

38 Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 1 1

39 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 1 1

40 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 2 2

41 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 1 2

42 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5 5

43 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1 1 2

44 Comisión Federal de Telecomunicaciones 1 1

45 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1 1

46 Servicio Postal Mexicano 1 1

47 Telecomunicaciones de México 1 1

SECTOR ECONOMÍA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6

48 Secretaría de Economía 1 2 3

49 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad

1 1

50 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1

51 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1 1

TOTAL

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD
ENTE

DESEMPEÑO ESPECIAL

 AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

FINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA

SISTEMAS
RECURSOS FEDERALES 

EJERCIDOS POR: SEGUIMIENTO SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL
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N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 5 10 2 0 0 0 0 1 0 18

52 Secretaría de Educación Pública 3 5 1 9

53 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 1

54 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 1 1

55 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N. 1 1

56 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 1 1

57 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 1 1 3

58 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 1

59 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7

60 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 1

61 Universidad Autónoma de Campeche 1 1

62 Universidad Autónoma del Estado de México 1 1

63 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1

64 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 1

65 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

66 Universidad Tecnológica de Puebla 1 1

SECTOR SALUD 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7

67 Secretaría de Salud 1 1 2 4

68 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 1

69 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 1 1

70 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

SECTOR MARINA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

71 Secretaría de Marina 1 1 1 3

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

72 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 1 1

73 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 1

SECTOR REFORMA AGRARIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

74 Secretaría de la Reforma Agraria 1 1 2

SECTOR  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3 3 5 0 0 0 0 0 0 11

75 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 2

76 Comisión Nacional del Agua 1 1 5 7

77 Comisión Nacional Forestal 1 1

78 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 1 1

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

79 Procuraduría General de la República 1 1 2

SECTOR  ENERGÍA 3 34 31 0 0 0 1 1 0 70

80 Secretaría de Energía 1 1 2

81 Comisión Federal de Electricidad 1 7 14 22

82 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 1 1

83 Luz y Fuerza del Centro 3 10 13

84 Petróleos Mexicanos 1 5 6

85 Pemex Exploración y Producción 3 6 1 10

86 Pemex Gas y Petroquímica Básica 2 2

87 Pemex Petroquímica 3 3

88 Pemex Refinación 8 1 9

89 Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. 1 1

90 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1

SECTOR  DESARROLLO SOCIAL 4 6 0 0 0 0 1 1 0 12

91 Secretaría de Desarrollo Social 2 2 1 5

92 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1 1

93 DICONSA, S.A. de C.V. 1 1 2

94 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1

95 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 1 1

96 LICONSA, S.A. de C.V. 1 1 2

SECTOR  TURISMO 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4

97 Secretaría de Turismo 1 1 2

98 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 1 1 2

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

99 Secretaría de la Función Pública 1 1

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

100 Secretaría de Seguridad Pública 1 1

101 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 1

TOTAL

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD
ENTE

DESEMPEÑO ESPECIAL

 AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

FINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA

SISTEMAS
RECURSOS FEDERALES 

EJERCIDOS POR: SEGUIMIENTO
SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL
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N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 6 18 2 0 0 0 0 0 0 26

102 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 1

103 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 2 3

104 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 1 1

105 Instituto Mexicano del Seguro Social 2 8 2 12

106 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 3 4

107 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 1 2 3

108 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 2 2

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3

109 Banco de México 1 1

110 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 1

111 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 1

RAMOS GENERALES 33 Y 39 0 1 0 0 15 270 0 0 1 287

112 Aguascalientes 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

113 Baja California 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

114 Baja California Sur 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

115 Campeche 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

116 Chiapas 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

117 Chihuahua 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

118 Coahuila 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

119 Colima 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

120 Distrito Federal 1/ 1 3 4 1 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 3 1 5

Revisiones practicadas por las EFSL 4 4

121 Durango 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

122 Estado de México 1 10 11

Revisiones practicadas por la ASF 1 2 3

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

123 Guanajuato 10 10

Revisiones practicadas por la ASF 2 2

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

124 Guerrero 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

125 Hidalgo 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

126 Jalisco 1 10 11

Revisiones practicadas por la ASF 1 2 3

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

127 Michoacán 1 10 11

Revisiones practicadas por la ASF 1 2 3

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

TOTAL

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD
ENTE

DESEMPEÑO ESPECIAL

 AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

FINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA SISTEMAS

RECURSOS FEDERALES 
EJERCIDOS POR: SEGUIMIENTO

SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL
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N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

128 Morelos 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

129 Nayarit 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

130 Nuevo León 1 10 11

Revisiones practicadas por la ASF 1 2 3

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

131 Oaxaca 2/ 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

132 Puebla 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

133 Querétaro 10 10

Revisiones practicadas por la ASF 2 2

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

134 Quintana Roo 10 10

Revisiones practicadas por la ASF 2 2

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

135 San Luis Potosí 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

136 Sinaloa 10 10

Revisiones practicadas por la ASF 2 2

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

137 Sonora 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

138 Tabasco 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

139 Tamaulipas 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

140 Tlaxcala 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

141 Veracruz 8 8

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

142 Yucatán 1 8 9

Revisiones practicadas por la ASF 1 1

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

143 Zacatecas 10 10

Revisiones practicadas por la ASF 2 2

Revisiones practicadas por las EFSL 8 8

Oaxaca  2/ 1 1

TOTAL

1/ Para el caso específico del Distrito Federal se suma la revisión efectuada a la Deuda Pública. 

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD
ENTE

DESEMPEÑO ESPECIAL

2/ Para Oaxaca incluye la revisión denominada “Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca”, correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
2002, que la ASF practicó al Gobierno

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2002

 AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

FINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA

SISTEMAS
RECURSOS FEDERALES 

EJERCIDOS POR: SEGUIMIENTO
SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL
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Enfoque de la fiscalización 
 
Al revisar las auditorías según su tipo y ente, se puede observar que, respecto de las 51 auditorías de 
desempeño, éstas se enfocaron a evaluar el funcionamiento de los entes públicos federales a nivel 
institucional, de programa, proyecto o unidad administrativa, con el objetivo de promover gestiones 
públicas honestas y productivas, fomentar la rendición de cuentas transparente y oportuna, impulsar la 
adopción de mejores prácticas y reforzar la actitud responsable de los servidores públicos.  
 
Los sectores con mayor número de auditorías de desempeño fueron Hacienda y Crédito Público con ocho; 
Entidades no Coordinadas Sectorialmente con seis, Educación Pública con cinco, y Sector Desarrollo 
Social con cuatro revisiones. A nivel de ente auditado, la SHCP fue sujeta de cuatro revisiones de 
desempeño, y la SCT así como la SEP, fueron objeto de la aplicación de tres auditorías de desempeño cada 
una. 
 
Por su parte, en las auditorías de Regularidad, destacan los sectores Energía con 65 revisiones (34 
financieras y de cumplimiento y 31 de inversiones físicas); Comunicaciones y Transportes con 46 
auditorías (36 de inversiones físicas y 10 financieras y de cumplimiento); y Hacienda y Crédito Público 
con 39 (38 financieras y de cumplimiento y 1 de sistemas). Asimismo, del total de auditorías aplicadas a 
estados y municipios, 280 auditorías correspondieron al Ramo General 33 “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, y cinco al Ramo General 39 “Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (PAFEF).  
 
En las auditorías a entidades federativas y municipios, se revisaron en 4 estados (México, Hidalgo, Puebla 
y Tamaulipas) los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); se 
aplicaron tres auditorías al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en los estados de 
Chiapas, Distrito Federal y Jalisco; y 133 a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), destacando que del total del FAIS, 124 revisiones fueron practicadas por las entidades de 
fiscalización superior locales a todas las entidades federativas, excepto al Distrito Federal. 
 
Asimismo, se realizaron 137 revisiones al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF); tres al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en Chihuahua, 
Nuevo León y Sonora; y dentro del Ramo 39, se realizaron dos al Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y tres a los recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES). 
 
Por otro lado, de 44 auditorías especiales que llevó a cabo la ASF (vs. 52 el año anterior), el sector 
Hacienda y Crédito Público fue el más auditado al recibir 29 revisiones, de las cuales 13 se practicaron al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a efecto de evaluar distintos aspectos relacionados 
con ventas de cartera, implementación de nuevos programas en el sector bancario y cuotas de 
instituciones bancarias para la protección al ahorro bancario, entre otros aspectos. Asimismo, en este 
sector se practicaron siete auditorías especiales a la SHCP, cuatro al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) y dos tanto a Bancomext como a la SCT. 
 
 

4.2 Alcances del trabajo de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2005 
 
Como se ha señalado, la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión 
financiera, comprobar que las operaciones se ajusten a los criterios señalados por el presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas. 
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Cumplimiento de las metas de los indicadores 
 
Por tercer año consecutivo, la ASF incluyó una sección en el Tomo Ejecutivo del Informe, relacionada con 
el “cumplimiento de metas de los indicadores”, destacando que, al igual que en 2004, “en 2005 no fue 
posible realizar la evaluación general de la eficiencia del gasto gubernamental a través de indicadores, 
debido a que a partir de 2004 en la Cuenta Pública ya no se presenta la asignación del gasto a nivel de 
indicador (meta-gasto), lo que impidió valorar si el gasto ejercido se situó en los niveles autorizados”, 
hecho que propicia un marco de opacidad en el manejo de los recursos públicos. 
 
Con la información disponible, la ASF expone que en su clasificación funcional se registraron 1,079 
indicadores  en las dependencias y entidades (vs.1,231 en 2004), de los cuales 960 –al igual que en 2004- 
fueron susceptibles de evaluación: 168  correspondientes a funciones de Gobierno (vs. 214 el año anterior); 
243 a Desarrollo Social (273 en 2004), y  549 a Desarrollo Económico (473 en 2004). 
 
La ASF informa que de los 960 indicadores sujetos a evaluación, 584 (60.8%) superaron la meta propuesta 
(46.3% en 2004); 229 (32.9%) la alcanzaron, se aproximaron o la rebasaron ligeramente (23.8% el año 
anterior), y  147 (15.3%) no la cumplieron (vs. 20.8% en 2004). 
 

Grupo Funcional Total de 
Indicadores

No alcanzaron la meta 
(menor a 90%)

Alcanzaron la meta 
(entre 90% y 100%)

Superaron la meta 
(mayor a 100%)

Total 960 147 229 584
01Gobierno 168 14 38 116

Estructura % 100.0% 8.3% 22.6% 69.0%
02 Desarrollo Social 243 33 63 147

Estructura % 100.0% 13.6% 25.9% 60.5%
03 Desarrollo Económico 549 100 128 321

Estructura % 100.0% 18.2% 23.3% 58.5%

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INDICADORES, 2005

Fuente: Tomo Ejecutivo, p. 74, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF.  
 
Como se observa, a pesar de que la mayor parte de los indicadores cumplieron o rebasaron las metas 
programadas, el mayor rezago se dio en los indicadores vinculados con el Desarrollo Económico, ya que 
18.2% de éstos no lograron alcanzar la meta prevista.  
 
 

Observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
 
La ASF realizó esta evaluación para verificar la observancia de dichos principios por parte de las 
entidades fiscalizadas, particularmente sobre las operaciones y aspectos determinados en el alcance de las 
revisiones aplicadas. 
 
Sobre la base de las 627 auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF identificó 
546 inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental (398 en 2004), de las cuales 
166 (30.4%) se relacionaron con el principio de Cumplimiento de disposiciones legales; 123 (22.5%) en el 
principio de Revelación suficiente; 74 (13.6%) en Base de registro; 72 (13.2%) en Control presupuestario; 39 
(7.1%) Importancia relativa, 35 (6.4%) Consistencia; y 26 (4.8%) Periodo contable, entre otros. 
 
 

Observancia de los Ordenamientos Legales 
 
La ASF informa que de la evaluación de los resultados en la revisión de la Cuenta Pública 2005, en lo 
general, los entes auditados observaron los ordenamientos jurídicos y las disposiciones que regulan su 
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operación. Sin embargo, aclara que en las 627 auditorías efectuadas, se determinaron 3,314 inobservancias, 
siendo las más representativas: 652 inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal; 414 faltas al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005; 384 infracciones al Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 300 inobservancias a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; y 267 al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Otros ordenamientos que fueron inobservados de manera importante fueron: la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (183 inobservancias); la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal (73 inobservancias); la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (59); la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (45); la Ley de Planeación (42); y el Reglamento de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales (28), entre otros ordenamientos y disposiciones legales. 
 
 

4.3 Observaciones – acciones promovidas 
 
De conformidad con lo que establece la Ley, la ASF lleva a cabo la revisión de la Cuenta Pública y del 
Informe de Avance de la Gestión Financiera (IAGF), y determina observaciones sobre las irregularidades 
y deficiencias detectadas, las que dan origen a la emisión de acciones que ese órgano técnico formula, 
promueve o presenta, o que impone de manera directa. 
 
Una vez que las observaciones se hacen del conocimiento de los entes fiscalizados, éstos disponen de 45 
días hábiles para presentar la información y documentación comprobatoria correspondiente y solventar lo 
observado; con estos nuevos datos, la ASF realiza el análisis de procedencia y dictaminación 
correspondiente.  
 
En caso de que los entes no emitan respuesta o ésta sea insuficiente para atender o solventar lo observado, 
se inician las acciones para promover el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias 
y/o para determinar directamente las responsabilidades resarcitorias, ante la presunción de un daño 
económico a la Hacienda Pública Federal, así como también las gestiones para presentar las denuncias de 
hechos y, de proceder, promueve el fincamiento de otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes. 
 
En la revisión del ejercicio de 2005, la ASF emitió 4 mil 505 observaciones (3 mil 424 en 2004), de las cuales 
195 (3.8%) correspondieron a la revisión del IAGF y 4 mil 336 (96.2%) a la Cuenta Pública.  
 
Derivado de esas observaciones, la ASF promovió 5 mil 182 acciones (4 mil 013 en 2004), de las cuales 4 
mil 269 (82.4%) son recomendaciones de carácter preventivo (76.3% en 2004) y 913 (17.3%) son acciones 
correctivas, entre las que destacan: 431 Promociones del Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Sancionatorias; 272 Pliegos de Observaciones, y 143 Solicitudes de Aclaración-
Recuperación.  
 
También destacan dos denuncias de hechos, las cuales derivan de irregularidades detectadas en la 
comprobación del destino de los recursos obtenidos en la venta de inmuebles del IPAB (SAE) y en la 
revisión de los subsidios a la producción dentro del Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales, 
Agropecuarias y Pesqueras (SAGARPA). 
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Absoluta (%)

Auditorías practicadas 424 627 203 47.9%
Observaciones 3,424 4,505 1,081 31.6%
Acciones Promovidas 4,013 5,182 1,169 29.1%

Acciones Preventivas (Recomendaciones) 3,064 4,269 1,205 39.3%

Correctivas 949 913 -36 -3.8%
Solicitud de intervención del OIC 40 50 10 25.0%
Solicitud de aclaración 221 143 -78 -35.3%
Solicitud de intervención de la instancia recaudadora 19 15 -4 -21.1%
Promoción para fincamiento de responsabilidad admva. 
sancionatoria 342 431 89 26.0%
Denuncia o querella 3 2 -1 -33.3%
Pliego de Observaciones 324 272 -52 -16.0%

Fuente: Elaborado por la UEC con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004 y 2005, ASF.

OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2004-2005

Concepto
2004 2005

Variación 2005/2004

 
 
 
Es importante comentar que derivado de los análisis al Informe que rinde la ASF a la Cámara de 
Diputados, la Comisión de Vigilancia ha venido recomendando que se ejerzan plenamente sus facultades 
para atender directamente las acciones de carácter correctivo, particularmente aquellas para determinar 
los daños y perjuicios correspondientes y, en su caso, fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas, independientemente de cumplir con su obligación 
de promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, y presentar las 
denuncias y querellas derivadas de presuntas conductas ilícitas. 
 
Esta recomendación se vio reflejada claramente en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2004, 
en donde la ASF llevó a cabo un cambio significativo en su actuación, en particular en las acciones que 
finca en forma directa, ya que el número de Pliegos de Observaciones pasó de 169 en la revisión de la 
Cuenta Pública 2003 a 324 en la de 2004 (incremento del 91.7%).  
 
Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2005 confirman una presencia importante del órgano 
fiscalizador en las acciones que le corresponde fincar directamente, toda vez que determinó 272 Pliegos de 
Observaciones, equivalentes al 29.8% del total de acciones correctivas. 
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ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

 TOTAL 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

PODER LEGISLATIVO 2 13 17 0 0 0 0 0 0 17

1 Cámara de Diputados 1 12 16 16

2 Cámara de Senadores 1 1 1 1

PODER JUDICIAL 1 9 8 0 3 0 0 0 0 11

3 Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación 1 9 8 3 11

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 12 9 0 0 1 1 0 3 14

4 Presidencia de la República 1 12 9 1 1 3 14

SECTOR GOBERNACIÓN 6 40 41 0 2 0 7 0 2 52

5 Secretaría de Gobernación 2 16 15 2 2 19

6 Instituto Nacional de Migración 3 22 23 5 2 30

7 Talleres Gráficos de México 1 2 3 3

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 17 24 0 0 0 0 0 0 24

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 17 24 24

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 78 291 288 15 8 4 67 1 18 401

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 22 79 96 2 3 17 2 120

10 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 3 3 3

11 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 5 10 9 2 2 13

12 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 5 15 17 4 1 1 23

13 Casa de Moneda de México 1 2 2 2

14 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 1 1 1 1

15 Financiera Rural 1 0

16 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1 2 2 2

17 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1 1 1 1

18 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 1 0

19 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1 10 10 10

20 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 14 16 16 6 22

21 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 12 8 3 3 14

22 Nacional Financiera, S.N.C 4 13 5 2 1 10 3 21

23 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 49 44 1 18 1 2 66

24 Servicio de Administración Tributaria 14 78 74 6 5 3 10 5 103

25 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 0

SECTOR DEFENSA NACIONAL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2

26 Secretaría de Defensa Nacional 2 0

27 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 2 2 2
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 18 171 158 2 19 1 10 1 22 213

28 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 9 96 84 2 11 1 4 1 9 112

29 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 3 38 33 5 2 6 46

30 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1 11 15 15

31 Fondo de Empresas  Expropiadas del Sector Azucarero 1 1 1 1

32 Productora Nacional de Semillas 1 1 1 1

33 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 24 25 2 4 7 38

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 54 393 401 3 8 0 38 0 24 474

34 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 33 194 208 3 7 12 14 244

35 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 1 0

36 Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 2 9 9 9

37 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 2 2 2

38 Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 1 5 5 5

39 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 1 0

40 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 2 15 15 15

41 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 2 10 12 1 13

42 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5 135 135 12 5 152

43 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2 3 3 3

44 Comisión Federal de Telecomunicaciones 1 2 2 2

45 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1 4 4 1 2 1 8

46 Servicio Postal Mexicano 1 11 4 9 3 16

47 Telecomunicaciones de México 1 3 2 3 5

SECTOR ECONOMÍA 6 65 63 3 6 0 7 0 1 80

48 Secretaría de Economía 3 29 26 2 3 4 1 36

49 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad

1 16 17 1 3 3 24

50 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1 1 1

51 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1 19 19 19

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005
ENTE

REVISIONES OBSERVACIONES TOTAL DE 
ACCIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA
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ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

 TOTAL 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 18 143 142 2 9 0 11 0 6 170

52 Secretaría de Educación Pública 9 70 70 1 4 4 1 80

53 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 3 3 3

54 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 1 5 5 1 6

55 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N. 1 9 10 10

56 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 1 17 17 3 5 25

57 Consejo Nacional de Fomento Educativo 3 25 25 1 2 1 29

58 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 5 2 4 6

59 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 9 10 1 11

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 7 107 102 0 9 1 27 0 7 146

60 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 20 17 1 1 4 23

61 Universidad Autónoma de Campeche 1 22 23 2 25

62 Universidad Autónoma del Estado de México 1 15 16 2 3 21

63 Universidad Autónoma Metropolitana 1 10 6 5 1 12

64 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 36 36 6 13 6 61

65 Universidad Nacional Autónoma de México 1 4 4 4

66 Universidad Tecnológica de Puebla 1 0

SECTOR SALUD 7 85 80 4 9 0 3 0 2 98

67 Secretaría de Salud 4 55 51 9 3 2 65

68 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 5 5 5

69 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 1 12 9 4 13

70 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 13 15 15

SECTOR MARINA 3 36 41 0 1 0 0 0 0 42

71 Secretaría de Marina 3 36 41 1 42

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2 8 8 0 0 0 0 0 0 8

72 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 1 7 7 7

73 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 1 1 1

SECTOR REFORMA AGRARIA 2 11 12 0 0 0 0 0 0 12

74 Secretaría de la Reforma Agraria 2 11 12 12

SECTOR  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11 102 99 1 3 0 3 0 2 108

75 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 53 55 55

76 Comisión Nacional del Agua 7 35 34 3 1 1 39

77 Comisión Nacional Forestal 1 9 5 1 2 1 9

78 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 1 5 5 5

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2 18 22 0 0 0 0 0 1 23

79 Procuraduría General de la República 2 18 22 1 23

SECTOR  ENERGÍA 70 268 250 2 24 3 32 0 26 337

80 Secretaría de Energía 2 9 10 10

81 Comisión Federal de Electricidad 22 61 61 2 5 6 2 76

82 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 1 6 4 2 2 1 9

83 Luz y Fuerza del Centro 13 31 28 4 1 33

84 Petróleos Mexicanos 6 28 26 3 13 5 47

85 Pemex Exploración y Producción 10 56 54 2 2 2 60

86 Pemex Gas y Petroquímica Básica 2 9 11 2 3 16

87 Pemex Petroquímica 3 5 1 5 3 9

88 Pemex Refinación 9 57 50 9 1 2 9 71

89 Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. 1 5 5 5

90 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1 1 1

SECTOR  DESARROLLO SOCIAL 12 90 87 2 5 1 26 0 6 127

91 Secretaría de Desarrollo Social 5 29 26 2 5 1 6 4 44

92 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1 2 2 1 3

93 DICONSA, S.A. de C.V. 2 40 43 10 2 55

94 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 5 5 5

95 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 1 5 2 4 6

96 LICONSA, S.A. de C.V. 2 9 9 5 14

SECTOR  TURISMO 4 27 30 0 0 0 4 0 0 34

97 Secretaría de Turismo 2 24 27 3 30

98 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 2 3 3 1 4

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 35 27 6 0 0 2 0 0 35

99 Secretaría de la Función Pública 1 35 27 6 2 35

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 2 38 38 1 0 0 2 0 0 41

100 Secretaría de Seguridad Pública 1 10 10 2 12

101 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 28 28 1 29

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005
ENTE

REVISIONES OBSERVACIONES TOTAL DE 
ACCIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA
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ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

 TOTAL 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 26 174 167 1 5 0 23 0 19 215

102 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 6 4 3 3 10

103 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3 9 8 2 1 11

104 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 1 14 16 16

105 Instituto Mexicano del Seguro Social 12 92 86 1 5 16 13 121

106 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 4 23 22 2 1 25

107 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 3 18 19 19

108 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2 12 12 1 13

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3 22 15 0 3 0 6 0 1 25

109 Banco de México 1 0

110 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 3 3 3

111 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 19 12 3 6 1 22

RAMOS GENERALES 33 Y 39 287 2328 2138 8 29 4 162 0 132 2473

112 Aguascalientes 8 13 13 0 0 0 0 0 0 13

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 13 13 13

113 Baja California 8 90 90 0 0 0 0 0 0 90

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 90 90 90

114 Baja California Sur 8 9 9 0 0 0 0 0 0 9

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 9 9 9

115 Campeche 8 17 17 0 0 0 0 0 0 17

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 17 17 17

116 Chiapas 9 60 51 0 1 0 5 0 3 60

Revisiones practicadas por la ASF 1 19 10 1 5 3 19

Revisiones practicadas por las EFSL 8 41 41 41

117 Chihuahua 9 42 40 0 0 0 1 0 2 43

Revisiones practicadas por la ASF 1 6 4 1 2 7

Revisiones practicadas por las EFSL 8 36 36 36

118 Coahuila 8 2 2 0 0 0 0 0 0 2

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 2 2 2

119 Colima 8 18 18 0 0 0 0 0 0 18

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 18 18 18

120 Distrito Federal 1/ 9 263 250 8 9 0 70 0 40 377

Revisiones practicadas por la ASF 5 202 189 8 9 70 40 316

Revisiones practicadas por las EFSL 4 61 61 61

121 Durango 8 50 50 0 0 0 0 0 0 50

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 50 50 50

122 Estado de México 11 107 95 0 0 1 6 0 7 109

Revisiones practicadas por la ASF 3 49 37 1 6 7 51

Revisiones practicadas por las EFSL 8 58 58 58

123 Guanajuato 10 54 29 0 8 0 3 0 15 55

Revisiones practicadas por la ASF 2 38 13 8 3 15 39

Revisiones practicadas por las EFSL 8 16 16 16

124 Guerrero 8 67 67 0 0 0 0 0 0 67

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 67 67 67

125 Hidalgo 9 103 86 0 0 0 0 0 17 103

Revisiones practicadas por la ASF 1 30 13 17 30

Revisiones practicadas por las EFSL 8 73 73 73

126 Jalisco 11 67 54 0 1 0 6 0 7 68

Revisiones practicadas por la ASF 3 55 42 1 6 7 56

Revisiones practicadas por las EFSL 8 12 12 12

127 Michoacán 11 68 53 0 0 0 14 0 5 72

Revisiones practicadas por la ASF 3 45 30 14 5 49

Revisiones practicadas por las EFSL 8 23 23 23

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005
ENTE

REVISIONES OBSERVACIONES TOTAL DE 
ACCIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA
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ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

 TOTAL 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

128 Morelos 8 59 59 0 0 0 0 0 0 59

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 59 59 59

129 Nayarit 8 188 188 0 0 0 0 0 0 188

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 188 188 188

130 Nuevo León 11 50 38 0 3 0 8 0 5 54

Revisiones practicadas por la ASF 3 50 38 3 8 5 54

Revisiones practicadas por las EFSL 8 0

131 Oaxaca 9 160 152 0 0 0 4 0 5 161

Revisiones practicadas por la ASF 1 9 1 4 5 10

Revisiones practicadas por las EFSL 8 151 151 151

132 Puebla 9 10 5 0 0 0 1 0 4 10

Revisiones practicadas por la ASF 1 10 5 1 4 10

Revisiones practicadas por las EFSL 8 0

133 Querétaro 10 110 104 0 1 0 3 0 2 110

Revisiones practicadas por la ASF 2 14 8 1 3 2 14

Revisiones practicadas por las EFSL 8 96 96 96

134 Quintana Roo 10 183 169 0 3 0 7 0 6 185

Revisiones practicadas por la ASF 2 35 21 3 7 6 37

Revisiones practicadas por las EFSL 8 148 148 148

135 San Luis Potosí 8 126 126 0 0 0 0 0 0 126

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 126 126 126

136 Sinaloa 10 55 45 0 1 2 6 0 3 57

Revisiones practicadas por la ASF 2 40 30 1 2 6 3 42

Revisiones practicadas por las EFSL 8 15 15 15

137 Sonora 9 50 46 0 1 0 6 0 1 54

Revisiones practicadas por la ASF 1 18 14 1 6 1 22

Revisiones practicadas por las EFSL 8 32 32 32

138 Tabasco 8 64 64 0 0 0 0 0 0 64

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 64 64 64

139 Tamaulipas 9 39 30 0 0 0 5 0 6 41

Revisiones practicadas por la ASF 1 23 14 5 6 25

Revisiones practicadas por las EFSL 8 16 16 16

140 Tlaxcala 8 73 73 0 0 0 0 0 0 73

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 73 73 73

141 Veracruz 8 35 35 0 0 0 0 0 0 35

Revisiones practicadas por la ASF 0

Revisiones practicadas por las EFSL 8 35 35 35

142 Yucatán 9 40 40 0 0 0 0 0 0 40

Revisiones practicadas por la ASF 1 3 3 3

Revisiones practicadas por las EFSL 8 37 37 37

143 Zacatecas 10 56 40 0 1 1 17 0 4 63

Revisiones practicadas por la ASF 2 41 25 1 1 17 4 48

Revisiones practicadas por las EFSL 8 15 15 15

Oaxaca  2/ 1 14 1 23 3 27

R Recomendación

PIIC Promoción de Intervención de la Instancia de Control

SA Solicitud de Aclaración-Recuperación

PEFCF Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

PRAS Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

DH Denuncia de Hechos

PO Pliego de Observaciones

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005
ENTE

REVISIONES OBSERVACIONES TOTAL DE 
ACCIONES

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA

1/ Para el caso específico del Distrito Federal se suma la revisión efectuada a la Deuda Pública. 

2/ Para Oaxaca incluye la revisión denominada “Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal Transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca”, correspondiente a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2002, que la ASF practicó al Gobierno

RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2002
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Por su parte, en las acciones que la ASF formula, promueve o presenta, se registraron los siguientes 
aspectos: se mantuvo la importancia relativa de las Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de 
Control (OIC) en 1.0% del total; se redujo la importancia relativa de las solicitudes de aclaración-
recuperación al pasar de 5.5% a 2.8%; se redujo dos décimas de punto porcentual el peso de las 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (8.3% vs. 8.5%), y se redujo en similar 
proporción el número de promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (0.3% vs. 0.5%). 
No obstante, a pesar de los cambios relativos, debe llamarse la atención en el crecimiento del número de 
promociones para fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria que promovió la ASF y 
que pasó de 342 en la revisión de la Cuenta Pública 2004 a 431 en la de 2005. 
 
Los sectores con mayor número de observaciones derivadas de las revisiones fueron: Comunicaciones y 
Transportes (393); Hacienda y Crédito Público (291); Energía (268); Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (171) y Educación Pública (143). Por ente auditado destacan con más 
observaciones: SCT (194), PEMEX (161), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (135), SAGARPA (96), IMSS 
(92), SHCP (79), SAT (78) y SEP (70), entre otros.  
 
Desde otra perspectiva, del total de entidades auditadas sólo siete no fueron objeto de observación alguna 
(Financiera Rural, Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Sedena, Administración 
Portuaria Integral de Ensenada y de Tuxpan, UNAM y Banco de México).  
 
Por lo que toca a las entidades federativas, las que resultaron con mayor número de observaciones fueron: 
D.F. (263), Nayarit (188), Quintana Roo (183), Oaxaca (160) y San Luis Potosí (126).  
 
 

4.4 Efectos de las observaciones 
 
 

Cuantificación Monetaria 
 
Con base en el Informe que rindió la ASF, la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2005 ascendió a 26 mil 342.0 millones de pesos (vs. 33 mil 
157.2 millones de pesos en la revisión del año anterior), cantidad que –según el órgano fiscalizador– no 
necesariamente implica resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias, pues su situación definitiva será establecida una vez 
que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de 45 días hábiles, las evidencias y documentación 
soporte respectiva. 
 
La integración sectorial de la cuantificación monetaria indica que en el sector Energía se determinó el 
mayor monto observado, toda vez que sumó 8 mil 401.7 millones de pesos, el equivalente al 31.9% del 
importe total de las observaciones.  
 
En los siguientes lugares se ubicaron los sectores Hacienda y Crédito Público con 6 mil 293.2 millones de 
pesos (23.9%); Salud con 4 mil 290.9 millones de pesos (16.3%); Entidades Federativas, Municipios y 
Delegaciones del Distrito Federal con 2,813.1 (10.7% del total, haciendo el comentario que en la revisión 
del año anterior este sector cuantificó 6 mil 678.8 millones de pesos de las observaciones determinadas, no 
obstante que fue objeto de sólo 78 auditorías contra 285 practicadas en el que se informa); Educación 
Pública con 1,628.2 millones de pesos (6.2%); Entidades no Coordinadas con 777.9 millones de pesos 
(3.0%), entre otros. De manera conjunta, los seis sectores mencionados concentraron el 92.0% de la 
cuantificación monetaria de las observaciones. 
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Concepto Millones de 
pesos

Estructura 
%

TOTAL 26,342.0    100.00%
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA (IAGF) 190.8         0.72%
CUENTA PÚBLICA (IRRFSCP) 26,151.2    99.28%
Sector Energía 8,401.7        31.89%
Sector Hacienda y Crédito Público 6,293.2        23.89%
Sector Salud 4,290.9        16.29%
Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones D.F. 2,813.1        10.68%
Sector Educación Pública 1,628.2        6.18%
Entidades no Coordinadas Sectorialmente 777.9           2.95%
Sector Comunicaciones y Transportes 550.8           2.09%
Instituciones Públicas de Educación Superior 486.3           1.85%
Sector Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 414.3           1.57%
Sector Economía 290.8           1.10%
Sector Desarrollo Social 111.1           0.42%
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 44.2             0.17%
Presidencia de la República 35.7             0.14%
Sector Gobernación 7.8               0.03%
Sector Reforma Agraria 2.5               0.01%
Órganos Constitucionalmente Autónomos 1.9               0.01%
Poder Judicial 0.4               0.00%
Secretaría de Marina 0.1               0.00%

CUANTIFICACIÓN MONETARIA DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN 
DE LA CUENTA PÚBLICA 2005 SEGÚN SECTOR

Fuente: Resumen Ejecutivo, p. 64,  Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2005, ASF.  

 
 
 

Efectos Contables 
 
Al igual que el año anterior, la ASF no cuantifica el monto de los efectos contables de las observaciones y 
señala que de conformidad con el artículo 31, fracción c, de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, se detectaron operaciones no registradas, registradas erróneamente o bien, operaciones no 
reveladas con suficiencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, tal como lo establecen los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
En todo caso, la ASF deberá recibir de parte de los entes fiscalizados, la información y documentación 
justificatoria dentro del plazo de 45 días hábiles establecido, para realizar el análisis de procedencia, con 
base en el cual efectuará la solventación de las observaciones, o bien promoverá los procedimientos de 
responsabilidades, sanciones resarcitorias o denuncias de hechos que resulten aplicables. 
 
 

4.5 Atención a solicitudes y puntos de acuerdo de la Comisión de Vigilancia 
 
De acuerdo con la ASF, la Comisión de Vigilancia le turnó 106 solicitudes y Puntos de Acuerdo con el 
propósito de que fuesen valorados y, en su caso, incluidos en el Programa de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones (PAVI) para la revisión de la Cuenta Pública 2005. Este número de solicitudes y puntos de 
acuerdo fue inferior en 3.6% a los 110 que le habían sido turnados para la revisión del ejercicio 2004. 
 
De las 106 solicitudes que le fueron turnadas, la ASF consideró en su PAVI 2005 un total de 45 revisiones 
para atender 29 de las solicitudes. Una de esas peticiones de la Comisión de Vigilancia generó que se 
ampliara el objetivo de una auditoría y otra derivó en un requerimiento de revisión de situación 
excepcional. 
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Concepto 2004 2005 Var. %
Total de Solicitudes 110 106 -3.6%
Incorporadas al Programa Anual de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones 47 29 -38.3%

Generaron la ampliación del objetivo y alcance de las 
revisiones programadas -            1 -           

Derivaron en Revisiones de Situación Excepcional 2 1 -50.0%
Turnadas a otras instancias de fiscalización 26 20 -23.1%
A considerar en la fiscalización de ejercicios posteriores 18 33 83.3%
Fuera del ámbito de competencia de la ASF 8 12 50.0%
Solicitudes diversas (no referidas a revisiones) 9 10 11.1%

SOLICITUDES Y PUNTOS DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 
CONSIDERADOS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2004-2005

Fuente: Tomo Ejecutivo, p. 37, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, 
ASF.  

 
La ASF señala que en razón del principio de anualidad a que están sujetas las intervenciones de esa 
entidad fiscalizadora, 20 solicitudes fueron turnadas a otras instancias de fiscalización; 33 casos se 
atenderán en la planeación del programa de auditorías de ejercicios posteriores; otras 12 solicitudes 
rebasaron su ámbito de competencia y 10 solicitudes no implicaban revisiones, solamente se entregó la 
información requerida. 
 
 

4.6 Solventación de observaciones-acciones promovidas en la revisión de la Cuenta Pública 1999-
2005, con corte al 31 de diciembre de 2006 

 
El Informe que rindió la ASF incluye un resumen del estado que guarda la solventación de observaciones-
acciones promovidas durante la revisión de la Cuenta Pública de 1999 a 2004. De acuerdo con esos datos, 
en ese periodo la ASF promovió 23 mil 561 observaciones-acciones, de las cuales al 31 de diciembre de 
2006 se había solventado el 94.8% del total, en tanto que el 5.2% restante se encontraba en proceso de 
atención. 
 
Se encuentran en proceso de atención 1,231 acciones promovidas por la ASF, de las cuales la mayor parte 
corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2004.  
 
Considerando los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2005, el número total de observaciones-
acciones emitidas por la ASF asciende a 28 mil 743 acciones, de las cuales 5 mil 182 corresponden a este 
último ejercicio fiscal y en su gran mayoría comenzarán el proceso de atención por parte de los entes 
auditados, pues a excepción de las correspondientes al IAGF (195), el resto fue notificado hasta que el 
Informe de la ASF se hizo público, el pasado 29 de marzo de 2007 (véase cuadro de la página siguiente). 
 
 

4.7 Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
 
Con base en la información de la ASF, derivado de la revisión de la Cuenta Pública del periodo 1999 a 
2004,5 se determinó un importe a recuperar por 69 mil 812.9 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2006 
se operaron recuperaciones por 22 mil 975.1 millones de pesos, se justificaron 30 mil 054.9 millones de 
pesos, por lo que quedó un saldo por recuperar o justificar de 16 mil 782.9 millones de pesos. 
 

                                            
5 Las recuperaciones correspondientes a la Cuenta Pública 1998, consignadas en el Informe de revisión de la Cuenta Pública 2004 ya 
no se incluyen por no existir saldos por recuperar o justificar al 31 de diciembre de 2005. 
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IAGF/CUENTA PÚBLICA EMITIDAS 2/ CONCLUIDAS % EN PROCESO %

1999 3/ 3,943 3,943 100.0% 0 0.0%
2000 4,632 4,632 100.0% 0 0.0%
2001 4,102 4,102 100.0% 0 0.0%
2002 3,333 3,306 99.2% 27 0.8%
2003 3,244 3,148 97.0% 96 3.0%
2004 3,608 2,820 78.2% 788 21.8%
Suma 22,862 21,951 96.0% 911 4.0%

1999 60 60 100.0% 0 0.0%
2000 63 57 90.5% 6 9.5%
2001 24 20 83.3% 4 16.7%
2002 97 83 85.6% 14 14.4%
2003 176 132 75.0% 44 25.0%
2004 279 27 9.7% 252 90.3%
Suma 699 379 54.2% 320 45.8%

SUBTOTAL (a+b) 23,561 22,330 94.8% 1,231 5.2%

IAGF 188 147 78.2% 41 21.8%
Cuenta Pública 4,722 0 0.0% 4,722 100.0%

Suma 4,910 147 3.0% 4,763 97.0%

IAGF 7 0 0.0% 7 100.0%
Cuenta Pública 265 0 0.0% 265 100.0%

Suma 272 0 0.0% 272 100.0%
SUBTOTAL (c+d) 5,182 147 2.8% 5,035 97.2%

TOTAL (a+b+c+d) 28,743 22,477 78.2% 6,266 21.8%

2/ Incluye movimientos de operación.
3/ Incluye 2 Denuncias de Hechos de 1998.
Fuente: Tomo Ejecutivo, p. 238, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF.

1/ No incluye los procedimientos resarcitorios, ni las 27 acciones que se generaron de la revisión practicada sobre la Cuenta Pública 2002 al Gobierno 
del Estado de Oaxaca (resolución a la Controversia Constitucional 42/2004).

RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES-ACCIONES 1999-2005 1/
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

CUENTA PÚBLICA 1999-2004
a) Acciones que la ASF Formula, Promueve o Presenta

b) Acciones que la ASF finca en forma directa

CUENTA PÚBLICA 2005
c) Acciones que la ASF Formula, Promueve o Presenta

d) Acciones que la ASF finca en forma directa

 
 
 
Debe comentarse que las “recuperaciones operadas” se definen como aquellas que se obtienen 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. 
Eventualmente, este rubro incluye montos reconocidos por la entidad fiscalizada, cuyo cobro se encuentra 
en proceso de recuperación, cuando la entidad fiscalizada promovió en la vía judicial alguna acción legal, 
situación que queda fuera de su ámbito de actuación. 
 
La ASF informa que como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005, al 31 de diciembre del 2006 
se han operado recuperaciones por 1,337.7 millones de pesos (vs. 5 mil 754.6 millones de pesos en el año 
2005), entre los cuales destacan 1,256.9 millones de pesos de las auditorías de Gestión, Identidad de 
Objeto, Existencia y Legitimidad, así como de Legalidad (GEL) a la cartera adquirida por el FOBAPROA, 
como requisito para la firma del nuevo programa; 57.7 millones de pesos de las revisiones en entidades 
federativas y municipios practicadas por la ASF; 4.0 millones de pesos del proyecto de construcción de la 
Biblioteca José Vasconcelos; y 3.1 millones de pesos de la reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas, 
que en conjunto representan el 98.8% de ese total.  
 
Considerando los 1,337.7 millones referenciados, así como las recuperaciones motivadas por la revisión 
superior de la Cuenta Pública de los ejercicios 1999 a 2004, se han dado como resultado recuperaciones a 
la Hacienda Pública Federal por un total de 24 mil 312.8 millones de pesos. 
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V. 
 

Análisis de auditorías a  
recursos federales transferidos a  

entidades federativas y municipios 
 

 
n el presente capítulo se exponen los resultados del análisis que realizó la Comisión de Vigilancia a las 
auditorías practicadas por la entidad de fiscalización superior de la Federación a los recursos que se 

transfirieron en 2005 a entidades federativas y municipios.  Debe señalarse que estas auditorías se revisan 
en el primer documento sectorial que integró la UEC y se debatieron en la primera reunión temática que 
se llevó a cabo el 3 de mayo de 2007. 
 
La estructura del capítulo está diseñada para ofrecer inicialmente información general de contexto con 
algunos indicadores del gasto programable ejercido por estados y municipios. Posteriormente se revisan 
los antecedentes de auditorías y el avance en la solventación de observaciones.  
 
Enseguida se expone un balance general sobre los resultados de las auditorías practicadas en la revisión 
de la Cuenta Pública 2005 a estados y municipios, y se concluye con algunos comentarios a manera de 
conclusiones del tema, que derivan de las intervenciones en las reuniones temáticas que se llevaron a cabo 
para analizar las auditorías de referencia. 
 
 

5.1 Información general 
 
La importancia de los recursos federales transferidos a estados y municipios es inobjetable, toda vez que 
se destinan al financiamiento de sectores que expresan las necesidades más cercanas a la población, en 
términos de educación, salud, infraestructura social, y seguridad pública, entre otras.  
 
Son recursos cuantiosos cuya administración corresponde a las autoridades locales. Durante 2005, el gasto 
programable transferido a estados y municipios a través de los ramos 25 y 33, el PAFEF y los Convenios, 
fue superior en 3.4% en términos reales frente a lo entregado en 2004 y 9.1% por arriba de lo aprobado por 
la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.  
 
Además, el gasto programable transferido a estados y municipios representó en 2005 el 49.3% de los 
ingresos tributarios del Gobierno Federal y fue equivalente al 27% del gasto programable federal total. 
Como proporción del PIB, las transferencias a entidades federativas y municipios representaron el 4.8% 
del producto. 
 
Frente a esta cuantía de recursos, los resultados de su fiscalización tienen mayor significancia, en razón de 
los rezagos que aún prevalecen en los sectores a los que justamente van destinadas las transferencias 
federales: educación, salud, infraestructura básica, y seguridad pública, entre otros. 
 

E 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los trabajos de análisis al Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 54

El instrumento más eficiente para romper el círculo de la pobreza y la marginación es precisamente la 
educación de calidad. Los aumentos en la competitividad de las naciones y de las empresas se dificultan 
con bajos niveles de escolaridad, aunque debe decirse que existe una relación muy estrecha entre los 
niveles de ingreso de las personas y sus años de estudio. 
 
México destina a la educación alrededor del 7.0% del PIB, del cual el 5.4% corresponde a gasto del sector 
público y el 1.6% al privado. De acuerdo con información de la OCDE, el gasto público en educación 
como proporción del PIB en México, es superior al de países desarrollados como Canadá, España y 
Estados Unidos o países de menor desarrollo como Chile y Corea.  
 
Sin embargo y a pesar de estos datos, existen grandes rezagos en materia educativa que constituyen un 
auténtico freno al desarrollo del país. 
 

⎯ El 24% de la población nacional de entre 15 y 64 años de edad no terminó la primaria y en estados 
como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, el porcentaje varía entre el 49.6% y el 35.1%. 

 
⎯ Cuatro millones de la población de entre 15 y 64 años de edad son analfabetas. 

 
Indicadores internacionales muestran que en materia de Salud, México se encuentra muy rezagado con 
respecto a los países desarrollados, pero además, también se observa que países con menos recursos como 
Malasia, han tenido avances espectaculares que demuestran que es posible progresar más rápido en la 
materia. 
 
En materia de infraestructura básica el panorama no es mejor. En Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 
Tabasco, el porcentaje de hogares sin servicio de agua potable fluctúa entre el 31% y el 23%, situación que 
revela el fuerte rezago que aún prevalece en el país. 
 
Ante esta situación, el tema de la racionalidad en el uso de los recursos públicos se vuelve crucial, más 
aún si se considera que los resultados que arrojan las auditorías practicadas a los dineros transferidos a 
estados y municipios, siguen revelando irregularidades recurrentes que atentan contra la eficiencia del 
gasto. 
 
A lo anterior debe sumarse el hecho de que en la última década, la política de transferencias de 
responsabilidades y recursos a las entidades federativas y municipios en México, ha experimentado 
cambios significativos.  
 
Hasta 1997, los recursos que canalizaba el Gobierno Federal a las entidades federativas del país, estaban 
constituidos por dos vías fundamentales: las Participaciones Federales (Ramo 28) que se pagaban con base 
en las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, y los recursos transferidos mediante la firma de 
convenios de coordinación.  
 
Aunado a lo anterior, se ejercían directamente recursos de programas federales en los estados, así como de 
algunos esquemas específicos de desarrollo social y combate a la pobreza que se establecían en los Ramos 
20 y 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
No obstante, para 1998 se promovieron reformas a este esquema de asignaciones. En el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de ese ejercicio fiscal, se aprobó la creación del Ramo General 33, Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, a través del cual se descentralizaron diversas facultades y 
recursos a las entidades federativas. A diferencia del Ramo 28, Participaciones Federales, los recursos del 
Ramo 33 se encuentran en su mayoría “etiquetados”, ya que tienen un destino especifico.  
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Adicionalmente, en la deliberación presupuestaria del año 2000, la H. Cámara de Diputados acordó la 
creación del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), dentro del Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas.6 Aun cuando estos recursos no estaban descentralizados por no 
estar suscritos en la Ley de Coordinación Fiscal, su finalidad fue apoyar las haciendas estatales, mejorar la 
calidad de la educación y apoyar el empleo a escala regional.  
 
Para el año 2001, el Proyecto de Presupuesto de Egresos contemplaba eliminar este fondo, sin embargo la 
Cámara de Diputados lo incluyó nuevamente asignándole el objetivo de apoyar el saneamiento financiero 
a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, y la inversión en la infraestructura de las 
entidades federativas. Estos recursos no pueden erogarse en gasto corriente y de operación salvo en el 
sistema de pensiones.  
 
Ante la conveniencia de seguir manteniendo los recursos para este Programa, la Cámara determinó 
transformar el PAFEF en un ramo general dentro del PEF, creándose así el Ramo General 39 “Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.7 
 
Junto a ello, en el marco de la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 (artículo 
21, fracción I, inciso J), la Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones para regular la aplicación 
de los ingresos excedentes que pudieran obtenerse durante el ejercicio fiscal, definiendo destinos 
específicos entre los que destacan los recursos para gasto de inversión en infraestructura en las entidades 
federativas, a través de la constitución del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), cuyos 
recursos se asignarían a las entidades federativas de acuerdo con la estructura porcentual obtenida de la 
distribución del Fondo General de Participaciones que se reportó en la Cuenta Pública del ejercicio de 
2001. Estos recursos se adicionarían, en su caso, a los correspondientes al Ramo General 39. 
 
En ese sentido, para el ejercicio fiscal de 2005, las entidades federativas recibían recursos de la Federación 
(gasto descentralizado) por las siguientes vías: 
 

⎯ Ramo 28, Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios; 
 
⎯ Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

 
⎯ Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica Normal, Tecnológica 

y de Adultos; 

                                            
6 El Ramo 23 provee los recursos para atender las erogaciones contingentes como el retiro voluntario, los efectos de los desastres 
naturales y las aportaciones del gobierno federal al ahorro de los trabajadores del sector público, entre otras. 
7 El Ramo General 39 desapareció del PEF en el año 2007 en razón de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de 
Coordinación Fiscal (en diciembre de 2006), para establecer que estos recursos se incluyeran como un Fondo dentro de las 
denominadas Aportaciones Federales del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
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⎯ Ramo 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (se incluyen 
los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados “FIES”); 

 
⎯ Convenios de descentralización firmados entre las entidades federativas y el gobierno federal.  

 
El destino de cada uno de estos rubros se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente, en la Ley de Coordinación Fiscal y en los ordenamientos legales de cada 
entidad federativa.  
 
Es de la mayor relevancia comentar que el Ramo 28 es un concepto del gasto no programable y no está 
sujeto a fiscalización por parte de la Federación, toda vez que dichos recursos se entregan a los estados en 
el marco del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y su aplicación y 
fiscalización corresponde exclusivamente a las entidades federativas. 
 
El resto de los ramos y conceptos señalados forman parte del gasto programable y de conformidad con la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, son sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación. Sus objetivos son, entre otros, los siguientes: 
 
 

RAMOS Y CONCEPTOS POR LOS QUE SE TRANSFIEREN RECURSOS A  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUJETOS DE FISCALIZACIÓN 

CONCEPTO OBJETIVO 

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
 

FAEB 
 
Financiar los servicios de educación básica normal y media superior. En educación preescolar el objetivo es que los 
niños cursen un año en este nivel educativo antes de ingresar a la primaria. En la educación primaria se prioriza la 
atención a grupos de población que reciben educación de manera insuficiente en zonas rurales, indígenas y urbano-
marginadas. En secundaria el objetivo es ampliar la oferta educativa existente. 
 

FASSA Financiar la infraestructura médica y planta de personal transferidas a las entidades federativas por la Federación por la 
suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la descentralización integral de los Servicios de Salud. 
 

FAIS Financiar obras y proyectos de alcance local, regional o intermunicipal, atendiendo los requerimientos en materia de 
infraestructura social, urbana y productiva básica, que benefician directamente a los sectores más rezagados de su 
población. Tiene dos vertientes: 
 

 El FISM, que se orienta a cubrir obras de infraestructura básica: agua potable, alcantarillado, drenaje y 
letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 
 El FISE, que tiene como objetivo realizar obras y acciones de alcance regional o intermunicipal. Los 

recursos de este fondo son un instrumento importante para la planeación en materia de infraestructura 
social por parte de los propios estados. Las acciones que se realizan con este fondo deben promover la 
participación de las comunidades beneficiadas, y fomentar el desarrollo sustentable. 

 
FAM Financiar el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población que se 

encuentra bajo los niveles de subsistencia; apoyar la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
de los niveles de educación básica y superior.  
 

FORTAMUN-DF Atender las obligaciones financieras y necesidades vinculadas a la seguridad pública de los habitantes de los municipios 
y demarcaciones del Distrito Federal. 
 

FASP Financiar los programas estatales de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, 
acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley General que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
57

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO DEL SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTARIO POR NIVEL INSTITUCIONAL Y 

ORDEN DE GOBIERNO, 2005

Admon. Pública 
Centralizada

29.1%

Entidades de control 
directo
42.8%

Estados y Municipios
25.7%

Poderes y órganos 
autónomos

2.4%

CONCEPTO OBJETIVO 
FAETA Apoyar a las entidades federativas en la administración y otorgamiento directo de los servicios educativos del 

CONALEP, así como del INEA. Con este fondo se financian los planteles, instalaciones educativas y planta de personal 
que se transfirieron por convenio de la Federación a los estados. 
 

RAMO 39. PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PAFEF Se destina cuando menos el 50% a la inversión de infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes de equipamiento de las 
obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3% del costo del programa o proyecto 
programado en el ejercicio fiscal de 2005 para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y 
evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.  
 
También se destina para saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, y otras 
acciones de apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las 
reservas actuariales. Igualmente para la modernización de los catastros, de los sistemas de recaudación locales, 
desarrollo de mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, el 
fortalecimiento de Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y para los Sistemas de Protección Civil 
en las Entidades federativas. No podrán destinarse a erogaciones de gasto corriente o de operación. 
 

FIES Se constituye con recursos provenientes de los rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, y se destinan al gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
Entidades Federativas, según lo dispone la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN O REASIGNACIÓN 
 Los Subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que a 

través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas 
o municipios para fomentar el desarrollo y actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
 
Derivado de la celebración de convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación, las 
dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos, transfieren a entidades federativas y municipios recursos 
federales con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales. 

 
 
Gasto descentralizado en 2005 

 
La clasificación por nivel institucional y orden de gobierno muestra que del gasto programable del sector 
público presupuestario, la administración pública federal centralizada concentró el 29.1% del total; las 
entidades bajo control directo presupuestario 
el 42.8%; los órganos autónomos el 2.4%, y 
las entidades federativas y municipios el 
25.7% restante. 
 
En el ejercicio fiscal de 2005, los recursos 
entregados a entidades federativas y 
municipios sumaron 677 mil 374.6 millones 
de pesos, cantidad superior en 6.1% real 
respecto de la obtenida el año previo y 
equivalente al 8.1% del PIB. 
 
Si de ese monto se excluyen los recursos por 
concepto de Participaciones Federales, se 
puede observar que el gasto programable 
transferido a estados y municipios (Ramos 25 
y 33, PAFEF y Convenios) ascendió a 398 mil 482.2 millones de pesos, lo que representó un incremento del 
3.4% en términos reales frente a lo entregado en 2004 y superó en 9.1% a lo aprobado por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. 
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Debe destacarse que la mayor parte de los recursos programables transferidos a estados y municipios 
(77.6%), se asignó por medio de los ramos 25 y 33 del PEF, Previsiones y Aportaciones Federales, 
respectivamente, lo que los convierte como el rubro más significativo de recursos para esos órdenes de 
gobierno.  
 
Otro concepto importante fue el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, PAFEF, a través del cual se les canalizó el 11.8% del total, y los convenios con el 10.6% del 
gasto total transferido. 
 
Como se señaló, en 2005 el gasto programable transferido a estados y municipios fue superior en 9.1% 
respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados, lo que significó recursos adicionales por 33 mil 
319.8 millones de pesos, en razón del mayor monto canalizado al PAFEF (26 mil 559.9 millones de pesos), 
principalmente mediante el FIES; así como de los recursos adicionales al ramo 33, que fueron superiores al 
programa en 18 mil 674.0 millones de pesos, lo que estuvo asociado a los mayores recursos entregados al 
FAEB y al FASSA.  
 
En el caso particular del Ramo 33, se transfirieron aportaciones por un monto de 289 mil 756.9 millones de 
pesos, es decir, el 72.7% del gasto programable transferido total, lo que representó un crecimiento del 6.2% 
real respecto a lo registrado en 2004, el mayor aumento desde 2001, con lo cual los recursos del Ramo 33 
como proporción del PIB se ubicaron en 3.5%, nivel comparable con los que se registran desde 2001 de 
entre 3.4 y 3.6% del producto. 
 
 

Concepto 2004 2005
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real*/

TOTAL 605,334.2 637,634.0 677,374.6 39,740.6 6.2 6.1

Gasto Programable 365,444.0 365,162.4 398,482.2 33,319.8 9.1 3.4
Previsiones y Aportaciones Federales 1/ 275,764.7 307,168.5 309,173.0 2,004.5 0.7 6.3

Ramo 33 258,830.9 271,082.9 289,756.9 18,674.0 6.9 6.2
Ramo 25 16,933.8 36,085.6 19,416.1 -16,669.5 -46.2 8.7

Convenios 39,984.8 37,607.9 42,363.3 4,755.4 12.6 0.5
SEP (Recursos Federalizados) 31,994.6 28,887.5 34,030.4 5,142.9 17.8 0.9
SAGARPA  (Alianza para el Campo) 7,059.1 7,784.5 7,234.0 -550.5 -7.1 -2.8
SEMARNAT  (CNA) 931.1 935.9 1,098.9 163.0 17.4 11.9

PAFEF 49,694.5 20,386.0 46,945.9 26,559.9 130.3 -10.4

Participaciones Federales 239,890.2 272,471.6 278,892.3 6,420.8 2.4 10.3
*/Deflactado con el índice de precios implícito del Producto Interno Bruto.
1/ Incluye aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE.
2/ En el ejercido de 2004 y 2005 incluye recursos entregados a las entidades federativas a travès del FIES.
FUENTE:Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta Publica 2005.

RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS 2004-2005
(Millones de Pesos)

2005 Presupuesto Original
Variaciones Respecto a:

 
 
 
Del monto total ejercido en el Ramo General 33, el FAEB es el fondo más importante de todos, ya que 
concentró el 62.3% del total. 
 
En orden de importancia, al FAEB le sigue el FASSA con el 13.2%; el Fortamun-DF con el 9.4%; y el FAIS 
con el 9.2%. Los demás fondos concentraron el restante 5.9% de los recursos del Ramo. De los fondos, sólo 
el FAM ejerció menos recursos respecto a lo programado. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 POR FONDO

FASSA
13.1%

FORTAMUN-DF
9.4%

FAIS
9.2%

FASP
1.7%

FAETA
1.2%

FAM
3.0%

FAEB
62.3%

Atendiendo a los criterios de distribución de 
los recursos del Ramo 33, se puede observar 
que las entidades con mayor índice 
poblacional, infraestructura educativa y de 
salud y también las de mayor rezago social, 
son las que reciben más recursos de la 
Federación por la vía de este Ramo. 
 
Por su parte, en 2005 los recursos canalizados 
mediante el PAFEF ascendieron a 46 mil 
945.9 millones de pesos, cifra superior en 26 
mil 559.9 millones de pesos a la autorizada. 
Dicho monto considera los recursos 
entregados a entidades federativas por 
conducto del FIES, por 22 mil 032.8 millones 
de pesos.  
 
 

Ramo 39

TOTAL 336,702.8 289,756.9 180,571.1 38,042.5 26,639.1 27,303.0 8,673.7 5,000.1 3,527.4 46,945.9

Aguascalientes 3,964.3 3,433.9 2,241.8 558.2 100.8 268.8 133.1 76.0 55.2 530.4
Baja California Norte 9,993.8 8,171.6 5,846.2 812.5 196.1 788.0 212.0 205.9 110.9 1,822.2
Baja California Sur 2,818.0 2,496.1 1,711.6 423.4 41.2 124.6 67.0 92.7 35.6 321.9
Campeche 4,591.6 3,768.1 2,475.5 613.2 256.9 193.2 97.3 76.4 55.6 823.5
Chiapas 17,230.4 16,319.5 9,532.4 1,820.1 3,042.3 1,119.7 416.8 212.5 175.7 910.9
Chihuahua 8,883.1 8,583.4 5,588.8 1,079.5 549.5 877.4 198.0 171.5 118.7 299.7
Coahuila 9,601.4 7,786.7 5,665.6 745.2 215.4 633.3 240.6 142.5 144.1 1,814.7
Colima 4,038.7 2,598.3 1,646.4 465.0 65.1 160.6 147.0 74.7 39.5 1,440.4
Distrito Federal 9,235.4 5,499.4 2,182.6 2,262.2 738.7 315.9 3,736.0
Durango 6,747.9 5,984.4 3,963.2 852.6 435.3 382.0 171.1 120.9 59.3 763.5
Estado de México 29,604.1 27,913.1 16,025.1 4,345.3 2,195.2 3,882.3 597.9 404.7 462.6 1,691.0
Guanajuato 12,954.2 11,779.7 7,148.8 1,384.9 1,343.5 1,284.6 293.8 180.9 143.2 1,174.5
Guerrero 15,803.4 14,865.7 9,366.4 1,949.9 2,085.5 847.5 342.9 152.4 121.1 937.7
Hidalgo 12,506.6 9,367.5 6,202.7 1,180.7 862.5 615.7 307.8 123.8 74.3 3,139.1
Jalisco 21,271.5 15,204.3 9,555.3 2,306.3 852.1 1,738.9 340.6 228.8 182.3 6,067.2
Michoacán 14,815.6 13,127.1 8,550.7 1,336.6 1,386.9 1,070.1 450.0 185.6 147.2 1,688.5
Morelos 5,706.2 5,049.5 3,270.6 685.9 306.5 442.1 169.3 107.2 67.9 656.7
Nayarit 4,531.8 4,111.6 2,751.7 568.5 226.2 245.5 172.4 96.2 51.1 420.2
Nuevo León 11,473.9 8,943.1 5,946.2 1,113.1 256.6 1,079.7 263.6 193.1 90.8 2,530.8
Oaxaca 16,753.2 15,692.0 9,932.4 1,619.9 2,571.5 952.0 375.5 160.4 80.3 1,061.2
Puebla 15,939.6 13,881.1 8,066.2 1,443.4 2,091.0 1,465.9 477.0 191.4 146.2 2,058.5
Querétaro 5,833.2 4,861.5 3,020.5 735.0 359.0 410.9 187.0 93.6 55.5 971.7
Quintana Roo 4,515.3 3,965.1 2,575.6 596.6 188.8 283.9 156.7 92.2 71.3 550.2
San Luis Potosi 9,669.7 8,603.7 5,801.8 812.3 933.3 625.2 193.9 147.2 90.0 1,066.0
Sinaloa 8,901.8 7,329.6 4,793.4 918.7 434.3 689.9 193.9 144.0 155.4 1,572.2
Sonora 8,183.0 7,076.3 4,502.8 1,099.8 257.6 613.0 239.0 206.3 157.8 1,106.7
Tabasco 8,537.3 6,747.8 4,139.2 914.7 714.5 532.3 230.2 117.7 99.2 1,789.5
Tamaulipas 10,957.5 9,815.9 6,727.5 1,345.7 435.3 781.1 208.1 188.1 130.1 1,141.6
Tlaxcala 4,228.1 3,672.5 2,434.4 517.5 221.5 272.7 114.9 65.9 45.6 555.6
Veracruz 24,486.3 21,720.5 13,762.4 2,190.8 2,940.0 1,843.9 521.4 245.9 216.1 2,765.8
Yucatán 6,588.5 5,718.6 3,454.6 837.5 562.0 459.5 206.9 104.4 93.7 869.9
Zacatecas 6,337.6 5,669.3 3,871.3 587.1 512.7 356.5 209.3 81.3 51.1 668.3
Fuente: SHCP; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005.

Total

RECURSOS TRANSFERIDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS POR LA VÍA DE LOS RAMOS 33 Y 39 EN 2005
(Millones de Pesos)

FAEB FASSA FAISEntidades PAFEFFORTAMUN-
DF FAM FASP

Ramo 33
FAETASub Total
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5.2 Antecedentes de auditorías practicadas 2000-2004 
 
Durante la revisión de las Cuentas Públicas 2000 a 2004, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
practicó un total de 387 auditorías a las entidades federativas del país, de las cuales el 27.9% se dirigió a 
los Estados y el 72.1% a los Municipios.  
 
La revisión de la Cuenta Pública 2001 fue la que registró el mayor número de auditorías practicadas a las 
entidades federativas (88 auditorías) y la de 2002 la que menos (68 revisiones). 
 
En el periodo que se analiza, el Estado de México fue la entidad que recibió el mayor número de 
auditorías con 20, cantidad que representó el 5.2% del total practicado. Le siguieron en orden de 
importancia los estados de Guerrero y Nayarit con 19 y 18 auditorías, respectivamente.  
 
Por el contrario, las entidades menos revisadas fueron Campeche y Quintana Roo, con apenas ocho 
auditorías (2.1% del total, en cada caso). 
 
 

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 
2000-2004 A RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS  
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Como resultado de las 387 auditorías practicadas en la revisión de las Cuentas Públicas 2000-2004, la 
Auditoría Superior de la Federación emitió un total de 3 mil 459 observaciones, de las que derivaron 3 mil 
910 acciones, 2 mil 646 de carácter preventivo (67.7%) y 1 mil 264 de carácter correctivo (32.3%). 
 
El Distrito Federal fue la que registró el mayor número de observaciones (340) en el periodo, no obstante 
que no fue de las más auditadas (se le practicaron 14 auditorías, que representaron el 3.6% del total). 
Guerrero y Nayarit fueron las dos entidades que le siguieron con más observaciones, 246 y 212 
observaciones, respectivamente.  
 
En contraparte, Tlaxcala, Quintana Roo y Campeche fueron las tres entidades que recibieron el menor 
número de observaciones por parte de la ASF. 
 
 

OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS 2000-2004 A RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ESTADOS Y 

MUNICIPIOS 
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En consonancia con número de observaciones, el D.F., Guerrero y Nayarit fueron las entidades a las que la 
ASF les promovió el mayor número de acciones (385, 262 y 254, respectivamente).  
 
Es importante comentar que de acuerdo a la naturaleza de las acciones promovidas, el D.F., Guerrero, 
Estado de México, Baja California Sur y Oaxaca, fueron las entidades que recibieron el mayor número de 
acciones “correctivas”8, en tanto que el D.F., Nayarit, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Baja 
California y Jalisco, fueron a quienes se les promovió el mayor número de acciones “preventivas” 
(recomendaciones). 
 

                                            
8 Son acciones correctivas aquellas que implican una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control; una Solicitud de 
Aclaración-Recuperación; una Solicitud de intervención la instancia recaudadora; una Promoción del fincamiento de 
responsabilidad administrativa sancionatoria; un Pliego de Observaciones, o una Denuncia de hechos. 
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ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2000-2004 A 
RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR ESTADOS Y MUNICIPIOS 
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5.3 Solventación de observaciones  y recuperaciones operadas 2000-2004 
 
Derivado de las 387 auditorías practicadas a entidades federativas y municipios en la revisión de las 
Cuentas Públicas 2000-2004, la Auditoría Superior de la Federación emitió un total de 3 mil 459 
observaciones, las que generaron 3 mil 910 acciones promovidas.  
 
De estas últimas, la ASF reporta el seguimiento de 3 mil 450 acciones que causaron estado al 31 de 
diciembre de 2006, es decir, no se incluyen aquellas que por su naturaleza dependen de la acción de otras 
instancias y que implican presuntas responsabilidades. Tal es el caso de pliegos de observaciones; 
promoción o fincamiento de responsabilidades resarcitorias; promoción del fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias, y denuncias de hechos, que requieren de otro tipo de 
seguimiento y de lo cual la ASF informa por separado. Asimismo, se incluyen en esa diferencia las 
acciones que la propia ASF reporta como dadas de baja porque fueron sustituidas por otras acciones. 
 
Las 3,450 acciones promovidas a estados y municipios que reporta la ASF al 31 de diciembre de 2006, 
están integradas por 2,643 recomendaciones, 380 solicitudes de intervención de los órganos internos de 
control, 404 solicitudes de aclaración–recuperación y 23 recomendaciones al desempeño.  
 
Con base en la información de la ASF, al 31 de diciembre de 2006 se tiene un avance del 91.5% en la 
solventación de observaciones-acciones promovidas, destacando que aún permanecen por solventar 
acciones promovidas desde de la revisión de la Cuentas Pública 2000. 
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30-Jun-06 31-Dic-06

2000 652 644 644 0 98.8%
2001 805 804 804 0 99.9%
2002 492 489 489 1 99.4%
2003 615 494 600 14 97.6%
2004 886 0 619 267 69.9%
Total 3,450 2,431 3,156 282 91.5%

Nota: no se incluyen 12 acciones que fueron sustituidas por la ASF al 31 de diciembre de 2006 y que se 
integran por: 8 de la revisión al Cuenta Pública de 2000, 1 de 2001, 2 de 2002 y 1 de 2003.

Cuenta
Pública

Total de
Acciones En Proceso % de avance

AVANCE EN LA SOLVENTACIÓN DE ACCIONES PROMOVIDAS
POR LA ASF 2000-2004, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

SECTOR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Acciones Solventadas al:

 
 
A nivel de entidades federativas, el avance guarda diferencias notables, pues mientras en estados como 
Campeche, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas se ha solventado el 100% de las observaciones-
acciones  promovidas, en otros como Oaxaca y Tlaxcala, se tiene apenas un avance del 49.3 y del 54%, 
respectivamente. 
 

Entidad Federativa Acciones 
promovidas 

Acciones 
solventadas Acciones en proceso Acciones dadas 

de baja % de avance

Aguascalientes 81 78 3 0 96.3%
Baja California 146 139 6 1 95.2%
Baja California Sur 102 94 8 0 92.2%
Campeche 34 34 0 0 100.0%
Coahuila 51 50 1 0 98.0%
Colima 60 56 4 0 93.3%
Chiapas 115 109 6 0 94.8%
Chihuahua 91 83 8 0 91.2%
Distrito Federal 339 318 21 0 93.8%
Durango 96 76 20 0 79.2%
Guanajuato 61 34 27 0 55.7%
Guerrero 234 231 3 0 98.7%
Hidalgo 101 97 4 0 96.0%
Jalisco 127 107 18 2 84.3%
Estado de Mexico 202 188 14 0 93.1%
Michoacán 124 124 0 0 100.0%
Morelos 106 95 11 0 89.6%
Nayarit 240 222 18 0 92.5%
Nuevo León 90 83 4 3 92.2%
Oaxaca 75 37 37 1 49.3%
Puebla 50 44 6 0 88.0%
Querétaro 58 58 0 0 100.0%
Quintana Roo 28 26 2 0 92.9%
San Luis Potosi 95 86 9 0 90.5%
Sinaloa 56 53 3 0 94.6%
Sonora 92 81 11 0 88.0%
Tabasco 76 76 0 0 100.0%
Tamaulipas 72 67 0 5 100.0%
Tlaxcala 50 27 23 0 54.0%
Veracruz 118 113 5 0 95.8%
Yucatán 146 141 5 0 96.6%
Zacatecas 134 129 5 0 96.3%
TOTAL 3,450 3,156 282 12 91.5%
Fuente: UEC con base en datos de la ASF.

AVANCE DE LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA  A.S.F EN LA REVISIÓN DE 
LA CUENTA PÚBLICA 2000-2004

DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 66

Es relevante señalar que de las 282 acciones que están pendientes de solventar, una corresponde a la 
revisión de la Cuenta Pública 2002 del Estado de Yucatán, 14 a la revisión de la Cuenta Pública 2003 (una 
se promovió al Estado de Jalisco, 12 al Estado de Oaxaca y 1 al Estado de Yucatán), y las 267 acciones 
restantes se originaron de la revisión de la Cuenta Pública 2004. 
 
Los cinco estados con el mayor número de acciones en proceso son: Oaxaca con 37, Guanajuato con 27, 
Tlaxcala con 23, Distrito Federal con 21 y Durango con 20, que en conjunto suman 128 acciones, es decir, el 
45.4% del total en proceso.  
 
Por otro lado, en lo que hace a las recuperaciones operadas por la ASF, de acuerdo con el informe sobre 
“El Estado de Atención y Solventación de las Observaciones–Acciones Promovidas con Motivo de la 
Revisión de la Cuenta Pública”, con corte al 31 de diciembre de 2006, se han operado recuperaciones de 
recursos como resultado de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública de entidades federativas y 
municipios de 2003 y 2004, por 371 y 1,381 millones de de pesos, respectivamente, que hacen un total de 
1,752 millones de pesos. 
 
Como dato de referencia, esta última cifra significa el 35.0% de los 4,998.1 millones de pesos, que se 
reportan como recuperación total en la revisión de la Cuenta Pública de dichos años. Es decir, que uno de 
cada tres pesos recuperados proviene de estados y municipios auditados. 
 
 

5.4 La fiscalización en estados y municipios en 2005 
 

Auditorías practicadas 
 
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública Federal 2005, la ASF efectuó 285 auditorías para fiscalizar 
los recursos transferidos a entidades federativas y municipios por la vía de los ramos generales 33 y 39, 
una cantidad sensiblemente superior a las 78 auditorías que fueron practicadas en la revisión de la Cuenta 
Pública 2004, lo que se explica por el hecho de que para el año de análisis, la Cámara de Diputados aprobó 
un subsidio por 150 millones de pesos para operar el Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS), con el cual se pudo incrementar el número de auditorías a municipios de 66 en 
2004 a 270 en la revisión de la Cuenta Pública 2005. 
 
Es importante señalar que para efectos de análisis de auditorías a entidades federativas, se consideran 
también dos revisiones practicadas al Gobierno del Distrito Federal, una de tipo financiera y de 
cumplimiento y una revisión de situación excepcional, relacionadas respectivamente con deuda del 
sistema de transporte colectivo -METRO-, y adquisición de bienes para el combate a la inseguridad en el 
D. F.  
 
Asimismo, debe comentarse que en el Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF incluye los 
resultados de la auditoría practicada al estado de Oaxaca con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2002, que no se había llevado a cabo en razón de la negativa que esa entidad federativa dio al inicio de la 
auditoría y de la consecuente Controversia Constitucional 42/2004 que promovió la Cámara de 
Diputados. 
 
Del total de auditorías a los Ramos Generales 33 y 39, la ASF practicó 33 de manera directa y las entidades 
de fiscalización superior de las legislaturas locales (EFSL) 252, de las cuales seis informes no fueron 
recibidos, correspondientes al FISM y al FORTAMUN-DF de los municipios de León, Guanajuato; Santa 
Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; y Tantoyuca, Veracruz. En función de las respuestas, la entidad superior de 
fiscalización determinará las acciones procedentes.  
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A través de las 33 auditorías practicadas de manera directa por la ASF, se logró auditar el 84.1% de los 50 
mil 317.1 millones de pesos que comprendió la muestra auditada en entidades federativas y municipios, 
en tanto que el restante 15.9% fue auditado por las EFSL a través de 252 revisiones. 
 
Por su ámbito de influencia, la ASF practicó 15 auditorías a 13 entidades federativas, y 18 auditorías a 
nueve municipios de la misma cantidad de entidades federativas. Por su parte, los órganos locales de 
fiscalización de 31 estados practicaron, ocho auditorías cada uno, a las que deberán descontarse las seis 
que no presentaron el informe respectivo. Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del D.F. practicó cuatro revisiones en igual número de delegaciones políticas. 
 
Si de las 285 auditorías se excluyen las seis cuyo informe no fue enviado a la ASF. Se observa que 274 
correspondieron al Ramo General 33, de las cuales 28 fueron realizadas por la ASF y 246 por las EFSL. Las 
cinco auditorías restantes las efectuó directamente la ASF al Ramo General 39. 
 
Del total de auditorías a estados y municipios, dos se orientaron a fiscalizar los recursos del PAFEF y 3 del 
FIES, de tal forma que las restantes 280 correspondieron a auditorías al Ramo General 33, en donde se 
practicaron 4 al FAEB, 3 al FASSA, 133 al FAIS, 137 al FORTAMUN-DF y 3 al FASP.9 Cabe señalar que 
dentro del ramo 33, el FAM y el FAETA no recibieron auditorías en la revisión de la Cuenta Pública 2005. 
 

TOTAL 285 280 4 3 133 137 3 2 3

Aguascalientes 8 8 4 4
Baja California Norte 8 8 4 4
Baja California Sur 8 8 4 4
Campeche 8 8 4 4
Chiapas 9 9 1 4 4
Chihuahua 9 9 4 4 1
Coahuila 8 8 4 4
Colima 8 8 4 4
Distrito Federal 7 5 1 4 2
Durango 8 8 4 4
Estado de México 11 11 1 5 5
Guanajuato 10 10 5 5
Guerrero 8 8 4 4
Hidalgo 9 9 1 4 4
Jalisco 11 11 1 5 5
Michoacán 11 10 5 5 1
Morelos 8 8 4 4
Nayarit 8 8 4 4
Nuevo León 11 11 5 5 1
Oaxaca 9 8 4 4 1
Puebla 9 9 1 4 4
Querétaro 10 10 5 5
Quintana Roo 10 10 5 5
San Luis Potosi 8 8 4 4
Sinaloa 10 10 5 5
Sonora 9 9 4 4 1
Tabasco 8 8 4 4
Tamaulipas 9 9 1 4 4
Tlaxcala 8 8 4 4
Veracruz 8 8 4 4
Yucatán 9 8 4 4 1
Zacatecas 10 10 5 5
1/ Corresponde a revisiones al FISM.
Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Sub Total FIES

Ramo 39

FAM FASP FAETA

AUDITORÍAS PRACTICADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2005
Distribución por entidad federativa y ramo auditado

Entidades
Ramo 33

Total FAEB FASSA FAIS 1/ FORTAMUN-
DF PAFEF

 
                                            
9 En esta cifra de 280 auditorías se incluyen seis revisiones que no fueron remitidas por las EFSL a la ASF. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, todas las entidades federativas recibieron un mínimo de 
ocho auditorías (sólo el D.F. tuvo siete), destacando los estados de México, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas como los más auditados. 
 
Por fondos, indudablemente llaman la atención las auditorías a municipios a través del PROFIS, en cual 
considera que la ASF defina las reglas para la aplicación de los recursos, que se destinarían a fortalecer los 
órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas locales (EFSL), a fin de incrementar el alcance, 
profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes a los 
Ramos Generales 33 y 39, así como la descentralización de funciones y la reasignación de recursos 
federales a las entidades federativas, principalmente.  
 
La distribución de los recursos del PROFIS, así como de las auditorías por ramo auditado y entidad 
federativa, se muestra en el cuadro siguiente. 
 
 

(MDP) Total 1/ Ramo 33 Estados Mpios

Totales 150.0 285 252 15 18

Aguascalientes 3.6 8 8
Baja California Norte 4.5 8 8
Baja California Sur 3.5 8 8
Campeche 3.7 8 8
Coahuila 4.3 8 8
Colima 3.5 8 8
Chiapas 6.1 9 8 1
Chihuahua 4.6 9 8 1
Distrito Federal 4.3 7 4 3
Durango 4.1 8 8
Guanajuato 5.2 10 8 2
Guerrero 5.6 8 8
Hidalgo 4.7 9 8 1
Jalisco 5.8 11 8 1 2
México 8.4 11 8 1 2
Michoacán 5.4 11 8 1 2
Morelos 3.9 8 8
Nayarit 3.8 8 8
Nuevo León 4.7 11 8 1 2
Oaxaca 5.8 9 8 1
Puebla 5.6 9 8 1
Querétaro 3.9 10 8 2
Quintana Roo 3.7 10 8 2
San Luis Potosí 4.5 8 8
Sinaloa 4.4 10 8 2
Sonora 4.4 9 8 1
Tabasco 4.3 8 8
Tamaulipas 4.8 9 8 1
Tlaxcala 3.7 8 8
Veracruz 7.1 8 8
Yucatán 4.1 9 8 1
Zacatecas 4.0 10 8 2
1/ Inlcuye 6 revisiones que no fueron remitidas por las EFSL a la ASF.

EFSL       Entidades de fiscalización superior de las Legislaturas Locales

Fuente: UEC con base en datos de la ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

RECURSOS DEL PROFIS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LOS RAMOS 33 Y 39

E F S L

Cuenta Pública 2005

A S F                   
Ramos Generales   33  y  39

Recursos 
transferidos 
del PROFIS ENTIDADES

Auditorías practicadas según órgano fiscalizador

PROFIS Programa para la fiscalización del gasto federalizado 
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Observaciones-acciones 
 
Como resultado de las auditorías practicadas, se determinaron 2 mil 328 acciones, de las cuales derivaron 
2 mil 473 acciones promovidas: 2,138 de carácter preventivo, es decir, recomendaciones y el resto (335 
acciones) de carácter correctivo, entre las que destacan 162 promociones para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias y 132 pliegos de observaciones, en ambos casos 
promovidas por parte de la ASF, pues de las auditorías que practicaron los órganos locales de 
fiscalización únicamente promovieron acciones preventivas. 
 
 

Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 286 2,328 2,473 2,138 8 29 4 162 0 132

Aguascalientes 8 13 13 13 0 0 0 0 0 0
Baja California 8 90 90 90 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0
Campeche 8 17 17 17 0 0 0 0 0 0
Chiapas 9 60 60 51 0 1 0 5 0 3
Chihuahua 9 42 43 40 0 0 0 1 0 2
Coahuila 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Colima 8 18 18 18 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 7 263 377 250 8 9 0 70 0 40
Durango 8 50 50 50 0 0 0 0 0 0
Estado de México 11 107 109 95 0 0 1 6 0 7
Guanajuato 10 54 55 29 0 8 0 3 0 15
Guerrero 8 67 67 67 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 9 103 103 86 0 0 0 0 0 17
Jalisco 11 67 68 54 0 1 0 6 0 7
Michoacán 11 68 72 53 0 0 0 14 0 5
Morelos 8 59 59 59 0 0 0 0 0 0
Nayarit 8 188 188 188 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 11 50 54 38 0 3 0 8 0 5
Oaxaca 1/ 10 160 161 152 0 0 0 4 0 5
Puebla 9 10 10 5 0 0 0 1 0 4
Querétaro 10 110 110 104 0 1 0 3 0 2
Quintana Roo 10 183 185 169 0 3 0 7 0 6
San Luis Potosi 8 126 126 126 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 10 55 57 45 0 1 2 6 0 3
Sonora 9 50 54 46 0 1 0 6 0 1
Tabasco 8 64 64 64 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 9 39 41 30 0 0 0 5 0 6
Tlaxcala 8 73 73 73 0 0 0 0 0 0
Veracruz 8 35 35 35 0 0 0 0 0 0
Yucatán 9 40 40 40 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 10 56 63 40 0 1 1 17 0 4

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observciones

1/ Incluye una auditoría de la Cuenta Pública 2002.

Acciones Promovidas

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F Y LOS  E.F.S.L.  CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA 2005 EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

R           Recomendación
PIIC       Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA         Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

Entidades Auditorías 
practicadas Observaciones

 
 
 
Lo anterior es de la mayor relevancia, pues muestra las diferencias en el tratamiento de observaciones-
acciones entre la ASF y los órganos locales de fiscalización. 
 
Por ejemplo, de las 33 auditorías practicadas directamente por la ASF, se determinaron 687 observaciones 
que generaron 832 acciones,  de las cuales 497 son  recomendaciones, ocho promociones de intervención 
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de la instancia de control, 29  solicitudes de aclaración-recuperación, cuatro promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, 132 pliegos de observaciones y 162 promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias.  
 
De relevancia es el caso del Distrito Federal, en donde se identifican 70 promociones para el fincamiento 
de responsabilidades administrativas sancionatorias y 40 pliegos de observaciones; otras entidades con 
importante número de acciones promovidas son Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Michoacán y 
Zacatecas. 
 
 

Acciones que la 
ASF Finca

R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 33 687 832 497 8 29 4 162 132

Chiapas 1 19 19 10 1 5 3
Chihuahua 1 6 7 4 1 2
Distrito Federal 3 202 316 189 8 9 70 40
Durango
Estado de México 3 49 51 37 1 6 7
Guanajuato 2 38 39 13 8 3 15
Hidalgo 1 30 30 13 17
Jalisco 3 55 56 42 1 6 7
Michoacán 3 45 49 30 14 5
Nuevo León 3 50 54 38 3 8 5
Oaxaca 1 9 10 1 4 5
Puebla 1 10 10 5 1 4
Querétaro 2 14 14 8 1 3 2
Quintana Roo 2 35 37 21 3 7 6
Sinaloa 2 40 42 30 1 2 6 3
Sonora 1 18 22 14 1 6 1
Tamaulipas 1 23 25 14 5 6
Yucatán 1 3 3 3
Zacatecas 2 41 48 25 1 1 17 4

Oaxaca 1/ 1 14 27 1 23 3
NOTAS:

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH               Denuncia de hechos
PO               Pliego de Observciones

1/ Corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2002.
Fuent: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005. Tomo Ejecutivo.

R           Recomendación
PIIC     Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA        Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LA  A.S.F EN LA REVISIÓN A ESTADOS Y MUNICIPIOS

Observaciones
Acciones que la ASF Formula, Promueve o PresentaTotal de 

AccionesRevisiones

RAMOS 33 Y 39, CUENTA PÚBLICA 2005

Entidades

 
 
 
Por su parte, de las 252 auditorías programadas por los órganos locales de fiscalización, se emitieron 1,641 
observaciones que generaron igual cantidad de recomendaciones, para que en el ámbito de sus 
atribuciones se informe de las gestiones realizadas para atender las observaciones determinadas en las 
revisiones.  
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Acciones que 
la ASF Finca

R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 252 1641 1641 1641

Aguascalientes 8 13 13 13
Baja California 8 90 90 90
Baja California Sur 8 9 9 9
Campeche 8 17 17 17
Chiapas 8 41 41 41
Chihuahua 8 36 36 36
Coahuila 8 2 2 2
Colima 8 18 18 18
Distrito Federal 4 61 61 61
Durango 8 50 50 50
Estado de México 8 58 58 58
Guanajuato 8 16 16 16
Guerrero 8 67 67 67
Hidalgo 8 73 73 73
Jalisco 8 12 12 12
Michoacán 8 23 23 23
Morelos 8 59 59 59
Nayarit 8 188 188 188
Nuevo León 8 0 0 0
Oaxaca 8 151 151 151
Puebla 8 0 0 0
Querétaro 8 96 96 96
Quintana Roo 8 148 148 148
San Luis Potosi 8 126 126 126
Sinaloa 8 15 15 15
Sonora 8 32 32 32
Tabasco 8 64 64 64
Tamaulipas 8 16 16 16
Tlaxcala 8 73 73 73
Veracruz 8 35 35 35
Yucatán 8 37 37 37
Zacatecas 8 15 15 15
NOTAS:

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH               Denuncia de hechos
PO               Pliego de Observciones

Fuent: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005. Tomo Ejecutivo.

OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS   E.F.S.L.  EN LA REVISIÓN A ESTADOS Y MUNICIPIOS

Entidades Revisiones

R           Recomendación

SA        Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

PIIC     Promoción de intervención de la Instancia de Control

RAMOS 33, CUENTA PÚBLICA 2005

Observaciones
Acciones que la ASF Formula, Promueve o PresentaTotal de 

Acciones

 
 
 

Impacto Económico y Recuperaciones Probables 
 
El impacto económico detectado suma 2 mil 813.1 millones de pesos, de los cuales 2 mil 153.6 millones de 
pesos (76.6%) derivan de las revisiones de la ASF y 659.5 millones de pesos (23.4%) de las revisiones de las 
EFSL. Es importante destacar que de acuerdo con lo que señala la ASF, la cuantificación monetaria de las 
observaciones no necesariamente implica resarcimientos o daños patrimoniales al erario, o bien, 
fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, pues su situación definitiva será 
establecida una vez que los entes fiscalizados entreguen, en el lapso de 45 días hábiles, las evidencias y 
documentación soporte respectiva. 
 
Respecto del Ramo General 33, el impacto económico derivado de las revisiones de la ASF, suma un mil 
610.1 millones de pesos, y el que se deriva de las revisiones de las EFSL suma 659.5 millones de pesos. 
 
En el Ramo General 39, únicamente revisado por la ASF, el impacto económico suma 543.6 millones de 
pesos. 
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Las recuperaciones probables, importan la cantidad de un mil 960.5 millones de pesos, de las cuales un 
mil 306.6 millones de pesos (66.7%) derivan de las revisiones de la ASF y 653.7 millones de pesos (33.3%) 
de las EFSL. Las recuperaciones operadas directamente por la ASF alcanzan un valor de 57.7 millones de 
pesos, en tanto que por parte de las EFSL no hubo este tipo de recuperaciones. 
 
De las recuperaciones probables, al Ramo General 33 corresponden un mil 829.0 millones de pesos y al 
Ramo General 39 un total de 131.5 millones de pesos.  
 
 

5.5 Balance general por fondo auditado 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
 
La ASF practicó cuatro revisiones a este fondo en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas. 
Derivado de estas auditorías, la ASF determinó 83 observaciones que dieron cause a 85 acciones 
promovidas, entre las que destacan 45 recomendaciones y 31 pliegos de observaciones, en donde llaman 
la atención los 17 pliegos fincados en la revisión al estado de Hidalgo. 
 
 

Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 4 83 85 45 0 0 1 8 0 31

Estado de México 1 20 20 13 1 2 4
Hidalgo 1 30 30 13 17
Puebla 1 10 10 5 1 4
Tamaulipas 1 23 25 14 5 6

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

Acciones promovidas

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Entidades Revisiones

PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control

PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

R            Recomendación

SA         Solicitud de Aclaración-Recuperación

Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Observaciones

 
 
 
La revisión que realizó la ASF a estas entidades federativas refleja irregularidades relevantes en la 
aplicación de los recursos del FAEB, entre las cuales destacan los pagos efectuados con fines distintos a los 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, pagos indebidos a comisionados, multas y recargos por 
pagos extemporáneos de obligaciones e impuestos, pagos por estímulos y bonos no reglamentados o 
autorizados, pagos indebidos a personal dado de baja, no localizado en su centro de trabajo, o con otros 
empleos incompatibles, entre otros. 
 
 

Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA) 
 
La ASF practicó tres auditorías para verificar la aplicación de los recursos del FASSA en los estados de 
Chiapas, Distrito Federal y Jalisco. Derivado de ellas, se generaron 69 observaciones, las que dieron lugar 
a 70 acciones promovidas, entre las que por su gravedad sobresalen 16 promociones para el fincamiento 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 16 pliegos de observaciones. 
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Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 3 69 70 34 0 4 0 16 0 16

Chiapas 1 19 19 10 1 5 3
Distrito Federal 1 24 24 11 2 5 6
Jalisco 1 26 27 13 1 6 7

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

Observaciones

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Acciones promovidas

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones

 
 
 
Al igual que en el FAEB, la ASF detectó un importante número de irregularidades en el ejercicio de los 
recursos del FASSA, entre las que pueden citarse, la extemporaneidad en la entrega de los recursos del 
fondo, pagos indebidos a personal con licencia, comisionado o sin contrato, pagos indebidos a personal 
dado de baja, financiamiento del ISR por pagos indebidos de incentivos en efectivo, falta de aplicación de 
penalizaciones por incumplimientos de proveedores, e incumplimiento de estándares establecidos en el 
Sistema de Calidad de los Servicios de Salud, entre otros. 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, se programaron 133 auditorías al FAIS (aunque se practicaron 
130), ubicándolo como el segundo fondo más revisado en ese ejercicio fiscal, sólo detrás de las revisiones 
al FORTAMUN-DF.  
 
Del total de auditorías, la ASF practicó directamente nueve al FISM (aunque también realizó una revisión 
al FISE al estado de Oaxaca, eventualmente suspendida por la controversia constitucional), en tanto que 
las EFSL llevaron a cabo 121 revisiones. 
 
Derivado de esas auditorías, los órganos fiscalizadores identificaron 1,205 observaciones, de las que 
derivaron 1,217 acciones promovidas, de las que el 94.5% corresponde a recomendaciones de carácter 
preventivo, acentuadas en los estados de Nayarit y Quintana Roo. Por su parte, destaca el estado de 
Puebla en donde no se registró observación alguna y Coahuila con solamente una observación. 
 
Respecto de las acciones de carácter correctivo, debe llamarse la atención en las revisiones a los estados de 
Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán Zacatecas y Sinaloa, en donde se fincó el mayor número de pliegos 
de observaciones y promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. 
 
Del análisis realizado se revela que existe un fuerte problema en los mecanismos de control interno en las 
entidades federativas, ya que fueron evidentes las irregularidades en el FISM en materia de transferencia 
indebida o no autorizada de recursos a otros programas federales y estatales, obras y acciones que no 
benefician a zonas o grupos en rezago social e irregularidades en la adjudicación de contratos de 
adquisición, obras y servicios. 
 
Asimismo, se detectaron casos de obra pagada no ejecutada, falta de documentación comprobatoria del 
gasto, y omisión del Gobierno del Estado de comunicar a los municipios el calendario de enteros de los 
recursos. 
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Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 133 1,205 1,217 1,151 0 5 2 31 0 28

Aguascalientes 4 7 7 7
Baja California 4 71 71 71
Baja California Sur 4 9 9 9
Campeche 4 17 17 17
Chiapas 4 30 30 30
Chihuahua 4 12 12 12
Coahuila 4 1 1 1
Colima 4 12 12 12
Durango 4 44 44 44
Estado de México 5 59 59 56 1 2
Guanajuato 5 29 30 18 2 1 9
Guerrero 4 46 46 46
Hidalgo 4 51 51 51
Jalisco 5 21 21 21
Michoacán 5 45 49 38 7 4
Morelos 4 38 38 38
Nayarit 4 114 114 114
Nuevo León 5 16 17 16 1
Oaxaca 4 89 89 89
Puebla 4 0 0 0
Querétaro 5 75 75 72 1 2
Quintana Roo 5 114 116 102 1 7 6
San Luis Potosi 4 47 47 47
Sinaloa 5 34 36 27 1 1 5 2
Sonora 4 30 30 30
Tabasco 4 60 60 60
Tamaulipas 4 6 6 6
Tlaxcala 4 43 43 43
Veracruz 4 21 21 21
Yucatán 4 29 29 29
Zacatecas 5 35 37 24 1 1 8 3

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Observaciones Acciones promovidas

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones

 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 
Se practicaron 137 revisiones al FORTAMUN-DF, en donde se incluyen cuatro auditorías en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan, y los 
mismos 130 municipios revisados en el FISM (nueve auditados por la ASF y el resto por las EFSL). 
 
Aunque fue el fondo más auditado, las revisiones al FORTAMUN-DF arrojaron proporcionalmente el 
menor número de observaciones promedio por auditoría (cinco observaciones), e incluso los estados de 
Baja California Sur, Campeche y Puebla no tuvieron observación alguna, y otros como Coahuila y Sonora, 
apenas tuvieron una y dos observaciones, respectivamente.  
 
Se promovieron 737 acciones, de las cuales el 94% son recomendaciones, aunque destacan algunas 
acciones correctivas relevantes promovidas en los estados de Guanajuato y Michoacán. 
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Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 137 730 737 695 0 9 1 21 0 11

Aguascalientes 4 6 6 6
Baja California 4 19 19 19
Baja California Sur 4 0 0 0
Campeche 4 0 0 0
Chiapas 4 11 11 11
Chihuahua 4 24 24 24
Coahuila 4 1 1 1
Colima 4 6 6 6
Distrito Federal 4 61 61 61
Durango 4 6 6 6
Estado de México 5 28 30 26 3 1
Guanajuato 5 25 25 11 6 2 6
Guerrero 4 21 21 21
Hidalgo 4 22 22 22
Jalisco 5 20 20 20
Michoacán 5 17 17 12 4 1
Morelos 4 21 21 21
Nayarit 4 74 74 74
Nuevo León 5 13 13 12 1
Oaxaca 4 62 62 62
Puebla 4 0 0 0
Querétaro 5 35 35 32 1 2
Quintana Roo 5 69 69 67 2
San Luis Potosi 4 79 79 79
Sinaloa 5 21 21 18 1 1 1
Sonora 4 2 2 2
Tabasco 4 4 4 4
Tamaulipas 4 10 10 10
Tlaxcala 4 30 30 30
Veracruz 4 14 14 14
Yucatán 4 8 8 8
Zacatecas 5 21 26 16 9 1

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Observaciones Acciones promovidas

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal

Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones

 
 
El tipo de acciones promovidas permite derivar que la mayor parte de las irregularidades detectadas en 
las revisiones al FORTAMUN-DF, requieren de mejorar los sistemas de control interno, corregir 
deficiencias o irregularidades de carácter administrativo, y alcanzar el desarrollo y aplicación de las 
mejores prácticas gubernamentales. En general, de estas revisiones se detectaron casos como pagos 
improcedentes o en exceso, falta de documentación comprobatoria, obras incompletas, adquisiciones 
directas fuera de norma, afectación en garantía de los recursos del fondo por préstamos no autorizados, 
carencia de una cuenta específica para la administración de los recursos del fondo, falta de publicación del 
monto y el calendario de los recursos del fondo, y adquisiciones directas fuera de norma, entre otras.  
 
 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 
 
La Auditoría Superior de la Federación practicó tres revisiones para verificar el ejercicio de los recursos 
del FASP en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Sonora, determinando 45 observaciones que dieron 
cauce a 53 acciones promovidas por la ASF, de las que les correspondieron siete, 24 y 22, respectivamente. 
Por su impacto y gravedad destacan las promovidas en los estados de Nuevo León y Sonora. 
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Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 3 45 53 28 0 4 0 14 0 7

Chihuahua 1 6 7 4 1 2
Nuevo León 1 21 24 10 3 7 4
Sonora 1 18 22 14 1 6 1

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal
Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)
Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones Observaciones Acciones promovidas

 
 
Los recursos de este fondo se aplican conforme a los programas estatales de seguridad pública derivados 
del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de 
acuerdo a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
De las revisiones se pudo detectar recursos destinados a fines distintos de los establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, falta de aplicación de sanciones y penas convencionales, acciones inconclusas, pagos 
improcedentes, en exceso y por obra no ejecutada, y recursos no ejercidos. 

 
 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 
 
La ASF revisó los recursos del PAFEF en los estados de Michoacán y Oaxaca, detectando irregularidades 
relevantes por obras ejecutadas que no cumplen con el objetivo del fondo, falta de reintegro de recursos a 
la TESOFE, falta de documentación comprobatoria, pagos indebidos, aplicación de recursos en acciones 
de saneamiento financiero sin autorización de la SHCP y adquisiciones directas fuera de norma. 
 

Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 2 15 16 4 0 0 0 7 0 5

Michoacán 1 6 6 3 3
Oaxaca 1 9 10 1 4 5

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal
Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones Observaciones

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

Acciones promovidas

 
 
Derivado de lo anterior, se promovieron 16 acciones, entre las que destacan siete promociones para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias y cinco pliegos de observaciones en el 
estado de Oaxaca. 
 

 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)   

 
La ASF revisó este fideicomiso en el Estado de Yucatán y en dos auditorías de inversiones físicas a los 
proyectos “Distribuidor vial San Antonio” y “Corredor vial Insurgentes” en el D.F., detectando 
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numerosas irregulares en el pago de penas convencionales por el incumplimiento de contratos de compra-
venta, otorgamiento de anticipos superiores a lo establecido en la normativa, anticipos pendientes de 
amortizar o amortizados extemporáneamente, pagos indebidos y en exceso, y reintegro extemporáneo de 
recursos. Es de llamar la atención las 178 observaciones y 292 acciones promovidas en las auditorías al 
Gobierno del D.F. 
 

Total R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL 3 181 295 181 8 7 0 65 0 34

Distrito Federal 2 178 292 178 8 7 65 34
Yucatán 1 3 3 3

PRAS        Promoción de Responsabilid Administrativa Sancionatoria
DH             Denuncia de hechos
PO             Pliego de Observaciones

R            Recomendación
PIIC        Promoción de intervención de la Instancia de Control
SA          Solicitud de Aclaración-Recuperación
PEFCF   Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal
Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)
Auditorías y Observaciones-Acciones determinadas en la Revisión de la Cuenta Pública 2005

Entidades Revisiones Observaciones Acciones promovidas

 
 
 

5.6 Comentarios generales sobre los resultados de las auditorías a estados y municipios 
 

Del análisis del Informe de las auditorías practicadas a estados y municipios por la ASF y las EFSL, se 
infieren los siguientes comentarios: 
 

⎯ Durante la revisión de la Cuenta Pública 2005, se practicaron 285 auditorías para verificar el 
correcto ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a 
través de los ramos generales 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, 
y 39, Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. De ese total, 33 
revisiones fueron practicadas directamente por la ASF y 252 por las EFSL. No se recibieron seis 
informes de auditorías. Se incluye, además, un informe de la auditoría practicada por la ASF al 
estado de Oaxaca con motivo de la resolución de la Controversia Constitucional 42/2004 en el 
marco de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

 
⎯ La cobertura de la fiscalización abarcó las 32 entidades federativas del país, cinco fondos del 

Ramo 33, y el Ramo 39, incluidos los recursos del FIES. De las 285 auditorías programadas, 280 
correspondieron al ramo 33 y cinco al ramo 39. Dentro del ramo 33, correspondieron cuatro 
auditorías a los recursos del FAEB, tres al FASSA, 133 al FISM, 137 al Fortamun-DF y tres al FASP, 
quedando sin fiscalizar los recursos del FAM y del FAETA. En el caso del ramo 39, se 
contabilizaron dos revisiones al PAFEF y tres al FIES. 

 
⎯ En general, las revisiones practicadas a los recursos transferidos a entidades federativas y 

municipios por la vía de los Ramos 33 y 39 se enfocaron a verificar que se hayan ejercido de 
conformidad con lo que se programó y en estricto cumplimiento de la legislación y normativa 
aplicable. La conclusión de las instancias fiscalizadoras, la ASF y las EFSL, es que, en términos 
generales, los estados y municipios ejercieron los recursos transferidos, en apego al marco legal 
aplicable, ello independientemente de que se determinó un elevado número de observaciones y 
acciones promovidas y de que existe un número importante de dictámenes desfavorables, como 
en el estado de Chiapas, por ejemplo. 
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⎯ No obstante, si bien existe en general un dictamen positivo, son de llamar la atención las 
salvedades que presentan las revisiones, sobre todo en aquéllas que practicó directamente la ASF. 
Existe, adicionalmente, cierta preeminencia de las acciones preventivas por sobre las de carácter 
correctivo, que reflejarían tipos de irregularidades más vinculados con áreas de oportunidad en 
aspectos de orden administrativo, normativo y de operación, sobre todo en auditorías practicadas 
por las EFSL. 

 
⎯ Aunque se ha venido promoviendo la adopción de criterios uniformes para la emisión del 

dictamen u opinión sobre una auditoría (opinión limpia sin salvedad, opinión con salvedad, 
opinión negativa y/o abstención de opinión), siguen observándose diferencias en su aplicación. 
Existen casos en donde el dictamen no redacta salvedades, pero sin embargo la auditoría muestra 
observaciones y acciones correctivas de gravedad. Independientemente de que estos criterios 
puedan seguirse homologando, será necesario que la Comisión de Vigilancia, en coordinación con 
la ASF, resuelvan las acciones a seguir en los casos de un dictamen negativo, ello de manera 
adicional a las acciones que promueva o finque directamente la entidad fiscalizadora. 

 
⎯ Para la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF adoptó criterios técnicos para la selección de 

los entes a revisar, entre los que se pueden señalar el monto asignado, la variación en el monto 
asignado en 2005 respecto a 2004, y si el estado o municipio había sido o no fiscalizado en los 
fondos o programas correspondientes en años anteriores.  

 
⎯ En las revisiones a los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios es de 

la mayor relevancia la inclusión por primera vez de una sección relativa al cumplimiento de los 
objetivos y metas de los fondos auditados, lo que representa un avance significativo respecto de 
ejercicios anteriores. No obstante, se aprecian diferencias en los criterios aplicados por las EFSL 
para valorar el cumplimiento o no de los objetivos y metas. Asimismo, llaman la atención las 
conclusiones de algunas auditorías e entidades federativas que a pesar de incumplir con las metas 
programadas y afirmando que se dejó de realizar obras y acciones en beneficio de la población, 
otorgan una conclusión favorable en la revisión.  

 
⎯ En ese contexto, con base en los resultados de las auditorías y el tratamiento de la información, se 

deducen ciertas limitaciones de información para la determinación de indicadores por parte de las 
EFSL, en otros casos no se vinculan dichos indicadores, así como tampoco los resultados 
presentados en los informes de auditoría con una conclusión congruente sobre el cumplimiento 
de metas y objetivos.  

 
Esta situación generó diferencias en los cálculos, en tratamiento de información e interpretación 
de indicadores, así como en las conclusiones a las que llegaron las EFSL, lo que ofrece una área de 
oportunidad para fortalecer mecanismos de coordinación entre la entidad federal de fiscalización 
y los órganos locales, mediante esquemas de capacitación, asistencia técnica y acciones de 
acompañamiento a las EFSL en la formulación de informes, entre otros aspectos. 

 
⎯ Al igual que en ejercicios anteriores, la revisión de la Cuenta Pública 2005 revela que las 

entidades federativas del país mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación 
de los recursos federales, lo que lleva a evaluar la pertinencia de mejorar los mecanismos de 
control y seguimiento de las observaciones-acciones emitidas por parte de las entidades de 
fiscalización superior locales y Federal. En este sentido, el trabajo camaral puede abocarse a la 
búsqueda de mecanismos que eviten la incidencia de irregularidades. 
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⎯ Las acciones de fiscalización que la ASF ejerce sobre los recursos federales transferidos a estados 
y municipios, muestran ser contundentes, en comparación con los resultados obtenidos por las 
EFSL a través de su fiscalización. En cifras globales, con 33 revisiones practicadas de manera 
directa, la ASF determinó en los ramos 33 y 39 un impacto contable de 2 mil 499.6 millones de 
pesos, un impacto económico de 2 mil 153.7 millones de pesos, recuperaciones operadas por 57.7 
millones de pesos y recuperaciones probables por un mil 306.8 millones de pesos.  

 
⎯ La ASF privilegió las revisiones al FISM y al FORTAMUN-DF, las que de manera conjunta 

sumaron 18 auditorías, mientras que al FAEB, FASSA, FASP, PAFEF Y FIES se le practicaron sólo 
15 revisiones en conjunto, situación que llama la atención en razón de que son estos últimos 
fondos los que concentran el mayor monto de recursos canalizados a las entidades federativas.  

 
⎯ De los 34 dictámenes emitidos por la ASF (incluido el de Oaxaca de la revisión de la Cuenta 

Pública 2002), 29 reflejan conclusión favorable (el ente fiscalizado cumplió en lo general con las 
disposiciones legales y normativas aplicables), y cinco dictámenes tienen opinión negativa (uno 
del FIES ejercido por el Gobierno del Distrito Federal, uno del FASSA ejercido por el Gobierno de 
Jalisco, uno del FISM ejercido por el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, uno del 
PAFEF en el Gobierno de Oaxaca, y 1 del FISE ejercido por el Gobierno de Oaxaca como parte de 
la revisión de la Cuenta Pública 2002 practicada como resultado de la Resolución a la controversia 
constitucional 42/2004).  

 
⎯ Las EFSL se vieron fortalecidas para ejercer sus facultades de fiscalización, toda vez que en 2006 

recibieron recursos adicionales para la fiscalización, a través del PROFIS, a fin de incrementar el 
alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 33 y 39. En la revisión de 2005, de las transferencias vía el 
ramo 33, las EFSL determinaron un impacto contable de 131.3 millones de pesos, un impacto 
económico de 659.5 millones de pesos, recuperaciones operadas, ninguna, y recuperaciones 
probables por 653.7 millones de pesos.  

 
⎯ De las 252 auditorías previstas para realizarse por las EFSL, se reporta en general un saldo 

favorable pues 206 de ellas tienen un dictamen en esos términos, aunque debe señalarse que 
tienen salvedades y que además existen otros dictámenes que contrastan de manera notable: 6 
informes de auditoría no fueron recibidas por parte de la ASF y consecuentemente no se cuenta 
con la opinión respectiva (corresponden al FISM y al FORTAMUN-DF de los municipios de de 
León, Guanajuato, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y Tantoyuca, Veracruz); ocho auditorías se 
reportan con abstención de dictamen (FISM municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de 
Rosarito, y Tecate, y FORTAMUN-DF Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate del estado 
de Baja California); 24 tienen dictámenes negativos (en el estado de Chiapas, del FISM cuatro y 
del FORTAMUN-DF cuatro; en el estado de Guerrero, uno del FISM y dos del FORTAMUN-DF; 
en el estado de Michoacán dos del FISM y uno del FORTAMUN-DF; en el estado de Nayarit uno 
del FORTAMUN-DF; en el estado de Oaxaca, tres del FISM y tres del FORTAMUN-DF; en el 
estado de Querétaro, uno del FISM y uno del FORTAMUN-DF; y en el estado de Veracruz, uno 
del FORTAMUN-DF); y ocho son opiniones parciales (en el estado de San Luis Potosí, cuatro del 
FISM y cuatro del FORTAMUN-DF). 

 
⎯ Haciendo un balance comparativo entre el desempeño de la ASF y de las EFSL, se observa que las 

EFSL realizaron el 88% de las auditorías, pero apenas cubrieron el 16% del presupuesto 
fiscalizado en estados y municipios. Caso contrario, la ASF con el 12% de las auditorías tuvo una 
cobertura del 84% de la muestra auditada. Similar desempeño se observa en los resultados de las 
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revisiones: por cada revisión realizada por la ASF, ésta emitió en promedio 21 observaciones; y 
por su parte, por cada revisión de las EFSL, fueron emitidas 7 observaciones. En otros términos, 
pese a su moderada participación en la fiscalización a estados y municipios, la ASF mostró ser 
relativamente mucho más eficaz en su desempeño que las EFSL, no obstante que a éstas se les 
transfirieron recursos del PROFIS para incrementar el alcance, profundidad, calidad y 
seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes a los ramos generales 
33 y 39. 

 
⎯ El resultado cuantitativo mencionado no invalida ni demerita el esfuerzo de fortalecimiento de 

las EFSL. Su amplia participación impulsó el arraigo de una cultura local de rendición de cuentas; 
propició un esfuerzo institucional de envergadura nacional orientado al fortalecimiento del 
instrumental de fiscalización superior con que se cuenta; se cubrió un mayor número de áreas y 
entidades fiscalizadas que de otra manera hubieran estado exentas de revisión; y se detectaron 
importantes áreas de oportunidad de los gobiernos locales para mejorar su desempeño y cumplir 
con sus programas y metas, entre otros. 

 
⎯ Bajo esa perspectiva, será importante mantener y profundizar el apoyo a las EFSL para mejorar 

su trabajo técnico de fiscalización, a través de programas de capacitación especializada de más 
largo alcance, acceso a técnicas y tecnología de punta en materia informática y de auditoría 
moderna, mayor coordinación institucional con la ASF tanto en la aplicación rigurosa de criterios 
y metodologías, como en la determinación de observaciones y acciones promovidas, y en la 
emisión del dictamen respectivo; impulso a la homologación de leyes y normatividades, 
fortalecimiento de sus facultades sancionatorias, entre otras.  

 
⎯ De hecho, con motivo del ejercicio de los recursos del PROFIS, la ASF emitió las reglas de 

operación y programas de trabajo a los que las EFSL deberían apegarse. No obstante, se observan 
diferencias en la aplicación de las mismas, lo que afecta tanto la calidad de las auditorías, como 
sus resultados; en algunos casos como las opiniones parciales que determinan algunas EFSL, por 
ejemplo, se detectaron irregularidades que derivarían en opiniones negativas para otras EFSL. 
Ello, evidentemente, sugiere ampliar el trabajo de capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento por parte de la ASF. 

 
⎯ En general, los resultados de las auditorías practicadas por la ASF y por las EFSL dejan claro que 

la entidad de fiscalización superior de la Federación debe mantener una constante vigilancia en la 
aplicación de recursos federales que se transfieren a estados y municipios y que se deben 
fortalecer los canales de comunicación, coordinación, y supervisión en la práctica de revisiones 
por parte de los órganos locales.  

 
⎯ Es evidente la diferencia de criterios que existe entre la ASF y las EFSL, relativos a informar 

acerca de los resultados de las revisiones, pues la primera promueve acciones sancionatorias en 
las mismas circunstancias en que los EFSL solamente promueven acciones preventivas 
(recomendaciones), lo que en algún sentido propicia un trato inequitativo. 

 
⎯ De las revisiones realizadas a las auditorías practicadas por la ASF, se ha comprobado que las 

acciones promovidas por esta entidad de fiscalización superior, en algunos de los casos se 
solventan con oficios de las EFSL en los que estos comunican a la ASF que dichas acciones han 
sido solventadas, sin que se adjunte la evidencia documental indispensable. Es claro, en este 
sentido, hace falta una mayor coordinación y mecanismos de control que garanticen un 
desempeño más eficaz y transparente de las EFSL. 
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⎯ En los reportes de las revisiones practicadas a los Ramos Generales 33 y 39, por la ASF y las EFSL, 
no se explicitan los comentarios del ente fiscalizado, lo cual impide tener una visión más precisa y 
completa acerca de las mismas.  

 
⎯ Llaman la atención resultados de auditorías en algunas entidades federativas del país. En el 

estado de Baja California, por ejemplo, todos los dictámenes (4 del FISM y 4 del FORTAMUN-DF) 
se emitieron con abstención de opinión, basada en la apreciación del Órgano de Fiscalización 
Superior del H. Congreso del Estado relativa a que el ente fiscalizado se encuentra dentro de los 
plazos que la legislación local otorga a las entidades fiscalizables para solventar las observaciones. 
Tal situación, inhibe la fortaleza documental de las revisiones y anula su sentido.  

 
⎯ Asimismo, en el estado de Chiapas, todos los dictámenes (4 del FISM y 4 del FORTAMUN-DF) se 

emitieron con opinión negativa, debido a graves irregularidades en cada uno de los municipios 
revisados. 

 
⎯ El caso de los dictámenes de los municipios del estado de San Luis Potosí, llama la atención el 

término “cumplió parcialmente con las disposiciones normativas…..”, sin explicar cuál fue el 
motivo de este cumplimiento parcial. Al respecto, la ASF debe establecer con precisión los 
diferentes tipos de dictamen que las EFSL pueden emitir, y solicitar, en su caso, se expongan las 
razones por las que se emite en sentido negativo, abstención, o parcial.  

 
 

5.7 Conclusiones generales 
 
Además de los comentarios que se formularon en el documento de análisis a las auditorías practicadas a 
los recursos federales transferidos a estados y municipios, durante la reunión temática que se llevó a cabo  
el 3 de mayo de 2007, los integrantes de la Comisión externaron sus preocupaciones, dudas y puntos sobre 
temas diversos. En las líneas siguientes se exponen de manera resumida, algunos de los planteamientos 
relevantes que se registraron en esa reunión, la cual fue presidida por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, del PAN. 
 
Derivado de la revisión a las auditorías a estados y municipios, los legisladores expresaron su interés en 
conocer el motivo por el que las entidades de fiscalización superior de los estados habiendo realizado 
mayor número de auditorías, tuvieron resultados intrascendentes con relación a los logrados por la 
Auditoría Superior de la Federación, la que practicó una cantidad menor de revisiones.  
 
De igual manera, cuestionaron el motivo por el cual los titulares de las entidades de fiscalización superior 
de algunos estados ocuparon puestos en administraciones anteriores y que ahora les corresponde auditar, 
creando un conflicto de intereses que compromete su credibilidad, o que están vinculados por parentesco 
con sus auditados. También cuestionaron el destiempo de la presentación de los resultados ya que el 
informe corresponde al ejercicio del 2005, considerando que la información debe ser más oportuna. 
 
Los auditores de la ASF explicaron que en sus informes han mencionado la dependencia que existe de los 
órganos superiores de fiscalización respecto al Ejecutivo Estatal y que esto influye en los resultados 
logrados. Señalaron que es recomendable promover ante las legislaturas locales una homologación de lo 
que corresponde a las bases legales de la forma como se lleva a cabo la selección, operación, manejo y 
fiscalización de estos órganos locales.  
 
Entres otros, sería pertinente revisar la legislación que define el nombramiento de los titulares; que se dote 
de mayores facultades y se de cierta autonomía a su manejo presupuestal. Algunas EFSL no pueden o no 
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tienen recursos, tienen pocas herramientas, poco personal, pocos recursos técnicos para llevar a cabo la 
fiscalización. Esta falta de autonomía tanto en la parte presupuestal como en la de su gestión técnica, 
limita mucho los resultados.  
 
Respecto a que los resultados se presentan a destiempo, se deriva directamente del mandato de la ley 
respecto a los tiempos de presentación del presupuesto y la Cuenta Pública que repercuten directamente 
en la fecha de la presentación del informe de la ASF. Actualmente, la Cámara de Diputados cuenta con 
una minuta del Senado que aprobó la legislatura pasada para corregir la extemporaneidad en cuestión. 
 
Los diputados cuestionaron los motivos de la recurrencia de las observaciones que se aprecian cada año 
en las auditorías de cumplimiento financiero, y propusieron la conveniencia de aumentar el número de 
auditorías de desempeño, de medición del cumplimiento de objetivos y programas en estados y 
municipios para que aumente el carácter estratégico de la fiscalización. También cuestionaron sobre el 
seguimiento de los diversos tipos de acciones que toma la ASF derivadas del resultado de sus revisiones, 
principalmente de las sancionatorias. 
 
En opinión de la ASF, no hay forma en estos momentos de ver la eficacia en el uso de los fondos, es decir, 
si se cumplen los objetivos para los cuales fueron creados. Se puede revisar la parte normativa en cuanto a 
la aplicación, pero el efecto de estos fondos es difícil evaluarlo en estos momentos. Se tienen intentos: en el 
informe 2005 se presentan los resultados de la medición y esto se compartió con las auditorías superiores 
estatales a fin de que inicien también esta evaluación. Para lograrlo, se trabajó conjuntamente con algunos 
estados para establecer indicadores sugeridos por la ASF y lograr una evaluación más integral.  
 
Con relación al destino de los diversos tipos de acciones que se obtienen como resultado de las revisiones, 
se indicó que el problema viene de fondo, ya que la ley de Coordinación Fiscal, en el capitulo 
correspondiente al Ramo 33, no establece indicadores, ni metas y ni los objetivos son claros. Es una ley 
que se creó hace 10 años y no ha sido revisada.  Se requiere establecer reglas de operación para hacer una 
evaluación de lo que se espera que sea el efectivo funcionamiento y aplicación de los fondos. Otro aspecto 
importante sobre el tema es la armonización nacional de los sistemas de contabilidad. 
 
Los diputados solicitaron a la ASF que se revisara el destino final del Fondo de Infraestructura Estatal 
(FIES)  porque no hay criterios claros, salvo el Reglamento de BANOBRAS, llegando incluso a evaluar 
sobre los posibles manejos discrecionales.  
 
Los legisladores hablaron de la falta de unificación de criterios para practicar las auditorías  y propusieron 
un foro entre la ASF y los entes de fiscalización estatal para corregir esta situación, dentro del marco legal 
de la autonomía de las entidades federativas para establecer, entre otras disposiciones, el tipo de auditoría 
y el tipo de ente superior de fiscalización que ellos consideren mas adecuado. 
 
Finalmente, la presidencia de la mesa de trabajo resumió las siguientes conclusiones: 
 

⎯ Impulsar el dictamen de la  minuta del Senado para recorrer las fechas de presentación de la 
Cuenta Pública a fines de febrero del año siguiente, al ejercicio respectivo y del informe de 
resultados a fines de octubre. 

 
⎯ Fortalecer la autonomía de las entidades de fiscalización superior local, básicamente la autonomía 

presupuestal y la autonomía de gestión. Establecer reglas claras para el nombramiento y remoción 
de sus titulares mediante una reforma constitucional. 

 
⎯ Armonizar el sistema de contabilidad gubernamental a nivel nacional. 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
83

⎯ Realizar un análisis a la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de corregir las lagunas 
jurídicas, así como los conceptos subjetivos que contiene, tales como urbanización, pobreza 
extrema y otros que complican su interpretación y se preste para el uso discrecional de los 
recursos. Además, definir claramente las metas y objetivos, así como solicitar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público implemente las reglas de operación precisas para el Ramo 33. 

 
⎯ Homologar las fechas de presentación de las cuentas públicas estatales y municipales. 

 
⎯ Evaluar los convenios de coordinación con los órganos de fiscalización locales y evaluar si es más 

conveniente que la ASF fiscalice directamente los recursos transferidos, o bien, que se otorgue el 
PROFIS, siempre y cuando se analicen los mecanismos para que estos recursos únicamente sean 
entregados a aquellas entidades de fiscalización superior locales que verdaderamente cuenten con 
la autonomía requerida, que tendría que ser a nivel constitucional. 

 
⎯ Incrementar las auditorías de desempeño. Cuidar que en el PEF se establezcan los indicadores de 

desempeño, para valorar si es conveniente continuar otorgando recursos o no. 
 

⎯ Precisar con claridad la ejecución del gasto del FIES, buscando que se beneficien las zonas con alto 
grado de marginación, en extrema pobreza. 

 
⎯ Analizar la posibilidad de que la ASF, al detectar irregularidades en el ejercicio de recursos 

federales, inicie el procedimiento penal en la PGR y no ante las autoridades locales. 
 

⎯ Asignar recursos presupuestales con base en los resultados de las auditorías, castigando o 
disminuyendo los recursos a aquellas entidades federativas que incurran en irregularidades en su 
manejo, o bien, que no cumplan con los objetivos para los que les son asignados.  

 
⎯ Que en los programas de fiscalización se fortalezca el órgano superior y que le pidan que 

establezca criterios de calidad a las auditorías locales, así como un reporte de calidad sobre las 
auditorías realizadas 

 
Los principales planteamientos de los legisladores que intervinieron en esta reunión temática son los 
siguientes: 
 
 

RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS EN LA REUNIÓN TEMÁTICA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 
DIPUTADO PARTIDO COMENTARIOS GENERALES 

Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández 
(Presidenta de la mesa de análisis 
de las auditorías a entidades 
federativas y municipios. 
Encargada de formular las 
conclusiones de la reunión) 

PAN ⎯ Impulsar el dictamen de la minuta del Senado para recorrer las fechas de 
presentación de la Cuenta Pública a fines de febrero del año siguiente, al 
ejercicio respectivo y del informe de resultados a fines de octubre.  

 
⎯ Fortalecer la autonomía de las entidades de fiscalización superior local, 

básicamente la autonomía presupuestal y de gestión, establecer reglas 
claras para el nombramiento y remoción de sus titulares. 

 
⎯ Armonizar el sistema de contabilidad gubernamental a nivel nacional. 
 
⎯ Realizar un análisis a la Ley de Coordinación Fiscal con la finalidad de 

corregir las lagunas jurídicas, los conceptos subjetivos que contiene, tales 
como: urbanización, pobreza extrema y otros que complican su 
interpretación y se presta al uso discrecional de los recursos. 

 
⎯ Homologar las fechas de presentación de las cuentas públicas y estatales. 
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DIPUTADO PARTIDO COMENTARIOS GENERALES 
  ⎯ Evaluar los convenios de coordinación e incrementar las auditorías de 

desempeño.  
 
⎯ Precisar con claridad la ejecución del gasto del FIES. 
 

  ⎯ Analizar la posibilidad de que la ASF, al detectar irregularidades en el 
ejercicio de recursos federales, inicie el procedimiento penal en la PGR y no 
ante autoridades locales.  

 
⎯ Que los resultados de las auditorías se reflejen en la asignación de 

presupuesto.   
 
⎯ Que la CV, en coordinación con la ASF, resuelva las acciones a seguir en 

los casos de un dictamen negativo de una auditoría, ello de manera 
adicional a las acciones que promueva la entidad fiscalizadora. 

 
⎯ La ASF deberá revisar los formatos de los convenios de colaboración con 

los estados y evaluar si han sido eficaces. 
 
⎯ Resolver la diferencia de criterios entre la ASF y las entidades locales de 

fiscalización, relativos a informar acerca de los resultados de las revisiones.  
 
⎯ Las acciones promovidas por la ASF, en algunos casos se solventan con 

oficios de las entidades de fiscalización  superior local, sin que se adjunte la 
evidencia documental indispensable. 

 
⎯ Falta de experiencia de las entidades de Fiscalización Superior Local. 
 
⎯ Control excesivo que ejercen los gobiernos estatales en las aprobaciones o 

no de las cuentas públicas. 
  

Antonio Valladolid Rodríguez   PAN ⎯ Revisar el asunto de la autonomía de los órganos de fiscalización en los 
Estados, en el contexto de su relación con las Legislaturas y los Gobiernos 
Estatales.  

  
Obdulio Ávila Mayo  PAN ⎯ Hay diversas iniciativas desde la pasada Legislatura (acortamiento de los 

plazos de entrega de la Cuenta Pública e Informe del Resultado), que están 
pendientes, por lo que se requiere abocarse en las dictaminadoras a la 
elaboración de resoluciones parlamentarias que deriven en un nuevo 
marco jurídico de la fiscalización superior. 

 
⎯ Es urgente una fiscalización con mayor profundidad a estados y 

municipios. En el Distrito Federal, el caso de la delegación Coyoacán en 
donde se pagaron servicios de vigilancia que no fueron proporcionados, 
beneficiarios de programas que rebasan el límite de edad (subprograma 
niños estudiantes), falta de acreditación de estudiantes, alarmas que no se 
localizaron físicamente, son claros ejemplos. La Comisión debe estar 
pendiente de la cabal solventación de las acciones que derivan del Informe 
del Resultado, que deja mal parada a la rendición de cuentas, la 
transparencia y la eficiencia del gasto. 

 
⎯ Homologar criterios para determinar el número de auditorías a estados y 

municipios. El D.F. siendo una de las entidades que ejercen mayor gasto, 
recibió el menor número de auditorías.  

 
⎯ Promover la aplicación de responsabilidades administrativas 

sancionatorias a aquellos que no solventen observaciones dentro de los 45 
días hábiles que establece la Ley. 
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DIPUTADO PARTIDO COMENTARIOS GENERALES 
Moisés Alcalde Virgen PAN ⎯ Dar mayor énfasis a la revisión del destino final de los recursos del FIES, 

por dos razones principales: por estar destinado al gasto en infraestructura 
y por estar conformado de excedentes petroleros. 

 
⎯ Indagar por qué las auditorías practicadas a los Estados y Municipios, no 

han inhibido el número de irregularidades en el tiempo. 
 
⎯ Mejorar los convenios vinculados al PROFIS. 
 
⎯ Construir indicadores de gestión del ejercicio del gasto con la participación 

conjunta de diversas instituciones como la ASF, la SFP, la SHCP y 
comisiones de la Cámara de Diputados.  

 
⎯ Se requiere de información estadística clara y detallada de los recursos del 

ramo 33, su impacto social y el grado de solvencia de su destino.   
 

 Horacio Emigdio Garza Garza  PRI ⎯ Ante la inminencia de una reforma hacendaria, debe reconsiderarse el 
esquema de fiscalización para su mejora. 

 
⎯ Adecuar el diseño de los indicadores de gestión pública, para que se 

evalúe el impacto de los programas en la población. 
 

  ⎯ Replantearse el esquema de fiscalización (reingeniería del sistema), para 
que éste tenga más eficiencia. 

 
Rolando Rivero Rivero PAN ⎯ Disponer de información más detallada sobre los excedentes petroleros, 

que indique en qué se gastaron los recursos y cómo fueron distribuidos en 
los estados y municipios. 

 
⎯ Recibir información sobre el destino de los recursos que se han 

recuperado, producto de las auditorías. 
 

Ma. Dolores del Carmen Parra 
Jiménez 

PAN ⎯ Transparentar la elección de los encargados de los órganos de fiscalización 
estatales y hacerla apartidista e independiente. 

 
⎯ Que la ASF se revise así misma y proponga a la Comisión los cambios que 

requiere para su fortalecimiento. 
 
⎯ Incorporar también revisiones de desempeño en la fiscalización a Estados 

y Municipios.  
 

Carlos Altamirano Toledo  PRD ⎯ Preocupan los resultados a destiempo de la fiscalización, así como la 
credibilidad, la honorabilidad e independencia de los auditores. 

 
⎯ En este contexto, se debe discutir qué reformas se requieren para que la 

fiscalización sea más oportuna, más transparente y más efectiva en 
términos de calidad del gasto. 

   
Antonio Ortega Martínez  PRD ⎯ Revisar el sistema federalista a la luz de la exagerada dependencia de los 

Estados a las participaciones federales y de las respuestas de los gobiernos 
estatales a la aplicación de las políticas de descentralización de los 
programas educativos y de salud.. 

 
⎯ Poner énfasis en las auditorías de desempeño, que permitan medir el 

cumplimiento de objetivos y programas en estados y municipios.  
 

Hugo Eduardo Martínez Padilla PRD ⎯ Homologar las leyes de fiscalización locales, que permitan a estados y 
municipios tener una sola línea de auditoría y darles autonomía a los 
órganos de auditoría. 
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DIPUTADO PARTIDO COMENTARIOS GENERALES 
Javier Guerrero García PRI ⎯ Fortalecer a la ASF y homologar los sistemas contables. 

 
⎯ Revisar los términos del programa de fiscalización del PROFIS. 
 
⎯ Establecer estándares de calidad en los convenios de coordinación y en el 

desempeño de las auditorías locales. 
 

Elías Cárdenas Márquez Convergen
cia 

⎯ Para solucionar la falta de unificación de criterios entre los EFSL, que 
propicia la discrecionalidad, se propone realizar un Foro con todos los 
contralores superiores de los estados para analizar la normatividad y la 
viabilidad para dotar de autonomía a las EFSL. 
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VI. 
 

Análisis de auditorías al  
sector financiero y finanzas públicas y de 

entes vinculados con funciones de gobierno 
 

 
e acuerdo con la estrategia de trabajo aprobada por la Comisión de Vigilancia, se acordó analizar de 
manera conjunta los resultados de las auditorías practicadas a entes vinculados con el sector 

financiero y las finanzas públicas, así como aquéllas en entes relacionados con funciones de gobierno.   
 
Estas auditorías se incluyeron en los documentos segundo y tercero de análisis sectorial que fueron 
preparados por la UEC y comentadas en la segunda reunión temática de la Comisión de Vigilancia, que se 
realizó el 9 de mayo de 2007.  
 
En ese sentido, el presente capítulo está dividido en cuatro partes. La primera parte expone información 
general de contexto de los sectores auditados. 
 
La segunda parte contiene indicadores sobre las auditorías practicadas por la ASF y las observaciones-
acciones promovidas a entes del sector financiero y las finanzas públicas, así como de entes vinculados 
con funciones de gobierno. Para su mejor consulta, esta parte del capítulo contiene una sección para cada 
uno de los dos sectores referidos. 
 
La tercera parte expone diversos comentarios generales sobre los resultados de las auditorías practicadas 
en la revisión de la Cuenta Pública 2005 a esos sectores. En una primera sección se comentan los del sector 
financiero, y en la segunda los referidos a las funciones de gobierno. 
 
En la cuarta parte del capítulo se presentan comentarios a manera de conclusiones sobre el análisis a 
ambos grupos de auditorías, los cuales se recuperaron de las versiones estenográficas de las 
intervenciones de legisladores en la respectiva reunión temática. 
 
 

6.1 Información general  
 
Con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y 
sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dirige y controla la política económica en materia financiera, fiscal, de gasto, 
de ingresos y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e informática.  
  
De acuerdo con las líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), la política económica para 2005 consideró los siguientes 
objetivos primordiales:  

D 
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⎯ Fortalecer las fuentes de crecimiento internas, con la finalidad de aminorar en México los efectos 
de posibles choques externos generados por los vaivenes del ciclo económico mundial. 

 
⎯ Reactivar el crecimiento elevado y sostenido de la productividad, para lograr que la economía 

nacional mejore su competitividad y transite hacia una senda de crecimiento más acelerado. 
 
Para ello, la política gubernamental se enfocó en promover la agenda de reformas estructurales, así como 
en consolidar la estabilidad macroeconómica a través de una conducción eficiente y efectiva de las 
políticas fiscal y monetaria. De esta manera, se ha buscado propiciar un clima de negocios acorde con las 
necesidades de los diversos sectores, favorecer el desarrollo de proyectos productivos y fortalecer las 
condiciones económicas en el país. 
 
La evolución de la economía en 2005 estuvo altamente relacionada con el desempeño del sector financiero 
y las finanzas públicas. Como se ha señalado, en ese año la actividad económica creció 3.0% en términos 
reales, cifra que resultó inferior a la meta establecida a principios de año de 3.8% y a la registrada un año 
antes de 4.2%.  
 
Por sectores, el industrial registró un crecimiento de 1.6% en términos reales, mientras que el sector 
servicios lo hizo en 4.2%, situación que contrastó con la caída de la producción en el sector agropecuario 
de 1.5% real. 
 
Al cierre de 2005, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento anual de 
3.3%, lo que implicó una reducción de 1.8 puntos porcentuales respecto del nivel registrado en el mismo 
mes del año previo. Tal resultado representa la tasa de inflación más baja para un cierre de año desde que 
se empezó a calcular el INPC en 1969. Además, se ubicó dentro del intervalo de variabilidad establecido 
por el Banco de México. 
 
El sector externo se caracterizó por un déficit en cuenta corriente de 4 mil 897.5 millones de dólares, 
cantidad inferior en 26.8% a la observada en 2004. Por su parte, la Balanza Comercial registró un déficit de 
7 mil 586.6 millones de dólares, cantidad menor en 13.9% al resultado del ejercicio precedente. 
 
En materia de finanzas públicas, el balance presupuestario como proporción del PIB arrojó un déficit de 
0.14%, nivel inferior en 0.08 y 0.09 puntos porcentuales al considerado en el programa anual y al 
observado en 2004, respectivamente. 
 
En este sentido, el comportamiento de los ingresos públicos presupuestarios ascendieron a un billón 947 
mil 816.3 millones de pesos, cifra superior en 9.4% a lo previsto en la Ley de Ingresos, y en 4.3% real a la 
alcanzada el ejercicio precedente.  
 
El gasto neto presupuestario pagado ascendió a un billón 959 mil 720.6 millones de pesos, cantidad mayor 
en 9.0% a la autorizada, y en 3.9% real a la del ejercicio previo. 
 
En las líneas siguientes se presenta la información sobre el análisis que realizó la Comisión de Vigilancia a 
las auditorías practicadas a entes vinculados con el sector financiero, así como a los vinculados con 
funciones de gobierno. Esto implica revisar 116 auditorías que fueron practicadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, de las que 78 corresponden al primer grupo de entes auditados y 38 al 
segundo. 
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6.2 Resultados de la fiscalización en el sector financiero y finanzas públicas en 2005 
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF practicó 78 auditorías a 17 entes del Sector Financiero y 
Finanzas Públicas. Este sector representó el 12.4% del total de las revisiones efectuadas por la ASF (627 
auditorías), de las cuales, 8 fueron de desempeño, 38 financieras y de cumplimiento, 1 de sistemas, 29 
especiales y 2 de seguimiento.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la entidad mas fiscalizada con 22 auditorías, seguida del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
con 14 revisiones, respectivamente. 
 
 

N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

TOTAL SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS 8 38 0 1 0 0 29 2 0 78
Proporción respecto al total (%) 15.7% 24.5% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 65.9% 22.2% 0.0% 12.4%

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4 11 7 22

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 0

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 2 2 1 5

4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 4 1 6

5 Casa de Moneda 1 1

6 Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro 1 1

7 Financiera Rural 1 1

8 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1 1

9 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura

1 1

10 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 1 1

11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1 1

12 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 1 13 14

13 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 1

14 Nacional Financiera, S.N.C. 3 1 4

15 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 4

16 Servicio de Administración Tributaria 1 11 1 1 14

17 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 1

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

TOTALFINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA SISTEMAS

RECURSOS FEDERALES 
EJERCIDOS POR:

SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS
 RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE
DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL

 
 
 
Como resultado de la práctica de estas auditorías, la ASF emitió un total de 291 observaciones que 
representaron el 6.5% del total de la Cuenta Pública. Estas observaciones derivaron en 401 acciones 
promovidas (un promedio de 5 acciones por auditoría), de las cuales 288 (71.8%) son recomendaciones 
preventivas y 113 (28.2%) fueron acciones correctivas, entre las que sobresalen 67 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 18 pliegos de observaciones.  
 
Aun y cuando buena parte de las acciones que se promovieron al sector fueron recomendaciones (80.0%), 
la Secretaría de Hacienda fue la entidad que registró el mayor número de acciones promovidas (120), 
seguida del Servicio de Administración Tributaria con 103 acciones y del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) con 66 acciones.  
 
Es de llamar la atención en el hecho de que el SAE registra también el mayor número de promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria con 18, lo que pone en evidencia la dimensión de las 
irregularidades detectadas en ese ente. 
 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 90

ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

TOTAL SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS 78 291 288 15 8 4 67 1 18 401
Proporción respecto al total (%) 12.4% 6.5% 6.7% 30.0% 5.6% 26.7% 15.5% 50.0% 6.6% 7.7%

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 22 79 96 2 3 17 2 120
2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 3 3 3
3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 5 10 9 2 2 13
4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 5 15 17 4 1 1 23
5 Casa de Moneda 1 2 2 2
6 Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro 1 1 1 1
7 Financiera Rural 1 0
8 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1 2 2 2

9 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura 1 1 1 1

10 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 1 0
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1 10 10 10
12 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 14 16 16 6 22
13 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 12 8 3 3 14
14 Nacional Financiera, S.N.C. 4 13 5 2 1 10 3 21
15 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 49 44 1 18 1 2 66
16 Servicio de Administración Tributaria 14 78 74 6 5 3 10 5 103
17 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 0

R Recomendación PRAS

PIIC Promoción de Intervención de la Instancia de Control DH

SA Solicitud de Aclaración-Recuperación PO

PEFC Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

Fuente: Elaborado por la UEC con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

Denuncia de Hechos

Pliego de Observaciones

SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE
REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA TOTAL DE 
ACCIONES

 
 
De las 78 auditorías practicadas en este sector, destacaron las del SAT. En los temas analizados llamó la 
atención el saldo acumulado de créditos fiscales por 495 mil millones de pesos, equivalentes al 40% de la 
deuda pública interna. Es notable que en el período 2001–2005 estos créditos aumentaron 10% anual en 
términos reales, y sólo se pudo recuperar 1.7% de su monto total.  
 
También es relevante la devolución de impuestos, que en 2005 alcanzó la cantidad de 149 mil 850 millones 
de pesos, correspondiendo al IVA 78.5%; al ISR 16.2% y 5.3 a otros impuestos. Esta situación indica que el 
sistema tributario vigente debe ser sujeto de revisión por parte de los legisladores. De las revisiones 
practicadas  al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, la ASF determinó que existe un alto 
grado de riesgo operativo derivado de la discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Es importante la auditoría al costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal por la cual se 
detectó la contratación de líneas de crédito con tasas de interés que exceden el promedio. También se 
detectó la subestimación de los pasivos reales del gobierno federal al no contabilizarse los denominados 
pasivos continentes, cuyo saldo a diciembre de 2005 representó el 18.1% del PIB.  
 
De las revisiones al IPAB se concluye que, en cuatro revisiones especiales a la venta de cartera hipotecaria 
vigente y vencida de BANAMEX y BBVA-BANCOMER, este organismo no cumplió con el objetivo de 
obtener las mejores condiciones de venta de los cuatro paquetes crediticios.  
 
En el caso de las auditorías practicadas al sistema financiero de fomento, destacan los resultados de las 
revisiones a la liquidación del sistema BANRURAL, Banco Nacional de Comercio Interior y de Financiera 
Nacional Azucarera por la reprogramación recurrente a las fechas de liquidación. También habría que 
profundizar en el proceso de capitalización de BANCOMEXT debido a que sus índices de capitalización 
están por rebasar los límites de insolvencia internacionales. 
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En lo concerniente al rescate carretero, resalta que los ingresos por costo de peaje en la carretera México-
Querétaro representan 15% del ingreso total de las carreteras del país. 
 
 

6.3 Resultados de la fiscalización en los entes vinculados con funciones de gobierno en 2005 
 
Como se señaló, la ASF practicó 38 auditorías a entes vinculados con funciones de gobierno, de las que 11 
fueron de desempeño, 24 de regularidad y 3 especiales.  En estos entes se practicó 6.1% de las auditorías 
totales practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2005. 
 
Las entidades mayormente auditadas fueron: Comisión Nacional del Agua con 7 revisiones; Secretaría de 
Marina e Instituto Nacional de Migración con 3 auditorías cada una; Secretaría de Gobernación, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la reforma 
Agraria y Procuraduría General de la República con 2 revisiones, y el resto con una revisión. 
 

N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

TOTAL FUNCIONES DE GOBIERNO 11 16 7 1 0 0 3 0 0 38
Proporción respecto al total (%) 21.6% 10.3% 8.8% 50.0% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% 6.1%

PODER LEGISLATIVO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

1 Cámara de Diputados 1 1

2 Cámara de Senadores 1 1

PODER JUDICIAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación 1 1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 Presidencia de la República 1 1

SECTOR GOBERNACIÓN 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6

5 Secretaría de Gobernación 2 2

6 Instituto Nacional de Migración 1 2 3

7 Talleres Gráficos de México 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 1

SECTOR DEFENSA NACIONAL 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

9 Secretaría de Defensa Nacional 2 2

10 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 1

SECTOR MARINA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

11 Secretaría de Marina 1 1 1 3

SECTOR REFORMA AGRARIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

12 Secretaría de la Reforma Agraria 1 1 2

SECTOR  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 3 3 5 0 0 0 0 0 0 11

13 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 2

14 Comisión Nacional del Agua 1 1 5 7

15 Comisión Nacional Forestal 1 1

16 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 1 1

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

17 Procuraduría General de la República 1 1 2

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

18 Secretaría de la Función Pública 1 1

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

19 Secretaría de Seguridad Pública 1 1

20 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 1

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3

21 Banco de México 1 1

22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 1

23 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 1

Fuente: ASF, Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005.

 RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE
DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL TOTALFINANCIERAS Y 

DE 
CUMPLIMIENTO

OBRA 
PÚBLICA E 
INV. FÍSICA

ENTES VINCULADOS CON FUNCIONES DE GOBIERNO

SISTEMAS

RECURSOS FEDERALES 
EJERCIDOS POR:

 
 
Como resultado de la práctica de estas auditorías, la ASF emitió un total de 355 observaciones que 
representaron 7.9% del total de la Cuenta Pública. Con base en ello, la ASF promovió 406 acciones (un 
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promedio de 10.7 acciones por auditoría), de las cuales 355 (87.4%) son de carácter preventivo, es decir, 
recomendaciones y 51 (12.6%) acciones correctivas, entre las que sobresalen 21 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 12 solicitudes de aclaración-recuperación, 9 pliegos de 
observaciones y 8 promociones de intervención de la instancia de control.  
 

ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

TOTAL FUNCIONES DE GOBIERNO 38 355 355 8 12 1 21 0 9 406
Proporción respecto al total (%) 6.1% 7.9% 8.3% 16.0% 8.4% 6.7% 4.9% 0.0% 3.3% 7.8%

PODER LEGISLATIVO 2 13 17 0 0 0 0 0 0 17

1 Cámara de Diputados 1 12 16 16

2 Cámara de Senadores 1 1 1 1

PODER JUDICIAL 1 9 8 0 3 0 0 0 0 11

3 Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación 1 9 8 3 11

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 12 9 0 0 1 1 0 3 14

4 Presidencia de la República 1 12 9 1 1 3 14

SECTOR GOBERNACIÓN 6 40 41 0 2 0 7 0 2 52

5 Secretaría de Gobernación 2 16 15 2 2 19

6 Instituto Nacional de Migración 3 22 23 5 2 30

7 Talleres Gráficos de México 1 2 3 3

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 17 24 0 0 0 0 0 0 24

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 17 24 24

SECTOR DEFENSA NACIONAL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2

9 Secretaría de Defensa Nacional 2 0

10 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 2 2 2

SECTOR MARINA 3 36 41 0 1 0 0 0 0 42

11 Secretaría de Marina 3 36 41 1 42

SECTOR REFORMA AGRARIA 2 11 12 0 0 0 0 0 0 12

12 Secretaría de la Reforma Agraria 2 11 12 12

SECTOR  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11 102 99 1 3 0 3 0 2 108

13 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 53 55 55

14 Comisión Nacional del Agua 7 35 34 3 1 1 39

15 Comisión Nacional Forestal 1 9 5 1 2 1 9

16 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 1 5 5 5

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2 18 22 0 0 0 0 0 1 23

17 Procuraduría General de la República 2 18 22 1 23

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 35 27 6 0 0 2 0 0 35

18 Secretaría de la Función Pública 1 35 27 6 2 35

SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 2 38 38 1 0 0 2 0 0 41

19 Secretaría de Seguridad Pública 1 10 10 2 12

20 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 28 28 1 29

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 3 22 15 0 3 0 6 0 1 25

21 Banco de México 1 0

22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 3 3 3

23 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 19 12 3 6 1 22

R Recomendación

PIIC Promoción de Intervención de la Instancia de Control PRAS

SA Solicitud de Aclaración-Recuperación DH

PEFC Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal PO

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Denuncia de Hechos

Pliego de Observaciones

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 

ENTE
REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA TOTAL DE 
ACCIONES

ENTES VINCULADOS CON FUNCIONES DE GOBIERNO

 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales fue la entidad con mayor número de 
observaciones-acciones (53 observaciones y 55 acciones), seguida de la Secretaría de Marina (36 
observaciones y 42 acciones), la Comisión Nacional del Agua (35 observaciones y 39 acciones) y la 
Secretaría de la Función Pública (35 acciones-observaciones). Es de llamar la atención que las únicas 
entidades no observadas fueron la Secretaría de Defensa Nacional y el Banco de México.  
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También destaca que la Secretaría de la Función Pública, en una sola revisión, haya sido objeto de 35 
observaciones. Respecto de la Cámara de Diputados, cabe mencionar que ésta fue sujeta de una auditoría 
de desempeño (Evaluación de Centros de Estudio y Órganos Técnicos) de la cual se derivaron 12 
observaciones que dieron lugar a 16 acciones preventivas. 
 
 

6.4 Comentarios generales sobre los resultados de las auditorías practicadas al sector financiero y 
finanzas públicas 

 
⎯ Durante la revisión de la Cuenta Pública 2005, se practicaron 78 auditorías para verificar el 

correcto ejercicio de los recursos federales en 17 entes vinculados con el ramo Hacienda y Crédito 
Público, de las cuales se determinaron 291 observaciones, que derivaron en 401 acciones 
promovidas. 

 
⎯ Las entidades auditadas vinculadas al sector fueron: SHCP, SAT, IPAB, SAE, INEGI, LOTENAL, 

CONSAR, Casa de Moneda de México, Banca de Desarrollo (BANSEFI, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, Financiera Rural, NAFIN y Sociedad Hipotecaria Federal) y Fondos Públicos (Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios, Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, y Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda). 

 
⎯ Las entidades mayormente auditadas fueron: SHCP con 22 revisiones; IPAB y SAT con 14 

revisiones cada una; BANCOMEXT y BANOBRAS con 5 cada una; NAFIN y SAE con 4 cada una; 
y el resto con una revisión para cada caso. 

 
⎯ En este sector imperaron las revisiones de tipo tradicional (de regularidad). Las auditorías de 

desempeño apenas significaron 10.2% del total de revisiones. De las 17 entidades auditadas del 
ramo, sólo 5 fueron sujetas de revisiones de desempeño (SHCP, BANOBRAS , IPAB, INEGI y 
SAT). 

 
⎯ El 97.4% de las auditorías de regularidad fueron de tipo financiera y de cumplimiento. Las 

auditorías especiales representaron 37.2% del total de revisiones y las de seguimiento apenas 
2.6%.  

 
⎯ En este sector se determinaron en promedio 3.7 observaciones por cada auditoría. Los casos más 

críticos fueron: SAE, con un promedio de 12.2 observaciones por auditoría; LOTENAL, 12 
observaciones por auditoría; INEGI 10; y SAT 5.6. Respecto de las acciones emitidas, SAE tuvo un 
promedio de 16.5 acciones por auditoría; LOTENAL 14; INEGI 10; y SAT 7.4 acciones.  

 
⎯ De las 17 entidades auditadas, sólo 3 no fueron observadas: Financiera Rural, Fondo de Operación 

y Financiamiento Bancario a la Vivienda y Sociedad Hipotecaria Federal. Destacan también los 
casos de la CONSAR y el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, los cuales solamente fueron objeto de una observación-acción preventiva. 

 
⎯ Del total de acciones emitidas, 71.8% fue de carácter preventivo (recomendaciones) y 28.2% 

restante, correctivo. De estas últimas, 59.3% correspondió a promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria; 15.9% a fincamientos de la ASF de pliegos de observaciones; y 13.3% 
a promociones de intervención de las instancias de control interno. 

 
⎯ En términos generales, los Dictamenes emitidos por la ASF fueron favorables para la mayor parte 

de las entidades auditadas del sector, lo que explica el sesgo observado en la promoción de 
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recomendaciones respecto de las acciones correctivas. Influyó también que en 5 entidades 
auditadas sólo se emitieran recomendaciones y en 3 más no se registrara observación-acción 
alguna. 

 
⎯ No obstante lo anterior, debe comentarse que se detectaron algunos casos en donde los 

dictamenes del órgano fiscalizador fueron favorables pese a la existencia de diversas 
irregularidades que por su naturaleza y/o gravedad, bien pudieron haber modificado la opinión 
de la ASF.  

 
⎯ El análisis que se realizó a las auditorías del sector deja entrever la necesidad de fortalecer la 

supervisión y coordinación interna en la ASF, toda vez que se detectaron resultados diferentes en 
auditorías sobre temas análogos, situación que propició que se emitieran algunas conclusiones 
opuestas entre sí en auditorías ligadas temáticamente, dificultándose por este hecho la percepción 
objetiva del tema referido. Tal fue el caso de 2 auditorías practicadas a la SHCP que aludieron al 
mismo tema del sistema de financiamiento de fomento, así como 2 auditorías practicadas a 
NAFIN y a la Sociedad Hipotecaria Federal, que versaron, entre otros aspectos, sobre el 
financiamiento a la empresa Construcciones Prácticas. 

 
⎯ Se observan algunas revisiones de desempeño limitadas, ya que se dirigen a revisar aspectos 

particulares del ente, pero que no ofrecen un panorama integral (cumplimiento de sus programas, 
estrategias, acciones y metas-objetivo, entre otros), lo que dificulta disponer de una visión general 
del desempeño institucional del ente auditado. 

 
⎯ Hay varios temas de interés camaral en el conjunto de auditorías practicadas al sector que vale la 

pena revisar con detenimiento. Entre otros, el sistema de otorgamiento de donativos del sector 
público; el sistema financiero de fomento; el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; la 
devolución de impuestos; el sistema de fideicomisos, mandatos y análogos; la deuda externa 
pública; el fondo de estabilización de los ingresos petroleros; los recursos fiscales excedentes; así 
como aspectos vinculados al IPAB, LOTENAL, SAE, banca de desarrollo y fondos públicos. 

 
En los apartados correspondientes de cada entidad revisada, se encuentran consignados de manera 
agrupada comentarios más específicos sobre los principales resultados del grueso de auditorías 
correspondientes a cada ente, así como sobre el propio trabajo de fiscalización superior realizado en cada 
caso.  
 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

⎯ De acuerdo con las muestras auditadas, los entes auditados, las áreas específicas de revisión y los 
programas fiscalizados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en la mayoría 
de las auditorías practicadas a la SHCP, se cumplió en lo general con la normatividad 
presupuestaria en el ejercicio, registro y control de los recursos, y con las metas y objetivos 
propuestos; sin embargo, en algunas de las revisiones relevantes se dictaminó negativamente en 
lo relativo al cumplimiento de la normatividad y de los objetivos y metas.  

 
⎯ En las auditorías en las que de manera general se dictaminó positivamente, de cualquier forma se 

detectaron irregularidades que por su naturaleza implican riesgos que, de no atenderse, tendrían 
impactos económicos relevantes y en algunos casos podrían significar recuperaciones para la 
Hacienda Pública Federal. A continuación se presenta un conjunto de comentarios referidos a los 
principales temas abordados en las revisiones practicadas al ente. 
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De las auditorías de desempeño que se practicaron a la SHCP, destacan las siguientes: 
 

⎯ Revisión al Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y a la Administración por  Resultados de los 
Recursos Públicos. La ASF determinó que el Sistema de Contabilidad Gubernamental no cumple 
aún con las mejores prácticas de contabilidad gubernamental establecidas en las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que son recomendadas principalmente por la 
OCDE, lo que genera zonas de opacidad y propicia, entre otros aspectos, la subestimación de los 
pasivos reales del Gobierno Federal al no computarse en la contabilidad los pasivos contingentes, 
como los laborales, los pasivos IPAB, y los pasivos PIDIREGAS, entre otros. 

 
La ASF señaló que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno Federal no cumplió con 
las disposiciones del Decreto del PEF relativas a la administración por resultados de los recursos 
públicos. Lo anterior en virtud de que el Informe que rindieron la SHCP y la SFP no incluyó todos 
los indicadores de desempeño que se aprobaron en el PEF.  

 
⎯ Revisión a la Regulación y Evaluación del Sistema Financiero de Fomento. La ASF concluyó que la 

SHCP, a través de la Dirección General de Banca de Desarrollo, cumplió con la encomienda de 
regular el sistema financiero de fomento al proponer modificaciones del marco normativo para 
fortalecer los niveles de capitalización de las instituciones de banca de desarrollo y contribuir a la 
adopción de mejoras en el gobierno corporativo de las entidades financieras de fomento conforme 
a estándares internacionales; y evaluar la operación de dichas entidades a través de sus 
programas financieros, con lo que promovió la administración eficiente del sistema a través de 
indicadores de intermediación financiera, de financiamiento neto y de endeudamiento neto. 

 
De acuerdo con el PND 2001-2006, una tarea fundamental de la banca de desarrollo es 
proporcionar financiamiento a aquellos sectores prioritarios que por imperfecciones del mercado 
no son atendidos por intermediarios financieros privados.  
 
En este sentido, el papel de la banca de desarrollo resulta crítico para garantizar un adecuado 
servicio a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y/o sectores estratégicos en sus necesidades 
de desarrollo de tecnología, inversión y comercio exterior.  
 
Sin embargo, debe considerarse que el crédito otorgado por la banca de desarrollo a su sector 
objetivo, medido a través del indicador crédito comercial y de intermediarios financieros como 
proporción del PIB, se redujo de 2.2% en 1999 a 1.4% en 2005, lo que estaría sugiriendo la falta de 
apoyos de la banca de desarrollo a los sectores prioritarios, y segmentos estratégicos tan 
importantes como las Pymes, de producción nacional y exportadoras, situación que motiva una 
revisión de los términos del dictamen de la ASF. 

 
⎯ Revisión a la Normatividad en el otorgamiento de donativos. La entidad de fiscalización concluyó que 

no se evaluó la eficacia y eficiencia de los donativos debido a que las dependencias no contaron 
con indicadores para tal fin, además de que no hay forma de garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los mismos. Sin embargo, el dictamen fue favorable. 

 
En relación con las auditorías financieras y de cumplimiento, los análisis resaltaron los siguientes 
resultados: 
 

⎯ Fondo Petrolero (FEIP). La ASF concluyó que las operaciones del Fondo se realizaron en términos 
de las disposiciones normativas vigentes. Debe reiterarse, como se hizo en el análisis de la revisión 
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del Informe de 2004, que los resultados de la auditoría continúan poniendo en evidencia cierta 
discrecionalidad en la aplicación de los recursos del Fondo por parte de la SHCP, ello aún estando 
involucradas dependencias como la SE, PEMEX y Banxico, entre otros. 

 
⎯ Costo Financiero de la Deuda Externa del Gobierno Federal. Derivado de la política de 

desendeudamiento instrumentada por el Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, se logró reducir 
el nivel de deuda externa del Gobierno Federal, así como su propio costo. Sin embargo, la ASF 
destaca que se omitió registrar como parte de la deuda externa, 8.7 millones de dólares de los VRR 
(Derechos de Recuperación de Valor “Value Recovery Rights”) en circulación que son 
instrumentos adheridos a los bonos y que constituyen obligaciones contingentes, situación que fue 
observada también en la Cuenta Pública 2004 y que el ente auditado no solventa.  

 
Cabe destacar el hecho de que sigue siendo elevado el monto que el Gobierno Federal tuvo que 
pagar por concepto de intereses, comisiones y gastos y que ascendió a 42 mil 144 millones de 
pesos y que como proporción del saldo de la deuda externa del Gobierno Federal alcanzó 8.6% en 
2005. Además de que a pesar de su reducción, las nuevas colocaciones de bonos realizadas en el 
mercado internacional de capitales, en 2005, continúan pagando tasas de interés de hasta 6%, 
cuando parte de esa colocación fue negociada con tasas de 3 y 4%. 

 
⎯ Recursos Fiscales Excedentes. La ASF recomienda a la Cámara de Diputados que se evalúe la 

procedencia de eliminar la discrecionalidad de la SHCP para determinar los ingresos fiscales 
excedentes que se derivan del PEF. Lo anterior en virtud de que la propia Secretaría ha venido 
modificando consecutivamente en forma unilateral y desde 2003 la mecánica para el cálculo de 
esos recursos.  

 
Debe señalarse, que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 19, 
vigente desde marzo de 2006, le asigna atribuciones a la SHCP para que realice erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el PEF, con cargo a los ingresos excedentes, lo que implícitamente 
establece la posibilidades de manejos discrecionales de los recursos excedentes.  
 
Asimismo, la ASF solicitó al órgano interno de control de la SHCP resuelva o en su caso finque 
responsabilidades a los servidores públicos que informaron en la Cuenta Pública 2005 ingresos 
excedentes por 62 mil 295.4 millones de pesos, monto superior en 139.2 millones de pesos respecto 
de los 62 mil 156.2 millones que en definitiva se tomaron como base para el cálculo de los recursos 
fiscales excedentes.  
 
Así también, la ASF señaló que la SHCP no dio seguimiento ni controló el registro en la Cuenta 
Pública de recursos por 4 mil 877.1 millones de pesos, aplicados para cubrir gastos derivados de 
desastres naturales, por lo que solicitó al órgano interno de control aplique las responsabilidades 
sancionatorias respectivas.  
 

⎯ Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La ASF comprobó que el costo 
fiscal acumulado hasta diciembre de 2005 para el apoyo a deudores de créditos del sector 
empresarial por parte del Gobierno Federal, fue a valor presente de 19 mil 938.3 millones de pesos 
y el costo del FOPYME por los apoyos a cargo de las instituciones bancarias de 7 mil 994.7 
millones de pesos, también a valor presente, beneficiando a 215,917 deudores participantes y de 
ellos 215,747 liquidaron sus adeudos. Cabe señalar que la revisión realizada por la ASF no 
dimensionó el universo de deudores de la banca, por lo que se desconoce en qué grado el 
FOPYME ha contribuido a apoyar este segmento tan importante de la economía.  
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En el país existen 4.3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, correspondiendo al 
primer segmento 95% del total, las que aportan 68% del PIB y generan empleos por 78% de la 
PEA, según datos del Censo Económico de 2004 del INEGI.  
 
En la medida que se desconoce el número de Pymes deudores de la banca, no es posible saber si 
este sector está saneado totalmente, si concluyó la etapa de su reestructuración financiera y si sus 
balances ya están fortalecidos y con ello, poder conocer qué proporción de las unidades 
productivas ya podrían estar recibiendo nuevos créditos de la banca y otros intermediarios.  
 
A partir de 2002 la banca comercial, los intermediarios financieros, las sociedades financieras de 
objeto limitado (Sofoles), cajas de ahorro, uniones de crédito y arrendadoras, incrementaron 
sustancialmente el crédito a las Pymes, con el diseño de diferentes productos de crédito.  
 
No obstante, en virtud de que la banca comercial sigue considerando a las Pymes como un 
segmento de alto riesgo y en consecuencia ha diseñado instrumentos muy poderosos para 
cuantificar adecuadamente el riesgo, es altamente probable que sólo una proporción pequeña de 
las Pymes sean actualmente sujetos de crédito de la banca comercial.  
 
Con base en el marco de atribuciones, sería relevante que la ASF solicite a la SHCP el diseño e 
instrumentación de una política de financiamiento adecuada a sectores estratégicos y prioritarios 
de las Pymes que no puedan ser atendidos por la banca comercial.  
 
Ninguna de las reformas sexenales aplicadas por las autoridades hacendarias para modernizar y 
fortalecer el papel de la banca de desarrollo e instituciones de fomento, ha permitido alcanzar sus 
objetivos de manera razonable; se requiere revisar y realizar una profunda reestructura de las 
instituciones financieras de fomento, capitalizarlas en niveles razonables para enfrentar la 
importante derrama crediticia que demanda este segmento.  
 
Paralelamente, la Secretaría de Economía, junto con dependencias del sector privado y 
gubernamental, debe asumir compromisos para brindar apoyos integrales a las Pymes. 

 
Finalmente, en relación con las auditorías especiales a la SHCP, son de llamar la atención las siguientes: 
 

⎯ Devolución de impuestos. Se determinó que anualmente el fisco devuelve cuantiosos recursos a un 
reducido grupo de contribuyentes, en particular del IVA. La ASF sugiere que se revise el marco 
fiscal para reducir las devoluciones. No obstante, no especificó cuáles regímenes especiales y 
tratamientos diferenciados de la Ley del IVA (y también de la Ley del ISR) son los que a su juicio 
deberían reformarse, ni mencionó las consecuencias negativas en la competitividad de los 
exportadores si se cambia la tasa del IVA (actualmente las exportaciones están en tasa 0), ni si 
dicho cambio violaría los tratados internacionales que ha suscrito el país en materia de 
tributación.  

 
Asimismo, la ASF comparó las devoluciones de impuestos contra la formación bruta de capital 
para sustentar que las devoluciones no se estaban reflejando en un incremento de la inversión y el 
empleo, que es el objetivo por el cual se otorga este tipo de estímulos.  
 
Es un hecho que el esquema tributario mexicano y la propia estructura económica del país, genera 
que por sí mismos los beneficios de las devoluciones se concentren en algunos sectores, pero ello 
resulta evidente en un escenario donde se busca fortalecer alguna actividad.  
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Caben señalar, por su importancia, los resultados obtenidos en la auditoría especial que se realizó 
a la devolución del IVA a Transportación Ferroviaria Mexicana, en la cual la ASF determinó que la 
devolución de 2 mil 111.1 millones de pesos más actualizaciones e intereses no procedía, ya que no 
se demostró que el IVA se liquidó al Gobierno Federal; asimismo, corroboró que el titulo de 
concesión y el subarrendamiento financiero no generaba IVA, y comprobó en la revisión la 
irregular actuación de servidores públicos durante el proceso que culminó con la devolución de la 
cantidad antes mencionada más actualizaciones e intereses.  
 
Por lo anterior, será de la mayor importancia que la entidad de fiscalización superior de la 
Federación mantenga un seguimiento puntual a las acciones que se promovieron sobre el 
particular, para que, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

 
⎯ Evaluación de las Finanzas del Sector Público. La ASF concluyó que no fue posible realizar la 

evaluación de la eficiencia del gasto público a través de indicadores; tampoco fue posible valorar 
la eficacia de la gestión administrativa gubernamental, en virtud de que no se dispuso de la 
información necesaria para verificar el cumplimiento de las acciones en relación con los objetivos, 
metas y tiempos de ejecución previstos.  

 
Por lo anterior, llama la atención que la ASF emita un dictamen favorable pues no dispuso de 
elementos fundamentales para hacer una valoración integral de los resultados de las finanzas 
públicas, situación por demás indispensable para apoyar la formulación de políticas públicas. En 
el marco de su autonomía técnica y de gestión, sería conveniente que las evaluaciones de finanzas 
públicas que realice la ASF valoren la factibilidad y pertinencia de incluir las presiones que están 
generando los pasivos como el del rescate bancario, PIDIREGAS, rescate carretero y apoyo 
financiero a la banca de desarrollo, entre otros. 

 
⎯ Fideicomisos. La ASF, determinó que el sistema de fideicomisos no cumple cabalmente con los 

objetivos de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, la auditoría correspondiente fue 
dictaminada favorablemente. 

 
⎯ Evaluación de las actividades de fomento. La ASF determinó que a partir del 2002  los activos y 

pasivos de la banca de desarrollo disminuyeron sensiblemente, destacando la caída de la cartera 
crediticia vigente. La menor demanda de crédito del sector público influyó en la reducción 
crediticia. Un efecto importante de esta tendencia fue que la Banca de Desarrollo observó una 
menor recuperación crediticia.  

 
En lo particular, destaca el crecimiento de la cartera vencida de Bancomext y de la Sociedad 
Hipotecaria Federal. Esta situación se tradujo no sólo en una menor intermediación crediticia, sino 
en una reducción significativa de los ingresos reales de la banca de desarrollo. Así, para el periodo 
2001-2005, se observó una reducción media anual de dichos ingresos de 18%. 
 
En lo referente a las transferencias presupuestarias canalizadas a la banca de desarrollo por el 
Gobierno Federal durante el periodo analizado, éstas fueron de 15 mil 358.9 millones de pesos. De 
ese monto, 4 mil 792.6 millones se destinaron a capitalizar a Bancomext y a apoyar a Bansefi, y 8 
mil 676.3 millones de pesos se asignaron a Banobras, el resto se otorgó a la SHF y a Banejército.  La 
ASF detectó que al revisar las variaciones presupuestales, la totalidad de la banca de desarrollo 
registró subejercicios en su gasto programable, lo cual puede ser indicativo de un 
sobredimensionamiento de los presupuestos respectivos debido a la falta de una planeación y 
presupuestación adecuada.  
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Por otra parte, la ASF, al corroborar el grado de cumplimiento de las actividades sustantivas que 
permiten alcanzar los objetivos prioritarios de las instituciones de fomento, evaluó 114 
indicadores de desempeño y constató que la banca de desarrollo trabajó con una eficacia 
promedio de 68.4% para el periodo 2001-2005, en lo particular esa eficacia se redujo a 52.4% en 
2005, situación por demás relevante. Un problema serio que tienen estos indicadores es que la 
información que contienen es limitada y parcial.   
 
Finalmente, esta auditoría especial relativa a las actividades de fomento llega a conclusiones que 
contradicen de manera importante los resultados de la revisión sobre la Evaluación al desempeño 
sobre la Regulación y Evaluación del Sistema Financiero de Fomento.  Esta consideración es altamente 
relevante en virtud de que hay una tendencia global inequívoca a una desintermediación 
crediticia global y a un proceso de descapitalización de la banca de desarrollo.   

 
 

Servicio de Administración Tributaria 
 

⎯ Como resultado general de las 14 auditorías que la ASF practicó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la entidad superior de fiscalización determinó que en la mayoría de los casos la 
entidad auditada cumplió con la normatividad y legalidad aplicable, así como con las metas y 
objetivos propuestos. Sin embargo, las irregularidades observadas son de singular relevancia, ya 
sea por la recurrencia de las mismas o porque se trate de programas y objetivos prioritarios en los 
cuales es necesario instrumentar medidas correctivas en el corto plazo y mejorar las prácticas 
administrativas; o bien porque en algunos casos presuponen recuperaciones significativas para la 
Hacienda Pública Federal. 

 
⎯ Por ejemplo, en la auditoría de desempeño practicada al SAT para evaluar las acciones para recaudar 

los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales y sus accesorios, 
destaca que durante el periodo 2001-2005 los ingresos ordinarios del Sector Público 
Presupuestario registraron una tendencia creciente en términos reales con una tasa media de 
crecimiento anual de 3.5%; sin embargo, los ingresos no petroleros tuvieron una disminución en 
los ingresos ordinarios del sector público al pasar de una participación de 66.8% en 2001 a 62.7% 
en el 2005; en contraste, se incrementó la participación de los ingresos petroleros al pasar de una 
participación del 33.2% en 2001 a 37.3% en el 2005. Es decir, en el período considerado los ingresos 
del sector público incrementaron su dependencia respecto a los ingresos petroleros.  

 
⎯ En lo que concierne a la Cartera de Créditos Fiscales, para el periodo 2001-2005 se observó una tasa 

media de crecimiento anual real de 10%; además, se constató que la suma de créditos 
controvertidos y los de baja probabilidad de cobro significaron el 80.1%, en tanto que los factibles 
de cobro representaron apenas el 19.9%. Cabe destacar que en 2005 únicamente se observó una 
recuperación equivalente a 1.7% del total de la cartera de créditos cuyo importe alcanzó 495 mil 
807.9 millones de pesos.  

 
⎯ Se constató que 297 deudores tenían registrados 11,764 créditos fiscales que acumulan cifras 

mayores a 200 millones de pesos, que representaron un monto comprometido de 239 mil 219 
millones de pesos, el cual equivale a casi dos veces la recaudación que se estimaba obtener con la 
reforma fiscal al IVA propuesta en 2002, y al 75% de los ingresos recaudados por este concepto en 
2005.  
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⎯ La ASF determinó que 51 contribuyentes con créditos fiscales en 2005, de acuerdo a la 
Administración de Grandes Contribuyentes, habían obtenido devoluciones de impuestos por un 
monto de más de 4 mil millones de pesos, destacándose una institución financiera que tiene a su 
cargo los mayores créditos fiscales, la cual en 2005 presentó 36 solicitudes de devolución de 
impuestos, de las que se le otorgaron 22 por concepto del IVA por un monto de un mil 965 
millones de pesos. 

 
⎯ En materia de Derechos por Trámite Aduanero (DTA), la ASF determinó que no se cumplió con las 

disposiciones normativas aplicables a la recaudación de dichos ingresos. Asimismo, determinó 
que se registraron como ingresos ajenos 3 mil 829 millones de pesos que derivan de las 
contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera que son recursos privados y sin 
embargo éstos se manejan indebidamente en un fideicomiso público.  

 
⎯ Respecto a la auditoría de sistemas practicada a la Administración General de Aduanas (AGA) sobre los 

procedimientos establecidos para la Administración de Bienes Embargados, Retenidos o Abandonados que 
Pasan a Poder del Fisco, no obstante que como resultado de la auditoría se comprobó que la  AGA 
carece del control y registró de los bienes retenidos, embargados o abandonados que pasaron a ser 
propiedad del fiscal federal y de que carece de criterios para la asignación de mercancías, la ASF 
dictaminó que en términos generales el SAT cumplió con la observancia de la normatividad y 
legalidad aplicable, situación que parece contradictoria si se consideran los resultados reseñados 
en el informe respectivo. 

 
⎯ En igual circunstancia se encuentra el dictamen referente a la auditoría practicada a los Egresos 

Presupuestales del Capitulo 7000 “Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otra 
Erogaciones y Pensiones, Jubilaciones y Otras”, la cual fue programada para dar seguimiento a las 
“áreas de opacidad”, en donde se determinaron afectaciones presupuestarias por más de 521 
millones de pesos a programas y proyectos diferentes para los que se autorizó; asimismo, la ASF 
identificó recursos por un monto de más de 2 mil 600 millones de pesos que en su opinión 
debieron enterarse a la TESOFE.     

 
⎯ En términos generales, los resultados de las auditorías al SAT destacan que aun cuando se atiende 

a la legislación y normativa aplicable, en general, existen aspectos negativos que deben resaltarse 
como el hecho de que una cantidad considerable de acciones derivan de la inobservancia de la 
normativa, la falta de actualización de manuales de organización y procedimientos; registros 
contables incorrectos y fallas en el control interno, entre otras causas, mismas que en cuentas 
anteriores ya habían sido determinadas, y no obstante de que se presume habían sido tomadas las 
medidas necesarias para su solventación, la recurrencia de irregularidades revela la necesidad de 
impulsar esquemas que las eviten. 

 
⎯ En este contexto, debe tenerse presente que una de las funciones prioritarias del Gobierno Federal 

es lograr la obtención de ingresos públicos que permitan la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad. Una de las fuentes más importante de recursos es la que se refiere a la recaudación de 
ingresos tributarios. En este orden de ideas, una preocupación central es el estancamiento que 
observa el nivel de la recaudación de impuestos, respecto al PIB, ello no obstante que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación se han destinado cuantiosos recursos para que el SAT 
avance en el proceso de modernización del aparato tributario, la simplificación administrativa, el 
combate a la evasión y elusión fiscal, y la implementación de programas para fomentar el 
cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. 
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⎯ Sin embargo, pese a que se reconoce que se han logrado avances por parte del SAT, del análisis 
del resultado de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2005, se registra  la persistencia de 
un elevado número de observaciones, sobre todo porque se derivan de irregularidades en 
renglones que en revisiones anteriores ya habían sido detectadas y que de conformidad con el 
Informe del Estado de Atención y Promoción de Observaciones-Acciones Emitidas con Motivo de 
la Revisión de la Cuenta Pública 1999-2004, con corte al 31 de diciembre de 2006, se presume se 
habían tomado las medidas correctivas por parte del SAT. 

 
⎯ Por tal motivo, será conveniente que la ASF elabore un estudio sobre la recurrencia de 

irregularidades, y que lleven a cabo revisiones de seguimiento para comprobar fehacientemente la 
instrumentación de las medidas derivadas de la auditoría. 

 
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
 

⎯ En términos generales, el ente de fiscalización superior de la Federación determinó que en la 
mayoría de las auditorías realizadas al IPAB, las entidades de administración directamente 
auditadas, así como las áreas específicas sujetas a revisión, y los programas fiscalizados, 
cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal del año 2005. Sin 
embargo, en 4 revisiones especiales relacionadas con la venta de cartera hipotecaria vigente y vencida 
de Banamex S.A. y BBVA Bancomer S.A., la Auditoría Superior de la Federación concluyó que el 
IPAB no cumplió con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el Estado en la venta de 
los cuatro paquetes crediticios. Además, dos de los postores ganadores de las 4 licitaciones en las 
que se subastaron los paquetes de cartera hipotecaria de Banamex S.A. y BBVA Bancomer S.A., 
fueron Bancen y Banorte, instituciones que generaron quebranto al FOBAPROA, en virtud de lo 
cual se vieron doblemente beneficiadas. 

 
⎯ La Auditoría Superior de la Federación practicó al IPAB una revisión de desempeño relacionada con la 

Evaluación del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, en la que el ente no generó observaciones; sin 
embargo, se estima conveniente que en el marco de su autonomía técnica y de gestión la ASF 
evalúe un aspecto relevante del Sistema de Protección al Ahorro Bancario: la calidad del gobierno 
corporativo del IPAB, lo que implica remitirse a la evaluación del comportamiento de la Junta de 
Gobierno del IPAB, de sus vocales y de los conflictos de interés que puedan existir en ella. 

 
⎯ En el caso de las 4 revisiones especiales relativas al Nuevo Programa de Banamex S.A., BBVA Bancomer 

S.A., Banorte y HSBC S.A., el ente fiscalizador determinó un impacto monetario global de 1 mil 
256.9 millones de pesos, distribuido de la manera siguiente: Banamex S.A. (611.5 millones de 
pesos), BBVA Bancomer S.A. (424.2 millones) Banorte S.A. (144.0 millones) y HSBC S.A (77.3 
millones). Sin embargo, el órgano de fiscalización estimó en cero la probabilidad de 
resarcimientos de estos impactos monetarios, situación que evidentemente llama la atención.    

 
⎯ La conclusión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera y la conversión de los pasivos 

contraídos por el FOBAPROA, en instrumentos de pago garantizados por el gobierno federal a 
través del IPAB significó un costo fiscal al 31 de diciembre de 2005 de 116 mil 202.8 millones de 
pesos, distribuidos de la manera siguiente:  Banamex S.A (40 mil 232.9 millones de pesos), BBVA 
Bancomer S.A (51 mil 761.6 millones de pesos) Banorte S.A (6 mil 958 millones de pesos) y HSBC 
S.A (17 mil 250.3 millones de pesos).    
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⎯ El ente de fiscalización superior determinó al 31 de diciembre de 2005 un costo fiscal global 
derivado del rescate bancario de 1.3 billones de pesos, del cual el Programa de Apoyo al Ahorro 
Bancario representó un costo de 1.1 billones de pesos, significando el 87% del costo acumulado de 
la crisis financiera 1994-1995, mientras que el Programa de Apoyo a los Deudores representó un 
costo de 172 mil 500 millones de pesos que significó el 13%  del costo total. Hasta 2005 se han 
pagado 633 mil 900 millones de pesos, es decir el 48.5%, quedando por sufragar 673 mil 400 
millones de pesos, es decir el 51.5%.  
 

⎯ La ASF encontró que le fueron autorizados recursos presupuestarios al IPAB durante 2005, por  
21 mil 955 millones de pesos, cantidad menor en seis mil millones de pesos al importe 
originalmente solicitado. 

 
 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
 

⎯ Con relación a las auditorías practicadas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), destacan por su importancia financiera y los periodos de liquidación la auditoría 
practicada a la liquidación del Sistema Banrural, en cuyo proceso conjuntamente con la creación de 
la Financiera Rural, implicó una erogación presupuestaria de 48 mil 878 millones de pesos; debido 
a que no tiene fecha programada de conclusión, podría incrementarse aún más su costo.  

 
⎯ La ASF argumenta que se reportaron retrasos en los informes del Plan de Trabajo de la 

Liquidación y no se presentaron metas cuantitativas, lo que impidió el cumplimiento de las 
acciones. En tal sentido, se considera conveniente que la ASF pueda solicitar al SAE que incluya 
en su Plan de Trabajo una fecha concluyente e irrevocable del proceso de liquidación, donde se 
contemplen metas cuantitativas de la venta de inmuebles, así como de la venta y recuperación de 
cartera de crédito.  

 
⎯ Uno de los conflictos más preocupantes que enfrenta el proceso de liquidación es el elevado 

pasivo laboral, debido a que como consecuencia de la liquidación, los jubilados a 2005 casi 
duplicaron el número de demandas para reclamar el pago de pensiones y jubilaciones y otros 
servicios. En la etapa de liquidación se destaca todavía el elevado saldo de la cartera vencida por 8 
mil 592.8 millones de pesos y la ASF señala que los informes del Plan de Trabajo para 2005 y 2006 
no cuentan con parámetros de medición para el abatimiento de la cartera, por lo que recomienda 
al SAE establecer metas cuantitativas de recuperación.  

 
⎯ Por otra parte, la ASF destacó que el SAE no aseguró las mejores condiciones ni el mayor valor de 

recuperación de los bienes enajenados, debido a que en el procedimiento de venta de bienes no 
emitió políticas, bases ni lineamientos, por lo que hubo discrecionalidad en la toma de decisiones 
e irregularidades en los procedimientos de enajenación de los activos, cartera e inmuebles. 
 

⎯ En el caso de la revisión a la liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), la ASF señala 
que el SAE no cumplió con la normativa aplicable para la conclusión del proceso de liquidación 
ya que debió concluirse en septiembre de 2000 y la Comisión Intersecretarial de Desincorporación 
ha concedido prórrogas hasta en siete ocasiones y ahora se extendió hasta junio de 2007.  

 
⎯ La ASF (y antes la Contaduría Mayor de Hacienda) ha sido desde el principio responsable del 

seguimiento y evaluación de la disolución y liquidación del BNCI según el Decreto que ordenó tal 
proceso, y que data de mayo de 1998. Ante tal situación, y después de haber realizado 7 revisiones 
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que generaron 126 acciones promovidas, tiene gran relevancia la propuesta de que la Comisión 
fije una fecha terminante e inamovible para concluir el proceso. 

 
⎯ Por ello, se considera que la ASF debiera explicar por qué causas las 126 acciones que ha 

promovido y de las que han sido solventadas 109, han sido ineficaces hasta la fecha para concluir 
este costoso proceso y, con base en ello, que precise qué estrategia aplicará en caso de que la 
nueva prórroga que vence en junio de 2007 sea la última de este proceso. 

 
⎯ De la revisión sobre la venta de inmuebles del SAE transferidos por el IPAB, la ASF concluyó que el 

IPAB no obtuvo las mejores condiciones económicas por lo que se presume un posible daño al 
patrimonio del Estado. Lo anterior se debió a que la Junta de Gobierno del organismo no tiene 
establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, tales que permitan evaluar 
las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza. Situación 
que derivó en claras irregularidades en la licitación, consignación de la postura del ganador y los 
valores de catastro y/o avalúo de diversos bienes inmuebles. Como se detectó en la venta de 
activos del Sistema Banrural en Liquidación, ésta es una práctica generalizada del SAE que debe 
ser suficientemente consignada por parte de la ASF y con una respuesta integral del organismo.  

 
⎯ En el caso de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, es destacable el hecho de que el 

proceso de liquidación de esta institución ha sido muy gradual, implicando un elevado costo de 
liquidación acumulada que a diciembre de 2005 ascendió a 16 mil 380.3 millones de pesos. Tal 
proceso se encuentra entrampado y depende en lo fundamental de la solución que se establezca 
respecto de los 27 ingenios azucareros expropiados por el Gobierno Federal en septiembre de 
2001, de los que 25 tienen pasivos con la Financiera por 19 mil 297.7 millones de pesos.  

 
⎯ La suspensión de los amparos contra la expropiación ha impedido que continúe en forma fluida el 

avance de los juicios para recuperar los adeudos. Al declarar la SCJN en enero de 2006, de 
inconstitucional la expropiación de los ingenios azucareros, es importante que la SHCP 
cuantifique el costo que ello implicó al sanear financieramente a los ingenios expropiados, con el 
objeto de no trasladar ese costo a la Financiera. Es por ello que la propia SHCP está comprometida 
a buscar mecanismos que permitan liquidar el pasivo de los ingenios con la Financiera y concluir 
el proceso de liquidación. Este proceso deberá ser transparentado por la SHCP mediante la 
presentación pública de los balances financieros de los ingenios y la forma en la que cubrirán sus 
adeudos con la financiera. 

 
 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
 

⎯ En términos generales, la ASF determinó que en la auditoría de seguimiento realizada a la 
CONSAR, las áreas específicas sujetas a revisión cumplieron con la normatividad requerida para 
el ejercicio presupuestal del año 2005. En particular, la ASF constató que durante 2005 se 
diversificó y amplió el régimen de inversiones de los fondos de retiro, mejoró el rendimiento de 
los recursos de los trabajadores en un 33.3% y disminuyeron las comisiones cobradas al 
promoverse una mayor competencia. Asimismo, aumentó el número de cuentas en  1.4 millones y 
el monto en 107 mil 002 millones de pesos. 

 
⎯ Las conclusiones de la ASF, si bien resultan ser alentadoras, no evalúan más integralmente el 

problema de los rendimientos reales de los fondos de pensiones, y la sustracción vía comisiones 
de cuantiosos recursos que erosionan el valor efectivo de las pensiones futuras, situación que en 
buena medida es limitaba por el tipo de auditoría practicada. Durante 2005 las AFORES cobraron 
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13 mil 726.9 millones de pesos por concepto de comisiones por el manejo de los fondos; de ese 
total, el 77.6% fue manejado por sólo 6 AFORES que cobraron comisión sobre saldo y flujo de las 
cuentas.   

 
 

Lotería Nacional 
 

⎯ La ASF concluyó que la Lotería Nacional, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los Procesos de Venta Neta y 
Recuperación de Cartera Vencida de las operaciones examinadas; sin embargo, la auditoría revela 
irregularidades importantes que sugieren revisar los términos del dictamen.  

 
⎯ Entre otras, destaca el otorgamiento de nuevas dotaciones a organismos de venta que tienen 

adeudos desde 1996; la no solicitud de garantías para soportar dichos adeudos; la no recuperación 
de estos adeudos por 52.4 millones de pesos; el no envío de adeudos por 241.1 miles de pesos y 
desde 1997 de varios organismos de venta al área jurídica para su recuperación; la no garantía de 
recuperación de adeudos por 83.7 millones de pesos de 18 distribuidores que datan de 1995 a 
1999, debido a que los demandados no cuentan con recursos, entre otros.  

 
 

INEGI 
 

⎯ La ASF determinó que en términos generales, el INEGI, y en particular el área específica sujeta a 
revisión (Junta de Gobierno), cumplió con la normatividad establecida para llevar a cabo sus 
funciones de 2005; sin embargo, existen algunas observaciones que derivan en irregularidades por 
incumplimiento a determinadas disposiciones y que deben ser valoradas objetivamente. 

 
⎯ En la revisión referida, no se explicitó por parte de la ASF el empleo de indicadores técnicos que 

midiesen la eficacia y eficiencia del área fiscalizada, más allá de señalar sólo si la Junta de 
Gobierno cumplió con sus funciones, observar algunos incumplimientos normativos y sugerir 
ciertos mecanismos de control. Tal señalamiento adquiere relevancia si se considera que la 
revisión en cuestión fue de desempeño. Los términos de su ejecución y contenido requieren de 
mayor consistencia con los elementos constitutivos de una auditoría de desempeño. 

 
⎯ En este mismo sentido, la ASF al evaluar los indicadores referentes a los Sistemas Nacionales 

Estadísticos y de Información Geográfica, de los Censos Económicos, de Conteos de Población y 
Vivienda, Encuestas Nacionales y Sistemas de Cuentas Nacionales, se concretó a recomendar que 
el INEGI implementara indicadores estratégicos para evaluarse en forma periódica; sin embargo, 
el término estratégico es ambiguo y confuso en virtud de que no especifica si el ente auditado 
cumplió con el establecimiento de estos indicadores o, en su caso, qué o cuáles indicadores 
deberían implementarse para solventar la observación. 

 
 

Bancomext 
 

⎯ En términos generales, el ente de fiscalización superior de la Federación determinó que en la 
mayoría de las auditorías realizadas al Banco de Comercio Exterior (Bancomext) se cumplió con la 
normatividad aplicable. Sin embargo, en algunas de las revisiones la ASF realizó observaciones 
que implican riesgos que de no atenderse tendrían impactos económicos relevantes. En lo 
específico, es conveniente destacar lo siguiente: 
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⎯ Capitalización de Bancomext. Una primera revisión fue la realizada a la capitalización del banco por 
1 mil 500 millones de pesos, recursos aportados por el Gobierno Federal, en virtud de que la 
Institución generó un índice de capitalización riesgoso de 9.4%, debido a que se acercaba al nivel 
mínimo (8%) establecido por Basilea I y debido a que el banco no generó recursos propios para 
fortalecer su capital. Con este aumento de capital, se incrementó su índice de capitalización a 
11.3%.  

 
No obstante el esfuerzo de capitalización realizado por la SHCP para fortalecer financieramente a 
la Institución y estar bien capitalizada para cubrir los requerimientos mínimos de capital 
establecidos por Basilea, Bancomext presentó a diciembre de 2005 drásticas variaciones negativas 
en sus activos, capital contable, cartera de crédito y rentabilidad. Los datos revelan que la 
institución atraviesa por una severa situación de insolvencia y podría acercarse en forma 
preocupante a una quiebra técnica, por lo que no cuenta con recursos para otorgar financiamiento 
a su sector objetivo, el segmento de las Pymes exportadoras. En efecto, cualquier incremento de su 
cartera crediticia podría implicar una composición de riesgo que colocaría nuevamente el índice 
de capital regulatorio en los límites del mínimo requerido.  
 
Entre 1999 y 2005, los problemas de capitalización de BANCOMEXT mostraron el perfil de su 
situación financiera, el patrimonio de la Institución disminuyó en ese periodo su tasa promedio 
anual real 8.8%. 

 
Con base en lo anterior, será importante actuar de manera explícita ante la SHCP y solicitar que 
establezca un plan de acción para rescatar a Bancomext. Los recursos transferidos a la entidad por 
3 mil millones de pesos entre 2003 y 2005 son insuficientes, por lo que se requiere de una 
reestructuración financiera profunda de la Institución. 
 

⎯ Contratación de crédito sindicado. La revisión se centró en un crédito sindicado de la Institución, con 
28 bancos extranjeros, por un monto de 350 millones de dólares, donde se precisa que los recursos 
serían destinados al financiamiento de operaciones de comercio exterior, capital de trabajo y 
operaciones de refinanciamiento. A pesar de que la ASF no emite observación alguna y debido a 
que los recursos no fueron etiquetados, como estableció el propio informe, se desconoce la 
aplicación de los mismos y, al menos, en los resultados netos del banco no se observó ningún 
impacto favorable, ya que sólo en este ejercicio fiscal reportó pérdidas por 1 mil 557 millones de 
pesos. 

 
⎯ Venta de Ocean Garden. La ASF consideró que el examen realizado a Bancomext, en relación con la 

desincorporación de Ocean Garden Products, Inc. (OGP), cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables. La revisión efectuada revela que existe cierta contraposición en los 
objetivos de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID), ya que por una parte señala 
que pretende contribuir a una mayor eficiencia y competitividad de la economía, asegurando la 
transparencia de los procedimientos de desincorporación de las entidades paraestatales o de 
enajenación de sus activos, fomentando la creación de empleos productivos, pero no se aclara 
cómo es que desincorporando a empresas del Estado puede fomentar el empleo, sobre todo 
sabiendo que OGP es una empresa altamente rentable, transfiriendo con ello los beneficios al 
sector privado en lugar de aprovecharlos para incrementar el desarrollo de otras actividades 
prioritarias del Estado mexicano como salud y educación.  
 
De igual forma, la revisión arroja que el marco legal en que se efectúan los procesos de 
desincorporación de alguna manera está obsoleto pues data de 1995, además de que señala que 
existe duplicidad de funciones entre la Coordinadora del sector y el comisionado especial. 
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⎯ Otorgamiento y gestión de créditos Bancomext. La ASF comprobó que en la Cuenta Pública de 2005, 
BANCOMEXT ejerció 38 mil 227.2 millones de pesos en Otorgamientos de Crédito, monto que 
representó el 33.9% del presupuesto total ejercido para ese año.  

 
La ASF identificó también deficiencias en la gestión de cobranza del banco, ejemplificado por: 11 
créditos otorgados por un monto de 25 millones de pesos de prácticamente nula recuperación; y 
un acreditado con saldo de 373.7 millones de pesos que Bancomext consideró como Empresa en 
Pago Sostenido, lo que implicó la autorización de una reestructura crediticia, que terminó en 
pérdidas para la institución por falta de pago, hecho que además dificultó su cobranza en los 
tribunales.   

 
⎯ Transparencia en la revelación de estados financieros de Bancomext. Como consecuencia de la auditoría 

de seguimiento practicada al banco, la ASF constató que Bancomext reveló en sus estados 
financieros los resultados de sus empresas y subsidiarias. Así, constató que durante 2005 las 
pérdidas de dichas empresas y subsidiarias fueron de 233.2 millones de pesos, monto que 
representó el 15% de la pérdida neta de la institución que en ese año fue de un mil 557.0 millones 
de pesos.  

 
 

Banobras 
 

⎯ En términos generales, la ASF determinó que en la mayoría de las auditorías realizadas a 
Banobras se cumplió con la normatividad aplicable. Sin embargo, en algunas de las revisiones, la 
ASF realizó observaciones que implican riesgos que, de no atenderse, tendrían impactos 
económicos relevantes. En lo específico, es conveniente destacar lo siguiente: 

 
⎯ Rescate carretero (Ingresos por cuotas de peaje en carretera México-Querétaro). Los ingresos en el tramo 

carretero México-Querétaro, México-Puebla y México-Irapuato representan más de 50% del 
ingreso total de todas las carreteras del país (a su vez, la red FARAC representa el 92% de la 
longitud de la red de carreteras CAPUFE). Los recursos generados por la red FARAC incluidos los 
de este importante tramo carretero se destinan en su mayor parte al pago de la deuda derivada 
del rescate carretero (70%) y a sufragar gastos de mantenimiento y operativos (30%).  

 
Por la relevancia de este tramo carretero llama la atención la observación de la ASF, según la cual 
CAPUFE carece de un control estricto de la facturación de sus ingresos, en virtud de que no 
demostró haber facturado 26.7 millones de pesos de ingresos a través del sistema de IAVE, y no 
conserva memoria de información en los videos que permitan demostrar cabalmente la afluencia 
vehicular por día y plazo de cobro. En adición a lo anterior, CAPUFE no cuenta con sistemas de 
seguridad que permitan identificar los vehículos eludidos y realizar las acciones legales 
correspondientes.  

 
⎯ Créditos cancelados por Banobras en 2005, no utilizados por los gobiernos del Distrito Federal y del Estado 

de México. Como se sabe, estos créditos se destinarían a ejecutar el proyecto de Saneamiento del 
Valle de México y su no ejercicio significó un costo financiero de 18.5 millones de dólares.  

 
⎯ Créditos otorgados y recuperaciones. De la revisión de los indicadores de gestión proporcionados por 

Banobras, la ASF determinó que la recuperación de cartera lograda por la institución rebasó el 
monto programado. Respecto de los montos recuperados de los créditos otorgados con recursos 
propios para la consolidación de pasivos de los Gobiernos de Tecate y Mexicali y para el Gobierno 
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Federal, cuyo destino inicial fueron inversiones públicas productivas, con saldos a diciembre de 
2005 de 1 mil 276.4 y 9 mil 624.5 millones de pesos, respectivamente, se recuperaron en 2005, un 
total de 265.3 y 974.3 millones de pesos, respectivamente, que equivalen al 20.8 y 10.1% de sus 
saldos, en el mismo orden. 

 
 

Financiera rural 
 

⎯ La ASF determinó que en términos generales, en la auditoría financiera y de cumplimiento 
realizada a la Financiera Rural, las áreas específicas sujetas a revisión cumplieron con la 
normatividad requerida para el ejercicio presupuestal del año 2005;  sin embargo, en virtud de 
que la revisión evaluó las acciones realizadas por la Financiera Rural  en el otorgamiento de 
crédito, es conveniente sintetizar los resultados principales de dichas acciones a las que dio 
seguimiento el ente fiscalizador, destacando en lo específico lo siguiente: 

 
⎯ La ASF corroboró que la Financiera Rural ha mostrado una expansión importante en el crédito 

vigente a su sector objetivo desde su constitución en 2003, cuando asumió parte de los activos de 
Banrural. En efecto, su crédito se incrementó de 2 mil 877 millones de pesos en 2003 a 10 mil 932 
millones en 2005 y 12 mil 099 en 2006, es decir, triplicó y cuadruplicó el monto inicial en los dos 
últimos años referidos, respectivamente. En la revisión del Informe de la Cuenta Pública 2004, se 
señaló la elevada relevancia adquirida por el rubro de inversión en valores (61.2%) como 
proporción de los activos de la Financiera, en detrimento de la participación del crédito vigente 
(38.9%) a su sector objetivo. 

 
⎯ El crédito aumentó rápidamente y de manera significativa, su proporción respecto de los activos 

totales: 54.1% en 2005 y 57.4% en 2006. No obstante, a pesar de este gran esfuerzo por parte de la 
Financiera, la inversión en valores continuó durante 2005 manteniendo proporciones elevadas, 
muy superiores al promedio reportado por la banca de desarrollo (12%) y banca comercial 
(18.3%), a pesar de que ésta última tiene como preocupación principal alcanzar la mayor 
rentabilidad factible.  

 
⎯ Con una ausencia marcada por parte de la banca comercial a este sector, las instituciones públicas 

de financiamiento a los sectores rural y agropecuario deben destinar proporciones todavía muy 
superiores a las mostradas por la Financiera Rural y no privilegiar la utilidad de corto plazo en 
inversiones financieras fuera de su objetivo rector. Por ello, sería conveniente que en el marco de 
su autonomía técnica y de gestión la ASF valore una revisión a las inversiones realizadas por la 
Financiera Rural para observar sus características en términos de los tipos de instrumentos, 
plazos, tasas de rendimiento, ingresos financieros generados y a la normatividad financiera 
vigente sobre el tema para observar los límites permisibles autorizados por las entidades de 
supervisión financiera en los principios de regulación prudencial. 

 
 

Nacional Financiera 
 

⎯ En tres de los cuatro Dictamenes de auditoría que vertió el ente de fiscalización superior de la 
Federación, determinó que NAFIN cumplió con la normatividad aplicable. En la revisión del 
Fideicomiso “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades 
Aduaneras” el dictamen fue desfavorable. Asimismo, la ASF realizó observaciones que implican 
riesgos que de no atenderse tendrían impactos económicos relevantes En lo específico, es 
conveniente destacar lo siguiente. 
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⎯ Otorgamiento y gestión de créditos otorgado por NAFIN al sector privado. La revisión practicada por la 
ASF a NAFIN respecto al otorgamiento de créditos al sector privado, en particular los créditos a 
Construcciones Prácticas y al Grupo Inmobiliario Kilate, solicitada por la Cámara de Diputados, 
concluyó que NAFIN no otorgó créditos directos a las empresas citadas, y en el caso de los 
créditos otorgados a intermediarios financieros, en el análisis de las bases de datos de las 
SOFOLES que estuvieron obligadas a presentar la integración de sus acreditados finales, no se 
identificaron operaciones con las empresas referidas. La ASF realizó más bien un balance del 
crédito al sector objetivo del ente auditado y asegura que la institución cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la autorización, desembolso, recuperación, registro y control 
de los créditos a empresas del sector privado, otorgados en la banca de primer y segundo piso. No 
obstante lo anterior, si se considera la información que se deriva de la revisión que la ASF practicó 
a la SHF para este mismo ejercicio fiscal de 2005 (la relativa al “Otorgamiento de Créditos a través 
de Intermediarios Financieros a Empresas del Sector Privado”), se tiene que la SHF otorgó 
Garantías de Pago Oportuno (GPO) a los intermediarios financieros Operaciones Hipotecarias de 
México e Hipotecaria Vértice para garantizar el pago por las líneas de crédito que éstas contrataron 
con Nacional Financiera y Banco del Bajío.  

 
⎯ Asimismo, en esta revisión se precisó que en las líneas de crédito contratadas por Operaciones 

Hipotecarias de México, esta institución otorgó créditos a Grupo Inmobiliario Kilate y a 
Construcciones Prácticas, por 57.5 millones de pesos, y respecto a Hipotecaria Vértice, otorgó 
créditos al promotor Construcciones Prácticas por 77.7 millones de pesos, importes que fueron 
liquidados a las instituciones bancarias en junio de 2005 y marzo de 2006, respectivamente, con lo 
que se liberaron las GPO que la SHF había otorgado a los intermediarios financieros.  

 
⎯ La SHF únicamente otorgó las garantías de los créditos sin haber otorgado los recursos para su 

fondeo, ya que fueron Nacional Financiera y Banco del Bajío, Institución de Banca Múltiple, 
quienes autorizaron las líneas de crédito correspondientes. Debe comentarse que la revisión 
practicada a Nafin no refiere el hecho de que el fondeo de los recursos que utilizaron esos 
intermediarios para financiar a las empresas aludidas, aunque no fue otorgado directamente, sí 
provino de NAFIN y de Banco del Bajío. 

 
⎯ Aportación de capital en el Fideicomiso núm. 80230 de NAFIN. La revisión especial concluyó que 

durante 2005 NAFIN no realizó aportaciones directas al patrimonio del fideicomiso para afrontar 
capitalizaciones ante entornos adversos y volátiles. Al respecto, convendría que la ASF analizara 
en general las causas de que una institución de banca de desarrollo no tenga necesidad de realizar 
aumentos en su capital, lo cual no es conveniente para la expansión del negocio crediticio y podría 
ser aun más nocivo si los motivos fueran de rechazo al riesgo en sectores descapitalizados, como 
la industria pequeña y la micro-industria, que hasta la fecha padecen los obstáculos impuestos por 
la banca comercial por insuficiencia de créditos enmarcados en una estrategia integral de sustento 
a su desarrollo. Cabe señalar que en esta revisión la ASF no generó observaciones por 
inconsistencias halladas en la constitución del fideicomiso correspondientes a fechas anteriores al 
2005, por ceñirse al principio de anualidad. 

 
⎯ Situación de la auditoría aplicada al “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de 

la Ley Aduanera”. Derivado de la revisión se considera pertinente diseñar, con estricto seguimiento 
de la ASF, mecanismos eficaces de vigilancia al SAT, para que esta entidad en lo sucesivo incluya 
en los contratos de las empresas ganadoras de las licitaciones para prestar los servicios 
establecidos en el artículo 16 de la Ley Aduanera, los descuentos ofrecidos en las propuestas 
económicas. Se debe reducir la discrecionalidad con la que el SAT acepta o devuelve al 
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fideicomiso recursos que NAFINSA deposita en la TESOFE. Sería conveniente evaluar de manera 
integral y exhaustiva la forma en que el Gobierno Federal está manejando actualmente los 
servicios del procesamiento electrónico de datos y de apoyo y control del despacho aduanero, 
para determinar si existe otro esquema más eficiente y transparente para cumplir esa función. 

 
⎯ Revisión del Fideicomiso “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las 

Autoridades Aduaneras”. Derivado se esta revisión, se considera pertinente que la ASF intervenga 
para promover que se diseñe el mecanismo de control adecuado, con el fin de que las partes 
involucradas –NAFINSA, el SAT y el fideicomiso–, cumplan cada una con las obligaciones que les 
corresponden, de acuerdo con la Ley Aduanera y el contrato del propio fideicomiso. Las 
omisiones en el cumplimiento de la normatividad, han ocasionado que recursos considerables se 
desvíen del propósito de mejorar los medios de informática y de control de las autoridades 
aduaneras con base en los aprovechamientos fiscales que se recaudan por la prevalidación de 
pedimentos en la aduanas del país. 

 
 

Sociedad Hipotecaria Federal 
 

⎯ En la auditoría realizada a la Sociedad Hipotecaria Federal, la ASF determinó que en términos 
generales las áreas específicas sujetas a revisión cumplieron con la normatividad requerida para el 
ejercicio presupuestal del año 2005. Sin embargo, en virtud de que la revisión evaluó las acciones 
realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal en el otorgamiento de créditos a los intermediarios 
financieros, es conveniente sintetizar los resultados principales de dichas acciones a las que dio 
seguimiento el ente fiscalizador. 

 
⎯ Subejercicio incurrido por la Sociedad Hipotecaria Federal. La revisión determinó un subejercicio por 

59.6% en el otorgamiento de crédito a Intermediarios Financieros equivalente a 12 mil 866.5 
millones de pesos, y a una individualización de 50 mil 053 viviendas. La ASF concluyó en 
consecuencia que la SHF no cumplió con sus metas asignadas. La colocación de crédito reportada 
por la entidad a Intermediarios Financieros en sus estados financieros, mostró un decremento real 
de 7.9%. En el Programa Financiero no fue prevista la compra de “Hipotecaria Nacional”, por 
parte de BBVA Bancomer quien era intermediario financiero de la SHF.  

 
⎯ Es importante señalar que dada la importancia que representaba dicho intermediario en el 

portafolio de la SHF (30%), quien adquirió la cartera de crédito por 12 mil 235.4 millones de pesos, 
se presentaba un riesgo de concentración y que derivado de su salida pudo haber generado un 
deterioro financiero para la entidad, lo cual sugiere la posibilidad de ser considerado en una 
nueva revisión por parte de la ASF. Sería de la mayor relevancia solicitar a la CNBV una nota 
técnica sobre si esos niveles de concentración son permisibles en la normatividad prudencial sobre 
riesgos crediticios. 

 
⎯ Con relación a la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados relativa a la 

revisión de los criterios y políticas para otorgar créditos de fondos federales subvencionados sin 
contraer obligación para fiscalizar que sus recursos correspondan al objeto del financiamiento y 
que se informe en qué casos y por qué razones puede recibir pagos anticipados de parte de las 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL), que estaban siendo objeto de una 
investigación por parte de la Comisión de Investigación, establecida por la Cámara de Diputados, 
la ASF constató que la SHF no otorgó créditos de fondos federales subvencionados, y que en lo 
referente a pagos anticipados se determinó que tanto los intermediarios financieros como los 
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acreditados pueden realizar pagos anticipados de acuerdo con sus necesidades financieras; 
independientemente de que estén siendo o no objeto de investigación. 

 
⎯ Sobre la misma solicitud de la Comisión de Vigilancia, respecto a investigar si SHF otorgó 

créditos directos a Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. y Grupo Inmobiliario Kilate, S.A. de 
C.V., la ASF constató que la entidad fiscalizada no otorgó créditos para la construcción 
relacionados con las dichas empresas. No obstante, sí otorgó Garantías de Pago Oportuno (GPO) a 
los intermediarios financieros Operaciones Hipotecarias de México e Hipotecaria Vértice para 
garantizar el pago por las líneas de crédito que éstas contrataron con las instituciones de crédito 
Nacional Financiera y Banco del Bajío. Con las líneas de crédito contratadas, Operaciones 
Hipotecarias de México otorgó créditos a Grupo Inmobiliario Kilate y a Construcciones Prácticas, 
por 57.5 millones de pesos, y respecto a Hipotecaria Vértice, otorgó créditos al promotor 
Construcciones Prácticas por 77.7 millones de pesos, importes que fueron liquidados a las 
instituciones bancarias en junio de 2005 y marzo de 2006, respectivamente con lo que se liberaron 
las GPO que la SHF había otorgado a los intermediarios financieros.  

 
⎯ Debe comentarse que, sin embargo, que en la auditoría practicada a Nacional Financiera 

denominada “Otorgamiento de Crédito a Empresas del Sector Privado”, del mismo ejercicio fiscal 
2005, la ASF constató que “NAFIN no otorgó créditos directos a las empresas citadas, y en el caso 
de los créditos otorgados a intermediarios financieros, en el análisis de las bases de datos de las 
SOFOLES que estuvieron obligadas a presentar la integración de sus acreditados finales, no se 
identificaron operaciones con las empresa referidas”.  

 
 

6.5 Comentarios generales sobre los resultados de las auditorías a entes vinculados con funciones 
de gobierno 

 
⎯ En el conjunto de entidades auditadas vinculadas con funciones de Gobierno imperaron las 

revisiones de tipo tradicional (de regularidad), ya que representaron el 63.2% del total practicado 
en este conjunto de entes. No obstante, debe valorarse el número de auditorías de desempeño, que 
significaron un porcentaje relativamente importante del total (21.6%) y que de las 23 entidades 
auditadas, 10 fueron sujetas de revisiones de desempeño. A nivel de sectores, sólo el Poder 
Judicial, Gobernación, Defensa Nacional y Órganos Autónomos, no tuvieron alguna auditoría de 
desempeño. 

 
⎯ Dos de cada tres auditorías de regularidad fueron del tipo financiera y de cumplimiento, lo que 

revela que en gran medida la fiscalización en estos entes estuvo orientada a verificar la correcta 
aplicación de los recursos de conformidad con lo establecido en el Presupuesto, y el cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
⎯ En este grupo de entidades auditadas, por cada revisión se determinaron en promedio 9.3 

observaciones. Los casos más críticos fueron: Secretaría de la Función Pública, con un promedio 
de 35 observaciones por auditoría; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 28 observaciones por auditoría; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 26.5 
observaciones; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 19 y Secretaría de Relaciones 
Exteriores 17 observaciones en promedio por auditoría. 

 
⎯ De las 23 entidades auditadas, sólo 2 no fueron observadas: la Secretaría de Defensa Nacional y 

Banco de México. Destacan también los casos de la Cámara de Senadores, Talleres Gráficos de 
México, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y Comisión Nacional 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
111

de los Derechos Humanos, los cuales solamente fueron objeto de una a tres observaciones-
acciones preventivas. 

 
⎯ En términos generales, los dictámenes emitidos por la ASF fueron favorables para la mayor parte 

de las entidades auditadas de este grupo. Esto explica parcialmente el sesgo observado en la 
promoción de acciones preventivas respecto de las correctivas. Influyó también que en 10 de las 
17 entidades auditadas sólo se emitieran recomendaciones y en 2 más no se registrara 
observación-acción alguna. 

 
⎯ En algunos casos, los dictámenes fueron favorables pese a la existencia de irregularidades que por 

su naturaleza y/o gravedad, pudieron haber modificado el sentido del dictamen. Esto tiene 
particular importancia, ya que al igual que se ha planteado en otros documentos, será importante 
evaluar las acciones que deban tomarse frente a entes que reciban un dictamen u opinión 
desfavorable, independientemente de las acciones preventivas y/o correctivas que esté 
promoviendo el órgano fiscalizador. 

 
⎯ Asimismo, llama la atención la recurrencia de determinados tipos de irregularidades y su 

reiteración en una muestra significativa de entes auditados, lo que evidencia la necesidad de 
revisar el marco de atribuciones y los alcances de las acciones que puede promover o fincar 
directamente la ASF a efecto de evitar la reincidencia de irregularidades. Ello también puede 
complementarse con un esquema de estudios sectoriales a nivel de diagnóstico, en donde se 
caracterice la frecuencia de irregularidades, el tipo de ellas, así como algunas propuestas de 
acciones específicas para su erradicación, buscando con ello inhibir la recurrencia de éstas en el 
conjunto de entidades donde se reproducen. 

 
⎯ Del análisis practicado se observa que existen varios temas de interés camaral en el conjunto de 

auditorías practicadas a las entidades vinculadas con funciones de Gobierno, los que vale la pena 
revisar con detenimiento. Entre otros, destacan: el servicio civil de carrera en la APF; la 
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el proceso de dictámenes periciales; la 
evaluación del TLC de América del Norte; la protección de los recursos marinos; y la evaluación 
de la recepción y distribución de los bienes que se destinaron a los damnificados del Tsunami en 
Asia. 

 
Asimismo, el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural; el programa para 
detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos); la 
revisión de los recursos asignados al Fondo Revolvente del FONDEN que fueron destinados a los 
estados de Veracruz y Chiapas; la normativa para la protección del ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; el mantenimiento de sistemas de 
abastecimiento de agua en bloque; y los procesos para la adquisición de bienes y servicios en 
Banco de México y Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. 

 
⎯ Sobre los resultados relevantes de las auditorías debe comentarse que en las dependencias y 

entidades relacionadas con las funciones de Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación 
reportó asuntos de gran trascendencia para el país, aunque en algunos casos con resultados 
limitados, por ejemplo, en la revisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para evaluar el 
Cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la ASF determinó 
que no se proporcionaron elementos para medir el grado de cumplimiento de diversos objetivos 
estratégicos.  
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⎯ En los entes  vinculados con la defensa de la soberanía,  el territorio y los intereses de México en el 
exterior, la ASF determinó que las auditorías practicadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaria de Marina (SEMAR), la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública cumplieron en lo 
general con la normatividad aplicable.  

 
Sin embargo, en dos auditorías de desempeño, una relativa a la Protección de los Recursos Marinos y 
otra al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ASF concluyó que no 
estableció indicadores que permitieran medir el logro de los objetivos y además no se incluyeron 
en el PEF 2005, los objetivos, metas y acciones relativas a lograr la Reforma integral del Sistema de 
Seguridad Pública.  

 
⎯ En lo referente al medio ambiente y recursos naturales, destacó la auditoría de desempeño 

practicada al  Programa Estratégico para Contribuir A detener y revertir la Contaminación de los Sistemas 
que Sostienen la Vida (aire, agua y suelos) en la que el ente fiscalizador  determinó que en 2005, la 
SEMARNAT, la CNA y la PROFEPA no cumplieron con el objetivo del Programa Estratégico, lo 
que se reflejó en el costo por degradación del aire, agua y suelo que ascendió a 684 mil 815.1 
millones de pesos, y representó el 8.0% del PIB. 

 
⎯ En un entorno en el que se busca la profesionalización en el sector público, resaltó la revisión al 

sistema del servicio Profesional de carrera en la administración pública federal centralizada, de 
donde se concluye que no existe un programa anual y de mediano plazo, además de que los 
indicadores de desempeño definidos no permiten medir y evaluar adecuadamente el 
cumplimiento de las metas y los objetivos del sistema. 

 
⎯ Por otro lado, llamaron la atención las auditorías practicadas a los órganos autónomos Banco de 

México y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales se orientaron a verificar el 
cumplimiento de la legislación y normativa aplicable en procesos muy específicos, cuando bien 
pudieron orientarse a evaluar su función central. 

 
 

6.6 Conclusiones generales 
 
La reunión en la que se analizaron las auditorías al sector financiero y finanzas públicas, así como la de 
entes vinculados con funciones de gobierno fue presidida por el diputado Pablo Trejo Pérez. 
 
En la reunión se comentó que el ejercicio de fiscalización en estos entes evidenció áreas de opacidad y 
riesgo. Entre las más destacadas están la eficiencia recaudatoria, los donativos de recursos públicos, los 
fideicomisos, fondos y contratos análogos, el sistema contable gubernamental, los sistemas de evaluación 
del desempeño y otras relacionadas con las pensiones y jubilaciones, los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo llamados PIDIREGAS y el rescate carretero. 
 
Los diputados asistentes participaron en la discusión de los temas que consideraron más relevantes, como 
son la devolución de impuestos por parte del SAT equivalente al 15% de la recaudación tributaria efectiva. 
Asimismo, la evasión y elusión fiscal que origina omisión en el pago de impuestos, particularmente de los 
grandes contribuyentes; se señaló también que los donativos deducibles originan disminución en la 
recaudación de impuestos, pues en ocasiones son recurrentes las triangulaciones cubiertas con mucha 
opacidad. 
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Los auditores explicaron que para evitar los elevados créditos fiscales, así como la deducción fiscal de 
conceptos que inciden en la recaudación de impuestos sería necesario revisar y adecuar el marco jurídico 
fiscal, lo que llevaría a una reforma fiscal integral que reduzca la dependencia de los ingresos petroleros, 
ampliar el padrón de contribuyentes, abatir el contrabando, acotar los regímenes especiales de tributación 
y otros tratamientos especiales, así como castigar severamente la evasión y la elusión fiscal. 
 
El diputado Trejo Pérez, Presidente de la mesa de trabajo, expuso que más allá de plantear conclusiones, 
se propondrían recomendaciones que tanto el órgano de fiscalización superior, la Unidad de Evaluación y 
Control, y las comisiones presentes en esa sesión pudieran ir empujando en beneficio de hacer más 
eficiente la fiscalización.  
 
Las conclusiones y recomendaciones que se propusieron fueron las siguientes: 
 

⎯ La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus facultades, solicitará a entidades 
como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, entre otras, 
valoren las acciones que deberán instrumentarse en el corto plazo para concretar el cambio 
estructural en las fuentes de ingreso y la flexibilización en la administración del gasto de la 
administración pública federal. 

 
⎯ Se considera que se mantiene una elevada dependencia respecto de los recursos que genera la 

explotación petrolera y que las erogaciones y deducciones constituidas por servicios personales, 
participaciones a entidades federativas y municipios, costo financiero de deuda, pensiones y 
obligaciones derivadas de los PIDIREGAS representan prácticamente dos tercios del presupuesto, 
por lo que la Comisión de Vigilancia propondrá a esta Honorable Cámara de Diputados la 
urgencia de acciones legislativas para incrementar la tributación del gobierno federal; asimismo, a 
través de la Auditoría Superior de la Federación o de un órgano especializado promover una 
fiscalización especial del SAT.  

 
⎯ También la Comisión de Vigilancia evaluará las acciones legislativas pertinentes para limitar el 

crecimiento de los créditos fiscales del SAT y dar seguimiento especial a las acciones que al 
respecto instrumente la Auditoría Superior de la Federación.  

 
⎯ Se recomienda que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, 

solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el sistema de contabilidad 
gubernamental cumpla con las mejores prácticas establecidas en la normatividad internacional 
recomendadas por la OCDE. Es importante señalar que la Comisión de Vigilancia presentó una 
iniciativa que modifica precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
fin de facilitar la homogeneidad en la contabilidad gubernamental en los tres niveles de gobierno 
y está turnada a comisiones.  

 
⎯ Se considera conveniente que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus 

facultades, solicite al SAE fechas concluyentes irrevocables del proceso de liquidación para el 
sistema BANRURAL, Banco Nacional de Comercio Interior y Financiera Nacional Azucarera.  

 
⎯ La Comisión de Vigilancia propondrá a la Auditoría Superior emita una opinión técnica sobre las 

acciones anunciadas por el actual gobierno, sobre la concesión de los tramos carreteros en 
propiedad actual del Estado. 
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⎯ Debido al deterioro de los principales indicadores financieros de BANCOMEXT que revelan que 
la institución atraviesa por una severa situación de insolvencia y podría acercarse en forma 
preocupante a una quiebra técnica, resulta urgente que la Auditoría Superior de la Federación en 
el marco de su autonomía técnica y facultades, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público recomponer estructuralmente su situación financiera y que revise la viabilidad de 
extenderlo a las demás bancas de desarrollo, asimismo propondrá citar al titular del banco para 
que explique y fundamente la informal fusión de BANCOMEXT con NAFIN. 

 
⎯ En cuanto a la información financiera de Financiera Rural, se recomienda a la Auditoría Superior 

en el ámbito de sus facultades solicite a la entidad fiscalizada reduzca aún más esa participación y 
el remanente lo destine a atender el sector objetivo. 

 
⎯ Se recomienda a la Auditoría Superior de la Federación, revise las conclusiones y verifique sus 

dictámenes obtenidos en las auditorías practicadas a NAFIN y Sociedad Hipotecaria, respecto a 
los créditos otorgados a fondos propios en forma directa federal o a través de intermediarios 
financieros, a Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate. 

 
⎯ La Comisión de Vigilancia propondrá a la Auditoría Superior de la Federación, realice una 

evaluación integral de desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

⎯ Debe revisarse y en su caso regularizarse la situación jurídica del fideicomiso público del derecho 
de trámite aduanero para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, que 
administra recursos privados. 

 
⎯ El SAT debe transparentar la recaudación de ingresos por el derecho de trámite aduanero, el pago 

de la contraprestación de los servicios de préstamo de procesamiento electrónico y de apoyo y 
control del despacho aduanero y otros gastos e impuestos asociados a estas operaciones. 

 
⎯ El Congreso a su vez debe acotar la discrecionalidad con que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el SAT emiten las reglas de carácter general en materia del manejo de recursos 
provenientes de operaciones y servicios relacionados con el comercio exterior. 

 
⎯ En relación al Sistema de Evaluación del Desempeño, el Ejecutivo Federal debe incluir la 

implantación del Sistema de Evaluación y Desempeño basado en indicadores estratégicos de 
gestión y de servicios que permitan conocer algunos elementos que se han señalado aquí. En el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, deben identificarse los programas que establece el artículo 
22 de la Ley de Planeación. 

 
⎯ En cuanto a las tareas sustantivas del Banco de México, la Comisión de Vigilancia propondrá a la 

Auditoría Superior de la Federación que incorpore en su próximo programa de visitas e 
inspecciones, las revisiones sobre tareas sustantivas, como la evaluación del desempeño sobre el 
grado de  cumplimiento del objetivo constitucional del banco, concretamente el control de la 
inflación; una auditoría especial sobre la calidad de la administración de las reservas 
internacionales, su composición, utilización óptima a la luz de la experiencia internacional; la 
evaluación de la calidad de la coordinación de BANXICO con los otros órganos de regulación en 
la supervisión de los bancos; la evaluación de las acciones de promoción de la competencia 
financiera por BANXICO, y la evaluación de la transparencia en la toma de decisiones de la Junta 
de Gobierno del banco sobre política monetaria y manejo de las reservas internacionales. 
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⎯ En cuanto al FOBAPROA-IPAB, la Auditoría Superior de la Federación debe continuar 
fiscalizando la regulación y supervisión del sistema financiero para prevenir posibles 
contingencias. Asimismo, debe de fiscalizar a profundidad la venta de bienes, cartera y otros 
activos pendientes de enajenar. 

 
⎯ En relación al fondo de estabilización de los ingresos petroleros, se deben de acotar las facultades 

discrecionales que se señalaron aquí, de las cuales dispone la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el manejo de los recursos asignados a este fondo, mediante el establecimiento de 
disposiciones generales a las que deberán sujetarse las reglas de operación del FEIP, sobre todo 
para la contratación, cancelación y renovación de coberturas y que se evalúe la transparencia en la 
contratación de esta cobertura que cuyas erogaciones anuales son del orden de los siete mil 
millones de pesos.  

 
⎯ En cuanto a la administración y enajenación de bienes, habría que revisar la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para promover las reformas que 
eliminen la discrecionalidad ya existente. La Junta de Gobierno del SAE debe de establecer a la 
brevedad lineamientos generales para la enajenación de bienes que permitan evaluar 
objetivamente las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo a su 
naturaleza obteniendo las mejores condiciones para el erario federal. 

 
⎯ A su vez la Auditoría Superior de la Federación deberá dar un riguroso seguimiento a la denuncia 

penal y demás acciones promovidas con motivo de las operaciones auditadas a este órgano 
desconcentrado y asimismo deberá incrementar la fiscalización de las operaciones que realice el 
SAE, que se limite con fecha inamovible el proceso de liquidación de las entidades financieras. 

 
⎯ En cuanto al Sistema Financiero de Fomento, es recomendable que la Secretaría de Hacienda 

incremente la eficacia de la banca de desarrollo en cuanto a la cobertura de los sectores 
económicos no atendidos o la banca comercial, revisar la política pública para evaluar 
objetivamente y privilegiar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad socio-económica 
con menores tasas de interés, mayores plazos y reducción de garantías. Asimismo, la Secretaría de 
Hacienda debe fortalecer las tareas de supervisión sobre la operación de las entidades del sistema 
financiero de fomento y redimensionar las áreas administrativas de las instituciones del sistema 
financiero de fomento para evitar duplicidad, derogaciones y reducir los costos de operación. 

 
⎯ Referente a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público debe establecer mecanismos de control que aseguren que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal den de alta en el nuevo sistema a la totalidad de 
los instrumentos. Asimismo ampliar el registro y control de los fideicomisos constituidos por los 
otros poderes de la unión y por los órganos constitucionalmente autónomos. 

 
⎯ En cuanto a los donativos de recursos públicos, se tendría que promover que la Secretaría de 

Hacienda establezca con precisión los propósitos y circunstancias en que pueden concederse 
donativos de recursos públicos federales, así como las características de las instituciones 
beneficiarias para eliminar la discrecionalidad existente. Igualmente debe instaurarse un sistema 
para el registro, control y seguimiento de los donativos otorgados por la Administración Pública 
Federal y establecer los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de la norma, cuya 
responsabilidad deberá recaer en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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⎯ Finalmente, se propusieron auditorías especiales para pasivos contingentes y cambios legislativos 
para que la ASF no esté restringida, en estos casos, al principio de anualidad. 

 
RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS EN LA REUNIÓN TEMÁTICA SOBRE AUDITORÍAS A ENTES DEL  

SECTOR FINANCIERO Y FINANZAS PÚBLICAS, Y FUNCIONES DE GOBIERNO 
DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 

 Pablo Trejo Pérez 
(Presidente de la mesa de análisis 
de las auditorías al sector 
financiero y finanzas públicas, 
así como de entes vinculados con 
funciones de gobierno. 
Encargado de formular las 
conclusiones de la reunión) 

PRD ⎯ La ASF solicitará en el ámbito de sus facultades a la  Secretaría de 
Hacienda, Energía y Economía, entre otras, a que valoren las acciones que 
deberán instrumentarse en el corto plazo para concretar el cambio 
estructural en el uso de los ingresos y en la flexibilización del gasto.  

⎯ La Comisión de Vigilancia propondrá a la H. Cámara de Diputados, 
acciones legislativas para incrementar la tributación del gobierno federal. 
De igual forma, promoverá ante la ASF fiscalizar al SAT, en específico, el 
alto crecimiento de los créditos fiscales y continuará dando seguimiento 
especial a las acciones que al respecto instrumente la ASF. 

⎯ Recomendar al Órgano Fiscalizador para que en el ámbito de sus 
atribuciones, solicite a la SHCP ajustar el sistema de contabilidad 
gubernamental, para cumplir con las mejores prácticas internacionales 
establecidas por la OCDE, y así evitar la generación de zonas de opacidad 
y la subestimación de los pasivos reales del gobierno federal dentro del 
registro de la contabilidad presupuestaria nacional.  

⎯ Impulsar dentro de la Comisión de Vigilancia, la iniciativa de reforma 
constitucional que armoniza los sistemas de contabilidad gubernamental 
en los tres niveles de gobierno. 

  ⎯ Exhortar a la ASF para que en el ámbito de sus facultades, solicite al SAE, 
fechas concluyentes irrevocables del proceso de liquidación para 
BANRURAL, el Banco Nacional de Comercio Interior y Financiera 
Nacional Azucarera. También requerir a la SHCP, la reestructuración de su 
situación financiera y la de la banca de desarrollo; además de revisar a 
través del Banco de México la informal fusión de Bancomext con Nafin. 

⎯ Solicitar a la ASF una opinión técnica sobre las acciones anunciadas por el 
actual gobierno, sobre la concesión de los tramos carreteros en propiedad 
del Estado. 

⎯ Recomendar a la ASF, la revisión a profundidad de la situación financiera 
de la Financiera Rural, de los dictámenes de las revisiones efectuadas a 
Nafin y Sociedad Hipotecaria, y de los créditos otorgados a Construcciones 
Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate. 

⎯ Que la Comisión de Vigilancia proponga a la ASF, realice una evaluación 
integral de desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

⎯ Impulsar el Servicio Fiscal de Carrera, a fin de mejorar la recaudación.  
⎯ Revisar y en su caso regularizar la situación jurídica del fideicomiso 

público del derecho del trámite aduanero para administrar la 
contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, sobre la 
administración de recursos privados. El SAT deberá transparentar la 
recaudación de ingresos por el derecho de trámite aduanero. 

  ⎯ Legislar para acotar la discrecionalidad con que la SHCP y el SAT emiten 
reglas de carácter general en materia de manejo de recursos provenientes 
de operaciones y servicios relacionados con el comercio exterior.  

⎯ En el caso del Sistema de Evaluación del Desempeño, el Ejecutivo Federal 
deberá incluir los indicadores estratégicos de gestión y de servicios. 
Además, solicitar que en el PND 2007-2012, se identifiquen los programas 
que establece el artículo 22 de la Ley de Planeación.  

  ⎯ Proponer a la ASF, en su Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones, 
revise al Banco de México, a través de una evaluación del desempeño en 
especial sobre: el grado de cumplimiento del objetivo constitucional del 
Banco de México; el control de la Inflación; la calidad de la administración 
de las reservas internacionales, su composición, y su utilización óptima a la 
luz de la experiencia internacional; y evaluación de la calidad de la 
coordinación del Banco de México con los otros órganos de regulación en 
la supervisión de bancos. 
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
  ⎯ Asimismo, evaluación de las acciones de promoción de la competencia 

financiera por Banxico; y Evaluación de la transparencia en la toma de 
decisiones de la Junta de Gobierno del Banco sobre política monetaria y el 
manejo de reservas internacionales. Dar seguimiento al FOAPROA-IPAB. 
La ASF deberá seguir fiscalizando, la regulación y supervisión del sistema 
financiero para prevenir contingencias. 

⎯ Sumar esfuerzos con la ASF, el Congreso y el Ejecutivo para operar un 
Sistema de Control de Contabilidad Gubernamental con base en ingresos y 
gastos devengados, registrar y controlar el patrimonio nacional y revelar 
con suficiencia los pasivos y las obligaciones contingentes. 

⎯ La Tesorería de la Federación deberá subsanar las deficiencias detectadas 
por la ASF y establecer un Sistema Automatizado de Contabilidad para el 
registro y control de los fondos y valores que administra con cifras 
acumuladas, así como llevar registros auxiliares y realizar la conciliación 
periódica de las operaciones y saldos bancarios. 

  ⎯ En cuanto a los recursos fiscales excedentes, es necesario mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas, estableciendo en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, las disposiciones normativas 
tendientes a acotar la discrecionalidad. En cuanto al Fondo de 
Estabilización de Ingresos Petroleros, se deben acotar las facultades 
discrecionales de la SHCP. 

⎯ Revisar la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, y recomendar a la Junta de Gobierno del SAE, establecer 
lineamientos generales para la enajenación de bienes. La ASF, deberá 
incrementar la fiscalización de las operaciones que realice el SAE.   

 
Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández 

PAN ⎯ Revisar el Sistema Tributario Mexicano principalmente en lo referente a los 
regímenes especiales en la legislación fiscal, sobre todo en el IVA y el ISR, 
mismos que favorecen la devolución de altos montos a grandes 
contribuyentes, como lo constata la ASF en su Informe, en donde 398 
contribuyentes recibieron 106 mil 520 millones de pesos y sólo 10 de ellos, 
recibieron una devolución total de 17 mil 416 millones de pesos. 

 
Carlos Altamirano Toledo  PRD ⎯ Revisar y perfeccionar el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

y darle seguimiento a las revisiones sobre créditos fiscales, en donde la 
ASF encontró casos críticos, como el resultado de 10 deudores del fisco que 
acumulan un monto de 84 mil 276 millones de pesos y la detección de 56 
personas físicas que adeudan 58 mil 175 millones de pesos, entre los cuales 
se encuentran nueve servidores públicos.    

 
Juan Nicasio Guerra Ochoa PRD ⎯ En el marco de los análisis de la reforma hacendaria, se considera 

indispensable seguir revisando el sistema de recaudación federal, en 
específico las devoluciones por concepto del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), créditos fiscales y aportaciones deducibles de impuestos. 

⎯ De igual forma, darle seguimiento a las acciones que se derivaron de la 
revisión a los créditos fiscales.   

 
Antonio Ortega Martínez PRD ⎯ Impulsar una reforma fiscal integral con los siguientes objetivos: reducir la 

dependencia de los ingresos petroleros y liberar recursos para la inversión 
de PEMEX; ampliar el padrón de contribuyentes y abatir 
significativamente el sector formal de la economía y el contrabando; acotar 
los regímenes especiales de tributación y los tratamientos preferenciales; 
otorgar certidumbre jurídica a contribuyentes e inversionistas, pero a la 
vez una legislación que castigue con severidad la evasión y la elusión 
fiscales y facilite la recuperación de los créditos fiscales.   

⎯ Revisar si la SHCP cuenta con mecanismos de control y vigilancia para 
evaluar el comportamiento de la Banca y evitar otro Fobaproa. 

⎯ Revisar el funcionamiento del SAT, la reestructuración constitucional del 
sistema recaudatorio y valorar la creación de una nueva institución.  
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Javier Guerrero García PRI ⎯ Revisar a detalle el tema de los Recursos Fiscales Excedentes, a partir de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

⎯ Revisar a profundidad el asunto de la devolución de impuestos. 
⎯ Revisar con mayor detalle el Sistema Financiero de Fomento. 
⎯ Hacer el señalamiento a la SHCP, respecto a la ausencia de los 

lineamientos para establecer objetivos, estrategias, metas e indicadores 
para el PND. 

 
Jorge Estefan Chidiac PRI ⎯ Exhortar para que el Órgano Fiscalizador efectué una evaluación sobre 

cómo el SAT vigila que todos los requisitos se cumplan en función de los 
procesos productivos de las empresas y qué costos se generan con el IVA, 
en el caso que no vayan directo a un producto que tiene tasa cero dentro de 
una misma empresa, sino que vayan a dar  a  las devoluciones. 

⎯ Revisar la permanencia de la tasa cero para evitar tantas devoluciones y en 
materia de eficiencia recaudatoria, requerir al SAT que mejore sus 
funciones. 

⎯ Revisar a través de la ASF,  si los cambios realizados al Código Fiscal 
impactaron en mejoras recaudatorias. También, solicitar la opinión de la 
ASF sobre los cambios jurídicos que requiere la reforma hacendaria. 

 
Rolando Rivero Rivero  PAN ⎯ Impulsar el análisis a las revisiones efectuadas a Trasportes Ferroviarios 

Mexicanos, empresa que opera el sistema ferroviario mexicano, en cuestión 
de devolución de impuestos y quebranto financiero.   

 
Elías Cárdenas Márquez  Convergen

cia 
⎯  Revisar la efectividad de las acciones tomadas por la ASF, a través de 

recomendaciones, aclaraciones, promoción de responsabilidades 
sancionatorias, tomando en cuenta los 45 días que tienen las entidades para 
solventar esas recomendaciones. Después de ese periodo, revisar cuántas 
observaciones y recomendaciones se hacen efectivas.  

⎯ Revisar si en México existe una matriz insumo-producto (actualizada), 
mediante la cual se determine contablemente como se afecta la economía 
en materia de impuestos.  

 
Moisés Alcalde Virgen  PAN ⎯ El Sistema Tributario Mexicano debe aspirar a cumplir con los principios 

de un sistema optimo de tributación de equidad, eficiencia económica y 
simplicidad, por ello es conveniente revisar los regímenes especiales y 
diferenciados, ya que han afectado la eficiencia económica y la simplicidad 
con la cual el contribuyente entiende la norma y la aplica, y el ejecutivo 
recauda, actualmente la recaudación es bastante complicada y cara. 

⎯ La función del SAT debe ir más allá de quien esté en el Ejecutivo. Habría 
que iniciar una discusión sobre la autonomía del SAT. 

⎯ El sector financiero es motor del desarrollo económico. Por ello es 
fundamental que haya un mayor énfasis en el control del sistema, en 
particular  a la CNBV y a la Secretaría de Hacienda. 

⎯ Fortalecer el servicio profesional de la ASF. 
⎯ Trabajar más en los indicadores de gestión y en la armonización contable 

que implica el registro y la entrega de informes en todos los órganos de 
gobierno. 
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De izquierda a derecha: Dip. Pablo Trejo Pérez (Srio.), Dip. Alma E. Alcaráz Hernández (Sria.), Dip. Antonio 
Ortega Martínez (Pdte.), Dip. Elías Cárdenas Márquez (Srio.) 

 

 
 
 
 
 

 
De izquierda a derecha Dip. Carlos Altamirano Toledo, Dip. Pablo Trejo Pérez (Srio.), Dip. Alma E. Alcaráz 
Hernández (Sria) 
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Dip. Presidente Antonio Ortega Martínez 

 
 
 
 

 
De izquierda a derecha: Dip. Martín Zepeda Hernández, Dip. Hugo E. Martínez Padilla, Dip. Francisco Javier 
Calzada Vázquez.  
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De izquierda a derecha: Dip. Alma E. Alcaráz Hernández (Sria.), Dip. Gerardo Sosa Castelán (Srio), Dip. 
Antonio Ortega Martínez (Pdte), Dip. Antonio Valladolid Rodríguez (Srio),  Dip. Elías Cárdenas Márquez (Srio) 

 

 
 
 
 

 
De izquierda a derecha: Dip. Charbel Jorge Stephan Chidiac, Dip. Moisés Alcalde Virgen, C.P. Alfonso Grey  
Méndez, Contralor Interno de la Cámara, Dip. Javier Guerrero García,  Dip. María del Carmen Parra Jiménez. 
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De izquierda a derecha: Dip. Alma E. Alcaráz Hernández (Sria.), Dip. Gerardo Sosa Castelán (Srio), Dip. Pablo 
Trejo Pérez (Srio), Dip. Antonio Ortega Martínez (Pdte), Dip. Antonio Valladolid Rodríguez (Srio.) 

 
 
 
 
 
 

 
Dip. Elías Cárdenas Márquez (Secretario),  Dip. Antonio Ortega Martínez (Presidente) 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
123

 
De izquierda a derecha: Dip. Gerardo Sosa Castelán (Srio.), Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Dip. José A. 
Muñoz Serrano, Dip. Jaime Cervantes Rivera, Dip. Elías Cárdenas Márquez (Srio.), Dip. Antonio Ortega 
Martínez (Pdte.), Dip. Alan Notholt Guerrero (Srio), Dip. Pablo Trejo Pérez (Srio), Dip. Alma E. Alcaráz 
Hernández (Sria.) 
 

 
 

 

 
Lic. Alberto Carrillo Armenta (Srio. Técnico de la CVASF), Lic. Roberto Michel Padilla, Titular de la UEC,  
Lic. Edmundo Bernal Mejía (UEC), Dip. Carlos Altamirano Toledo. 
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De izquierda a derecha: Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Dip. José Antonio Muñoz Serrano, Dip. Elías 
Cárdenas Márquez (Srio.), Dip. Antonio Ortega Martínez (Pdte.), Dip. Alan Notholt Guerrero (Srio.), Dip. Pablo 
Trejo Pérez (Srio.) 

 

 
 

 
De izquierda a derecha, funcionarios de la ASF; C.P. Fernando Cervantes Flores, C.P.C. Juan Manuel Portal 
Martínez, Lic. Julián Olivas Ugalde, Ing. José Miguel Macías Fernández, Lic. Roberto Salcedo Aquino,  
Lic. Eduardo Gurza Curiel. 
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De izquierda a derecha: Dip. Mario A. Salazar Madera (Srio.), Dip. Victor L. Valencia de los Santos (Srio.),  
Dip. Antonio Ortega Martínez (Pdte.), Lic. Julian Olivas Ugalde, Funcionario de la ASF, Dip. Antonio 
Valladolid Rodríguez (Srio),  Dip. Alma E. Alcaráz Hernández (Sria.) 
 

 
 
 
 

 
De izquierda a derecha: Dip. Dip. Victor L. Valencia de los Santos (Srio.), Dip. Antonio Ortega Martínez (Pdte.), 
Lic. Julián Olivas Ugalde,  funcionario de la ASF, Dip. Antonio Valladolid Rodríguez (Srio) 
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De izquierda a derecha: Dip. Mario A. Salazar Madera (Srio), Dip. Elías Cárdenas Márquez (Srio), Dip. Victor L. 
Valencia de los Santos (Srio.), Dip. Antonio Ortega Martínez (Pdte.), Lic. Julián Olivas Ugalde, funcionario de la 
ASF, Dip. Antonio Valladolid Rodríguez (Srio) 

 
 
 

 
De izquierda a derecha: Dip. Moisés Alcalde Virgen, Lic. Roberto Michel Padilla, Titular de la UEC, Lic. Vicente 
Orozco Oléa (CVASF), Lic. Alberto Carrilla Armenta, Secretario Técnico de la CVASF, Dip. Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, Dip. Rolando Rivero Rivero, Dip. Jaime Cervantes Rivera. 
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VII. 
 

Análisis de auditorías a entes 
vinculados con funciones de 

desarrollo económico 
 

 
l presente capítulo expone los resultados del análisis que realizó la Comisión de Vigilancia a las 
auditorías practicadas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2005, a los entes vinculados con 

funciones de desarrollo económico, auditorías que se incluyeron en el cuarto documento sectorial 
preparado por la UEC y que se revisaron en la tercera reunión temática de la Comisión, realizada el 16 de 
mayo de 2007.  
 
Para facilitar su consulta, el capítulo se estructuró con información general de los entes auditados, datos 
sobre el número de auditorías y observaciones acciones promovidas, comentarios generales sobre los 
temas relevantes de las auditorías, así como algunas conclusiones, que se extrajeron de las reuniones 
estenográficas de las intervenciones de los diputados integrantes de la Comisión en la reunión temática 
comentada. 
 
 

7.1 Información general 
 
Con base en el documento de análisis que preparó la UEC, los integrantes de la Comisión de Vigilancia 
analizaron los resultados de 154 auditorías que practicó la Auditoría Superior de la Federación a 39 
dependencias y entidades vinculadas con funciones de fomento y regulación económica.  
 
Por su dimensión, este es el grupo más amplio de entes que se revisó en un documento y en una reunión, 
temática, aunque es el segundo en términos de la cantidad de auditorías, las que representan casi una 
cuarta parte de las revisiones practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2005. 
 
Las dependencias y entidades que fueron fiscalizadas cumplen un papel fundamental en la estrategia de 
desarrollo económico del país, toda vez que sus programas afectan el desenvolvimiento de sectores 
vinculados con la actividad productiva, la generación de infraestructura física y el fomento y la regulación 
económica.  
 
De ahí la importancia de su análisis, pues con ello se permitió a los integrantes de la Comisión y otros 
legisladores, adentrarse en el contenido del Informe, para conocer, a partir de los resultados de las 
auditorías, la calidad de la gestión financiera y el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas 
de desarrollo económico, ampliando la información y aclarando diversos datos de las auditorías 
analizadas.  
 
Los sectores revisados fueron: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; 
Turismo; Comunicaciones y Transportes; y Energía. 

E 
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7.2 Resultados de la fiscalización en los entes vinculados con funciones de desarrollo económico 
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó un total de 
154 auditorías a 39 entes públicos vinculados con funciones de fomento y regulación económica. Este 
sector de desarrollo económico concentró el 24.6% del total de las revisiones efectuadas a la Cuenta 
Pública 2005. Once revisiones fueron de desempeño, 63 fueron financieras y de cumplimiento, 67 de obra 
pública e inversión física, 8 especiales y 5 de seguimiento.  
 
 

N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

TOTAL SECTOR ECONÓMICO 11 63 67 0 0 0 8 5 0 154
Proporción respecto al total (%) 21.6% 40.6% 83.8% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 55.6% 0.0% 24.6%

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 1 13 0 0 0 0 3 1 0 18

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

8 1 9

2 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 2 1 3

3 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1 1

4 Fondo de Empresas  Expropiadas del Sector Azucarero 1 1

5 Productora Nacional de Semillas 1 1

6 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 3

SECTOR ECONOMÍA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6

7 Secretaría de Economía 1 2 3

8 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad

1 1

9 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1

10 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1 1

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

11 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 1 1

12 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 1

SECTOR  TURISMO 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4

13 Secretaría de Turismo 1 1 2

14 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 1 1 2

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3 10 36 0 0 0 4 1 0 54

15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3 5 23 2 33

16 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 1 1

17 Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 2 2

18 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 1

19 Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 1 1

20 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 1 1

21 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 2 2

22 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 1 2

23 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5 5

24 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1 1 2

25 Comisión Federal de Telecomunicaciones 1 1

26 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1 1

27 Servicio Postal Mexicano 1 1

28 Telecomunicaciones de México 1 1

SECTOR  ENERGÍA 3 34 31 0 0 0 1 1 0 70

29 Secretaría de Energía 1 1 2

30 Comisión Federal de Electricidad 1 7 14 22

31 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 1 1

32 Luz y Fuerza del Centro 3 10 13

33 Petróleos Mexicanos 1 5 6

34 Pemex Exploración y Producción 3 6 1 10

35 Pemex Gas y Petroquímica Básica 2 2

36 Pemex Petroquímica 3 3

37 Pemex Refinación 8 1 9

38 Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. 1 1

39 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

 RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL TOTAL

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

FINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA SISTEMAS

RECURSOS FEDERALES 
EJERCIDOS POR:

 
 
 
La SCT y las entidades del subsector petrolero, fueron los entes más fiscalizados, con 33 auditorías cada 
uno, seguido de la CFE con 22 y LyFC con 13 revisiones. 
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Como resultado de la práctica de estas auditorías, la ASF emitió 932 observaciones (20.7% del total de la 
Cuenta Pública), de las que se promovieron 1,146 acciones (un promedio de 7.4 acciones por auditoría). 
De ellas, 910 (79.4%) fueron acciones preventivas (recomendaciones) y 236 (20.6%) acciones correctivas, de 
las que sobresalen 91 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 73 pliegos de 
observaciones y 57 solicitudes de aclaración-recuperación.  
 

ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 154 932 910 10 57 4 91 1 73 1146
Proporción respecto al total (%) 24.6% 20.7% 21.3% 20.0% 39.9% 26.7% 21.1% 50.0% 26.8% 22.1%

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 18 171 158 2 19 1 10 1 22 213

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

9 96 84 2 11 1 4 1 9 112

2 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 3 38 33 5 2 6 46

3 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1 11 15 15

4 Fondo de Empresas  Expropiadas del Sector Azucarero 1 1 1 1

5 Productora Nacional de Semillas 1 1 1 1

6 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 24 25 2 4 7 38

SECTOR ECONOMÍA 6 65 63 3 6 0 7 0 1 80

7 Secretaría de Economía 3 29 26 2 3 4 1 36

8 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad 1 16 17 1 3 3 24

9 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1 1 1

10 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1 19 19 19

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2 8 8 0 0 0 0 0 0 8

11 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores 1 7 7 7

12 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1 1 1 1

SECTOR  TURISMO 4 27 30 0 0 0 4 0 0 34

13 Secretaría de Turismo 2 24 27 3 30

14 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 2 3 3 1 4

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 54 393 401 3 8 0 38 0 24 474

15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 33 194 208 3 7 12 14 244

16 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 1 0

17 Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 2 9 9 9

18 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 2 2 2

19 Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 1 5 5 5

20 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 1 0

21 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 2 15 15 15

22 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 2 10 12 1 13

23 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5 135 135 12 5 152

24 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2 3 3 3

25 Comisión Federal de Telecomunicaciones 1 2 2 2

26 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1 4 4 1 2 1 8

27 Servicio Postal Mexicano 1 11 4 9 3 16

28 Telecomunicaciones de México 1 3 2 3 5

SECTOR  ENERGÍA 70 268 250 2 24 3 32 0 26 337

29 Secretaría de Energía 2 9 10 10

30 Comisión Federal de Electricidad 22 61 61 2 5 6 2 76

31 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 1 6 4 2 2 1 9

32 Luz y Fuerza del Centro 13 31 28 4 1 33

33 Petróleos Mexicanos 6 28 26 3 13 5 47

34 Pemex Exploración y Producción 10 56 54 2 2 2 60

35 Pemex Gas y Petroquímica Básica 2 9 11 2 3 16

36 Pemex Petroquímica 3 5 1 5 3 9

37 Pemex Refinación 9 57 50 9 1 2 9 71

38 Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. 1 5 5 5

39 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1 1 1

R Recomendación PRAS

PIIC Promoción de Intervención de la Instancia de Control DH

SA Solicitud de Aclaración-Recuperación PO

PEFC

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 

ENTE
REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA TOTAL DE 
ACCIONES

Denuncia de Hechos

Pliego de Observaciones

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
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La SCT fue la entidad que registró el mayor número de acciones promovidas (244), seguida de las 
entidades vinculadas con la actividad petrolera (218), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (152) y 
SAGARPA (112). Es de llamar la atención que dos entidades (las administraciones portuarias integrales de 
Ensenada y Tuxpan), fueron las únicas de las 39 entidades auditadas que no registraron observación 
alguna por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

 
 

7.3 Comentarios generales sobre los resultados de las auditorías a entes vinculados con funciones 
de desarrollo económico 

 
⎯ Durante la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF practicó 154 auditorías para verificar el 

correcto ejercicio de los recursos federales en 39 entes públicos vinculados con actividades de 
fomento y regulación económica. De las revisiones practicadas se determinaron 932 
observaciones, de las cuales fueron promovidas 1,146 acciones. 

 
⎯ Los 39 entes auditadas fueron: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA); Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA); 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Fondo de Empresas del Sector Azucarero; Productora 
Nacional de Semillas; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Administraciones Portuarias Integrales de 
Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vallarta, Tuxpan y Veracruz; Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL); Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; Servicio Postal Mexicano; 
Telecomunicaciones de México; Secretaría de Economía (SE); Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad; Fideicomiso de Fomento Minero; Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial; Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores; Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; Secretaría de Energía (SENER); 
Comisión Federal de Electricidad (CFE); Compañía Mexicana de Exploraciones; Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC); Petróleos Mexicanos (PEMEX); PEMEX Exploración y Producción; PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica; PEMEX Petroquímica; PEMEX Refinación; Petroquimica Cangrejera; P.M.I 
Comercio Internacional; Secretaría de Turismo (SECTUR); y Consejo de Promoción Turística de 
México. 

 
⎯ Las entidades mayormente auditadas fueron: SCT y el conjunto de los entes vinculados con la 

actividad petrolera (8 entidades) con 33 revisiones ambas; CFE con 22; LyFC con 13; SAGARPA 
con 9; y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con 5. En su conjunto, estas 13 entidades (de 39) 
abarcaron el 74.7% del total de revisiones practicadas al bloque económico. 

 
⎯ En el sector desarrollo económico, al igual que en las revisiones a los sectores financiero y de 

funciones de gobierno, predominaron las revisiones de tipo tradicional, de regularidad, las que 
concentraron el 84.4% del total de revisiones practicadas a esos entes. Las auditorías de 
desempeño significaron el 7.1% del total de revisiones al sector. De las 39 entidades auditadas, 9 
(el 23.1%) fueron sujetas de revisiones al desempeño (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 
SCT; SE; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Fondo de Fomento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores; SENER; CFE, PEMEX y SECTUR). 

 
⎯ El 48.5% de las auditorías de regularidad fueron de tipo financiera y de cumplimiento y el 51.5% 

restante de obra pública e inversión física. Las auditorías especiales representaron el 5.2% del total 
de revisiones y las de seguimiento el 3.2%.  
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⎯ En este bloque auditado, por cada revisión se determinaron en promedio 6 observaciones. Los 
casos más críticos fueron: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con un promedio de 27 
observaciones por auditoría; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con un promedio de 
19 observaciones por auditoría; Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad con un promedio de 16;  Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, 12.7; SECTUR, 12; y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca junto con Servicio 
Postal Mexicano, 11 observaciones en promedio por auditoría practicada. 

 
⎯ De las 39 entidades auditadas en este bloque, sólo las Administraciones Portuarias Integrales de 

Ensenada y Tuxpan no fueron observadas. Destacan también los casos de Productora Nacional de 
Semillas; Fideicomiso de Fomento Minero, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, las 
cuales solamente fueron objeto de una observación-acción preventiva. 

 
⎯ Del total de acciones emitidas, el 79.4% fue de carácter preventivo (recomendaciones) y el 20.6% 

restante, de carácter correctivo. De estas últimas, el 38.6% correspondió a promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria; el 30.9% fincamientos de pliegos de observaciones 
por parte de la ASF; y el 24.2% se trató de solicitudes de aclaración-recuperaciones. 

 
⎯ En términos generales, los dictámenes emitidos por la ASF fueron favorables para la mayor parte 

de las entidades auditadas del bloque económico. Esto se explica parcialmente por el sesgo 
observado en la promoción de recomendaciones respecto de las correctivas. Influyó también que 
en 14 entidades auditadas sólo se emitieran recomendaciones y en 2 más no se registrara 
observación-acción alguna. No obstante, debe señalarse que en varios casos los dictámenes fueron 
favorables aun con la presencia de irregularidades notorias y graves. 

 
⎯ Destaca también la recurrencia de algunas irregularidades respecto de ejercicios anteriores y su 

observancia simultánea en diversas entidades del sector, lo que da cuenta de la necesidad de 
revisar el marco de atribuciones y los alcances de las acciones que puede promover o fincar 
directamente la ASF a efecto de evitar la reincidencia de irregularidades.  

 
⎯ Hay varios temas de interés camaral en el conjunto de auditorías practicadas en el sector que vale 

la pena sean revisados con detenimiento. Entre otros destacan los temas siguientes: el programa 
de comercio exterior y la promoción de inversiones; la protección y el fomento de la propiedad 
industrial; el otorgamiento de crédito a trabajadores de bajos ingresos; el diseño y evaluación de 
políticas y programas de energía eléctrica; y los donativos otorgados por PEMEX. 

 
Además, el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes del petróleo (ARE); las actividades 
de transmisión y transformación de energía eléctrica; y, la regulación y supervisión de la actividad 
turística; el otorgamiento de concesiones y permisos de pesca comercial para embarcaciones 
mayores; las acciones de regulación de los servicios de telecomunicaciones; la regulación y 
supervisión del transporte marítimo; el proceso de autorización para la modificación de las 
características técnicas de operación de las estaciones de radio y televisión; y el otorgamiento de 
concesiones y permisos de transporte aéreo y para los servicios de televisión restringida, entre 
otros. 

 
⎯ En el sector agricultura llaman la atención los resultados de las auditorías a los distintos 

programas de apoyos y subsidios al sector agrícola que anualmente reciben cuantiosos recursos 
presupuestarios, pero que desafortunadamente hemos venido constatando que se encuentran 
atomizados afectando negativamente sus beneficios económicos y sociales, así como el logro de 
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los objetivos para los cuales fueron creados. De hecho, en el sector se detectó discrecionalidad en 
la asignación de los apoyos; incumplimiento de la normativa establecida por los beneficiarios; 
falta de evaluación social rigurosa de los proyectos objeto de apoyo, nulo seguimiento de los 
mismos, y dudosa comprobación del ejercicio y destino de los recursos.  

 
⎯ Una problemática similar se encontró en los Programas de Apoyo financiero al Microempresario, 

y beneficiarios del Programa Nacional para las Empresas de Solidaridad de la Secretaría de 
Economía, en donde faltan criterios objetivos en el otorgamiento de los subsidios.  

 
⎯ Son de relevancia las revisiones practicadas a ASERCA destacándose las irregularidades por 45.1 

millones de pesos en el análisis de la comprobación que DICONSA presentó a ASERCA; así como 
la auditoría especial FEESA, en la que la ASF detectó que 23 de los 27 ingenios revisados 
continuaron  experimentando un deterioro sustancial en su situación financiera, debido a que 
reflejaron pérdidas netas por 16 mil 557 millones de pesos. Junto a estas revisiones se encuentra 
una al SENASICA en la que se revelan fuertes irregularidades derivadas de las transferencias que 
realizó durante 2005. 

 
⎯ En el sector Economía, la Secretaría de Economía incumplió con lo establecido en el decreto por el 

que se aprueba el Programa de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, debido a que los 
resultados reportados no sustentan el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, la ASF constató 
la presencia de discrecionalidad en los apoyos de los programas de Subsidio y apoyo financiero 
para las pequeñas y medianas empresas, y el Programa de Empresas en Solidaridad.  

 
⎯ En el ámbito laboral destaca la auditoría de desempeño practicada al FONACOT, en la que la ASF 

estimó que en 2005 apenas cubriría el 8.9% de su mercado potencial, muy por debajo de la meta 
establecida en su programa de mediano plazo.  

 
⎯ Por otra parte, en el sector turismo la ASF indicó que los 4 indicadores de desempeño establecidos 

por la Secretaría no permitieron evaluar los objetivos estratégicos relevantes de la Política 
Turística del Gobierno Federal en términos de eficiencia, economía, calidad de servicios turísticos 
y satisfacción del ciudadano-usuario.  

 
⎯ En las dependencias y entidades relacionadas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

la Auditoría Superior de la Federación reportó asuntos de gran trascendencia para el país, 
detectando que la dependencia carece de un estudio y plan de acción integral de mediano y largo 
plazo, sobre el diagnóstico y prospectiva del sector de telecomunicaciones, careciendo también de 
indicadores estratégicos para medir la eficiencia operativa y la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones excepto para telefonía fija y celular.  

 
De igual forma, la SCT no estableció parámetros para evaluar la calidad de los servicios de 
transporte marítimo nacional, y no se cumplió con diversas disposiciones en relación con el 
otorgamiento de autorizaciones para la modificación de las concesiones o permisos sobre las 
características técnicas de operación de las estaciones de radio y televisión. 

 
⎯ Por lo que hace al sector Energía destacan los trabajos de fiscalización al Sector Eléctrico Nacional, 

realizados a la SENER, CFE y LyFC, donde la ASF determinó que a pesar de que la oferta de 
energía eléctrica fue suficiente para cubrir la demanda nacional, no se alcanzó la meta de asegurar 
el crecimiento de la capacidad instalada de generación de electricidad. 
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⎯ La entidad de fiscalización superior de la Federación constató que en LyFC se mantienen 
deficiencias en la justificación y comprobación del ejercicio de su gasto en obras en proceso, por lo 
que se requiere reformar y fortalecer su marco normativo, pues parte del origen de las deficiencias 
se encuentra en su obsolescencia y rigidez. En la evaluación del programa de pensiones y 
jubilaciones de LyFC, destaca que la entidad incurrió en irregularidades en los registros contables 
del fondo de ahorro y en el pago de las prestaciones a los trabajadores.  

 
⎯ En el ámbito petrolero, destaca la revisión practicada al Aprovechamiento Sobre Rendimientos 

Excedentes de la Venta de Petróleo (ARE), en la cual la ASF confirmó que en la determinación de 
los rendimientos excedentes existieron factores sujetos a discrecionalidad por parte de la 
Secretaría de Hacienda.  

 
⎯ También importante es la evaluación de la Aplicación de los Convenios entre PEMEX y el 

Sindicato, en la cual que el órgano fiscalizador determinó que no existe fundamento normativo 
por 1,724 millones, ya que se otorgaron de manera directa y sin las autorizaciones respectivas para 
atender servicios a favor de los trabajadores de PEMEX.  

 
⎯ De las auditorías practicadas a PEMEX Gas y Petroquímica Básica se destaca que entre 2000 y 

2005, las reservas de gas natural del país bajaron 20%; mientras que se estima que las reservas 
probadas sólo alcanzarán para 12 años, confirmando a México como país deficitario en gas 
natural, ya que de la demanda actual, PEMEX generará 59%, y el faltante tendrá que importarse.  

 
⎯ Finalmente y con relación a un tema por demás fundamental para las finanzas del país, la ASF 

determinó que en los proyectos PIDIREGAS, tanto de PEMEX como de CFE, los retrasos 
generalizados en el cumplimiento de las fechas de conclusión de obra y modificaciones 
recurrentes en los contratos, implicaron elevar sustancialmente los costos financieros y 
propiciaron problemas para obtener la propiedad de los activos.  

 
En las líneas siguientes se presentan algunos comentarios más específicos acerca de los resultados de las 
auditorías en sectores seleccionados. 
 
 

Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 
 

⎯ Mediante las revisiones practicadas a la SAGARPA, la ASF determinó que en términos generales, 
las áreas sujetas a revisión del ente auditado, cumplieron con la normatividad requerida, así como 
con las disposiciones legales establecidas. Sin embargo, se observaron diversas irregularidades 
por incumplimientos a las disposiciones normativas que regulan el ejercicio del gasto y que 
deberán ser atendidas con oportunidad.  

 
⎯ Dentro de los hallazgos más importantes detectados por la ASF en este sector, se encuentran, en la 

revisión a los egresos presupuestales del concepto 4100 “subsidios”, el otorgamiento de apoyos para la 
constitución de una garantía líquida por un importe de 8.0 millones de pesos a productores 
integrantes del FINCA, sin que se presentara la evidencia documental de que los créditos fueran 
respaldados mediante la garantía líquida. 

 
⎯ De igual forma, en la revisión egresos presupuestales de la partida 4101 “subsidios a la producción” 

(programa de apoyo a las organizaciones sociales, agropecuarias y pesqueras), la ASF encontró que la 
SAGARPA otorgó recursos a 92 organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras por un monto 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 134

de 142.6 millones de pesos, en un rango de 100 mil a 16.2 millones de pesos, sin contar con 
criterios para reconocer la capacidad emprendedora, técnica, organizativa, integración social y 
productiva de las organizaciones que integran los proyectos y programas mediante la formulación 
de planes de acción, lo que contraviene el espíritu de las políticas públicas de fomentar áreas de 
oportunidad y desarrollo.  

 
⎯ De las 92 organizaciones sociales que recibieron recursos del Programa de Apoyo a las 

Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP) en el ejercicio de 2005, la ASF 
comprobó que a la CNC se le otorgaron 16.2 millones de pesos por la aprobación de 17 proyectos, 
sin contar con criterios para evaluar la representatividad nacional o regional, el impacto 
económico y social de sus propuestas, ni considerar el número de productores beneficiados, su 
alcance geográfico, ni el nivel en que se promueve la integración de cadenas productivas y su 
aportación en innovaciones tecnológicas, en contravención de las propias reglas de operación del 
Programa.  

 
⎯ Es de destacarse que una de las dos denuncias de hechos promovidas por la ASF en la revisión de 

la Cuenta Pública 2005, recayó precisamente en la SAGARPA por las irregularidades 
determinadas en esta revisión, cuyo dictamen fue favorable a la entidad, no obstante que se 
emitieron 17 observaciones que dieron lugar a 19 acciones promovidas.  

 
⎯ Por lo que toca en específico a la revisión de los Egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, puede comentarse que la ASF no hizo alusión a la tendencia creciente de contratación 
de personal por honorarios con ingresos por arriba de los sueldos autorizados para el personal de 
estructura.10 En el mismo sentido, sería relevante disponer de una evaluación costo-beneficio 
acerca de la contratación creciente de servicios profesionales para asesorías, consultorías, servicios 
informáticos, estudios e investigaciones fuera del marco del servicio civil de carrera de la entidad.  

 
⎯ Llama la atención también lo concerniente a los pagos de cuotas a organismos internacionales 

tratados en la misma revisión, sobre todo considerando que este tipo de erogaciones en 
SAGARPA no es reciente.  

 
⎯ Por lo demás, debe comentarse que para los propósitos de esta auditoría, es importante vincular 

sus resultados con los correspondientes de la auditoría practicada a Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) referente a los Subsidios a la producción 
(actividad prioritaria R015 “Mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias”), donde se 
destacan las transferencias que SENASICA ha realizado a favor del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) a partir de la suscripción de un Acuerdo General 
Interinstitucional de Cooperación Técnica.  

 
 

Aserca 
 

⎯ Respecto de ASERCA, la ASF determinó que en términos generales las áreas específicas sujetas a 
revisión cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal del año 2005 y 
las disposiciones legales establecidas. Sin embargo, existen diversas irregularidades detectadas 
por incumplimiento a las disposiciones normativas que regulan el ejercicio del gasto y que 
deberán ser atendidas. La entidad fue objeto de 3 revisiones, de las que se determinaron 38 
observaciones por las cuales fueron promovidas 46 acciones.  

                                            
10 Esta tendencia es comprobable en diversos reportes de Compranet. 
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⎯ En los análisis de comprobación que DICONSA presentó a ASERCA, la ASF determinó 
irregularidades por 45.1 millones de pesos; también se presume un probable daño o perjuicio al 
patrimonio de la Hacienda Pública Federal por 28.1 millones de pesos, en virtud de que se 
comprobó que 122 mil 591.4 toneladas de DICONSA ya habían sido apoyadas.  

 
Por otra parte, se observó que existen boletas duplicadas y fuera del período establecido para el 
acopio; productores cuyo cultivo fue diferente al convenido; productores de otros estados 
diferentes a los señalados en el convenio; números de PROCAMPO o registros alternos no 
encontrados; rendimientos por hectárea mayores a los promedios establecidos; dictamen de 
compras sin folios de PROCAMPO; maíz de ciclo agrícola distinto al establecido en el convenio; 
comprobantes de descarga de barco incompleta y movilizaciones a destinos diferentes a los 
establecidos en el anexo técnico del convenio.  

 
⎯ En cuanto a los avances físicos reportados por ASERCA, no se realizan observaciones a la forma 

en la que se reportan los indicadores respectivos. Será de la mayor importancia disponer de un 
análisis sobre las condiciones del mercado en las que tuvo lugar la comercialización de las 
cosechas apoyadas con el Programa de apoyos directos al productor por excedentes de 
comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y 
atención a factores críticos; sin este análisis, las cifras de cumplimiento de metas de los distintos 
subprogramas pueden generar cierto sesgo, ya que no se estaría demostrando la necesidad de 
acudir a éstos, según lo disponen las reglas de operación del Programa.  

 
⎯ La forma en que la entidad informa sobre sus avances físico-financieros no permite conocer el 

volumen de las cosechas efectivamente apoyadas, ni los montos recibidos por cada subprograma, 
debido a que ésta sólo proporciona cifras agregadas por producto, en las que va sobreponiendo 
distintos subprogramas, lo que además de la falta de transparencia abre la posibilidad de que se 
presenten irregularidades como duplicidad de subsidios. 

 
 

Feesa 
 

⎯ Por cuarto año consecutivo la ASF practicó una auditoría especial para evaluar la operación del 
ente. La ASF observó que para determinar el pago de los ingenios expropiados, Feesa originó un 
ajuste contable a la baja por 9 mil 445.0 millones de pesos que, aunado al reconocimiento de 
adeudos de los ingenios anteriores a su expropiación con la Comisión Nacional del Agua, por 3 
mil 081.8 millones de pesos y la pérdida cambiaria proveniente de los créditos pactados con 
anterioridad a esa fecha, por 3 mil 122.4 millones de pesos, motivó que la ASF promoviera una 
solicitud de aclaración-recuperación. 

 
⎯ La ASF determinó áreas de oportunidad en la implementación de mecanismos de control, ya que 

existen diversas irregularidades detectadas por incumplimiento a las disposiciones normativas 
que regulan el ejercicio del gasto y que deberán ser atendidas con oportunidad. 

 
 

Senasica 
 

⎯ En primer término, llama la atención que a esta entidad se le haya practicado con anterioridad 
una auditoría de desempeño con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2001, de la cual se 
emitieron nada menos que 60 acciones. A pesar del significativo número de acciones emitidas, 
esta entidad no se había auditado nuevamente por parte de la ASF. De las tres revisiones 
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practicadas al ente con relación a la Cuenta Pública 2005, destaca que en 2 de ellas los dictámenes 
hayan sido desfavorables a la entidad y que se hayan emitido un total de 38 acciones, de las cuales 
13 fueron correctivas. 

 
⎯ Respecto de la revisión sobre los derechos por los servicios de verificación, inspección, control y 

vigilancia sanitaria de la importación de animales, se considera que la ASF pudo ser más enérgica 
respecto a la responsabilidad de la SHCP al no transferir a SENASICA los recursos captados que 
le corresponden. En razón de que el importe de los daños determinados se realizaron para el 
primer semestre del año, es importante recalcularlos para considerar los derechos no cobrados 
durante todo 2005. 

 
⎯ Egresos presupuestales de las partida 4101 “subsidios a la producción” (actividad prioritaria R015 

“mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias”). La ASF encontró una serie de 
irregularidades derivadas de la transferencia que el SENASICA hace al IICA de 266.6 millones de 
pesos (tan solo en 2005), con los cuales el IICA realiza compras de los bienes y servicios y contrata 
de personal a nombre del SENASICA (937 empleados), con lo que se eludió el cumplimiento de 
las disposiciones que regulan el ejercicio del Gasto Público Federal y la autorización de las 
instancias competentes para las citadas adquisiciones, además de cubrir al instituto el 8.0% (21 
millones de pesos) por la administración de estos recursos. Ello, sin considerar que los bienes 
adquiridos siguen a nombre del IICA, así como un fondo constituido con recursos de los últimos 4 
años que no han sido erogados.  

 
⎯ La gravedad de las irregularidades detectadas por la ASF parece contrastar con el tipo de acciones 

emitidas, más allá de la imposibilidad de sancionar a un organismo internacional. Efectivamente, 
la responsabilidad recae fundamentalmente en el SENASICA, sin embargo, habrá que revisar los 
alcances de esta responsabilidad sobre funcionarios del área administrativa de la SAGARPA, 
instancia que suscribió el Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica con el IICA 
por el cual se realizan las transferencias de recursos al IICA desde julio de 2002, y aún de la propia 
SHCP. 

 
⎯ Es importante que la ASF identifique qué programas se han visto afectados con estas 

transferencias al IICA y al igual que ocurre con otro tipo de fondos, será importante que el Poder 
Legislativo evalúe la pertinencia de aplicar reglas de operación específicas. 

 
⎯ Asimismo, es recomendable que la ASF profundice en su investigación para conocer la 

pertinencia del gasto en función de los objetivos de SENASICA, además de determinar si 
efectivamente los recursos se erogaron en los conceptos que se establecieron en los convenios y 
acuerdos correspondientes y si las adquisiciones y contrataciones se hicieron en las mejores 
condiciones de costo, transparencia y equidad. 

 
⎯ Egresos presupuestales de las partida 4101 “subsidios a la producción” (actividad prioritaria S131 “cadenas 

agroalimentarias” y revisión de las autorizaciones zoosanitarias). La auditoría no ofrece información 
concreta y específica respecto a revisar las importaciones de carne y orientar su investigación 
hacia el ganado en pie, que era una de las peticiones del Legisltivo. Cabe recordar, además, que la 
importación de ganado bovino en pie para abasto procedente de EU estuvo prohibida durante 
todo el año por el brote de Encefalopatía Espongiforme Bovina. Esto abona más a lo que ya se 
había comentado en el sentido de que el no pago de derechos propicia la falta de verificaciones 
sanitarias y  contradice a SENASICA que había declarado que se hacían. 
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⎯ En este contexto, llama la atención que el dictamen de la ASF sea favorable en lo que se refiere al 
cumplimiento de las actividades desarrolladas para otorgar, controlar y supervisar el "Certificado 
Zoosanitario de Importación de Animales, sus Productos y Subproductos", cuando en la revisión 
que hizo al aeropuerto de la Ciudad de México encontró una serie de deficiencias y cuando sólo 
revisó embarques de ganado en pie (y no así los embarques de carne) en una época en las que 
éstos no podían ser representativos en virtud de que la prohibición sobre la importación de 
ganado en pie procedente de EU. 

 
⎯ No se aprecian en la auditoría posibles sanciones para los funcionarios que incumplen con la Ley 

Federal de Sanidad Animal (LFSA) y las normas correspondientes, lo que contrasta con la 
gravedad del posible daño para la salud y la sanidad que dicha Ley contempla al establecer 
sanciones de carácter penal, además de las correspondientes multas.  

 
⎯ Por lo demás debe comentarse que diversos especialistas han señalado que este programa es 

discriminatorio, ya que excluye a los productores de las regiones en donde no hay rastros TIF, 
generalmente el sur y sureste del país, profundizando las asimetrías con las regiones del norte del 
país, lo que afecta negativamente el cumplimiento de disposiciones relativas a asegurar que los 
subsidios lleguen a los productores de menores ingresos. 

 
 

Secretaría de economía 
 

⎯ En la auditoría de desempeño (Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión, PCEPI), 
los resultados reportados por la dependencia en la Cuenta Pública no sustentan el cumplimiento 
de los objetivos del programa presupuestal revisado; los indicadores definidos en la estructura 
programática-presupuestal del PEF no están alineados con los indicadores del PCEPI; no se 
cuenta con un sistema de evaluación que permita medir la eficiencia, eficacia y economía del 
programa para el logro de sus objetivos, por lo que no se justificó el ejercicio de recursos 
asignados. 

 
⎯ La ASF constató una falta de vinculación del marco programático-presupuestario del programa 

con las metas de sus actividades institucionales y con sus acciones prioritarias. Los indicadores 
establecidos por el PCEPI no son suficientes para medir el crecimiento de las exportaciones 
mexicanas, ya que la captación de inversión extranjera directa y el aumento en el número de 
empresas exportadoras, están enfocados a la obtención de datos estadísticos y no a evaluar su 
eficiencia y eficacia. Tampoco se cumplieron las principales metas de la Secretaría que se 
autorizaron en el PEF en materia de competitividad de sectores específicos. 

 
⎯ En las auditorías financieras y de cumplimiento, se detectaron áreas de opacidad en el 

otorgamiento de subsidios para inversión, ya que carecen de una evaluación externa 
independiente relativa a la viabilidad de los proyectos autorizados por el Consejo Directivo del 
Fondo PYME, quien no dispone de los elementos que le permitan tomar medidas preventivas, 
correctivas, o la cancelación total o parcial de los apoyos otorgados; no hay indicadores de 
evaluación del seguimiento de los proyectos del Fondo PYME que realiza el personal contratado 
por honorarios; y la empresa “Ford Motor Company, S.A. de C.V.”, empresa transnacional que no 
es posible conceptuar como una empresa PYME, no proporcionó la documentación comprobatoria 
del gasto por 200.0 millones de pesos, correspondiente al apoyo recibido en la categoría II, 
Articulación Productiva Sectorial y Regional, subcategoría 1 Proyectos Productivos Industriales, 
Comerciales o de Servicios, y concepto a) Adquisición e Instalación de Maquinaria y Equipo 
Industrial. 
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⎯ En el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) se 
determinaron registros contables incorrectos por 66.6 millones de pesos; carteras vencidas no 
recuperadas, (47.0 millones de pesos) penalizaciones no aplicadas (149 mil pesos) y probable daño 
patrimonial por otorgar recursos a microfinanciera no reconocida (4.6 millones de pesos). 

 
⎯ Destaca que a la entidad auditada se le hayan promovido 36 acciones en sólo  

tres revisiones y que se haya emitido un dictamen desfavorable en la revisión de desempeño. Si se 
consideran también las 11 auditorías practicadas al ente en el periodo 1999-2004, se tiene que a la 
entidad se le ha promovido un total de 108 acciones. Consecuentemente, se considera prudente 
seguir considerando a esta entidad en la programación de auditorías por parte de la ASF. 

 
 

CGPNAES/FONAES 
 

⎯ La ASF determinó la existencia de registros contables incorrectos y diferencias contra la 
información de la Cuenta Pública por 3 mil 659.2 millones de pesos, los cuales deben ser 
corregidos para que la información sea confiable y oportuna. 

 
⎯ De la revisión de los expedientes de subsidios, se detectó que existen faltantes de documentación 

comprobatoria y de cumplimiento de los requisitos necesarios para su otorgamiento. 
 

⎯ Las reglas de operación no se han publicado en tiempo y forma; no señalan en forma clara y 
precisa los plazos que pueden otorgarse como prórroga para la comprobación de la aplicación de 
los recursos y para el cumplimiento de los calendarios de revolvencia, y consideran para su 
cumplimiento un esquema a través de Empresas Sociales de Capitalización, las cuales no están 
funcionando. 

 
⎯ El saldo de “Deudores del Erario” por un importe de 3 mil 619.0 millones de pesos no se 

encuentra actualizado. 
 

⎯ Llama la atención que en una sola auditoría se hayan emitido 24 acciones y de éstas 7 sean de 
carácter correctivo. En esta tesitura, el dictamen desfavorable emitido por la ASF es consistente 
con la gravedad de las observaciones. 

 
 

Fideicomiso de fomento minero (Fifomi) 
 

⎯ La entidad no presentó evidencias de haber realizado visitas de supervisión de los proyectos 
financiados con sus recursos; ni se hizo referencia alguna de que se deban llevar a cabo visitas de 
supervisión a los proyectos financiados con recursos del FIFOMI, lo que le impide conocer 
directamente si dichos créditos son aplicados al fomento de la industria minera. 

 
⎯ Se detectó la falta de seguimiento a los créditos otorgados por el FIFOMI, a través de los 

Intermediarios Financieros Bancarios, lo cual le limita conocer de primera fuente si dichos créditos 
son aplicados al fomento de la industria minera, por lo que en cierta manera sigue significando 
una área de opacidad, pese a su revisión. Es deseable que esta entidad sea considerada en la 
programación de auditorías (de desempeño) de la ASF para ejercicios venideros. 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
 

⎯ La revisión constató que el IMPI no cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos para evaluar la calidad del servicio, los impactos del programa, la 
percepción del ciudadano usuario y la competencia de los operadores; tampoco cuenta con 
criterios y programa de trabajo claro para determinar el número de visitas que deben realizar a los 
agentes económicos, a fin de verificar la aplicación de las disposiciones legales (principalmente, a 
la industria farmacéutica, fonográfica, software, cómputo y radiodifusión), que son las más 
afectadas por la piratería; lo cual impide verificar el grado de cumplimiento de su mandato. 

 
⎯ A la fecha, el IMPI no ha realizado estudios ni construye estadísticas en relación a las pérdidas 

que sufre el país por la violación a la propiedad industrial. De acuerdo con estudios de IIPA 
(International Intellectual Property Alliance), las pérdidas comerciales en México por la piratería 
ascienden a 11 mil 492.2 millones de pesos; el sector más afectado ha sido el de la música y el del 
software.  

 
⎯ El IMPI no dispone de un programa de trabajo para difundir sus programas ni para efectuar 

asesorías al público en general, lo que impidió verificar el cumplimiento de sus responsabilidades 
legales. Tampoco cuenta con información ni parámetros para determinar en qué medida ha 
contribuido a propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de 
tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo 

 
⎯ Las irregularidades detectadas por la ASF y su impacto en la existencia persistente de la piratería 

en el país, son graves y por tanto es necesario que sean atacadas con energía y con acciones más 
drásticas orientadas a eliminar su recurrencia. En esta auditoría de desempeño realizada por la 
ASF, se identifican observaciones que señalan acciones de mejoramiento en el control y en la 
calidad de la operación de la entidad, que si se cumplen cabalmente, se darán pasos relevantes 
hacia su mejora continua, por lo que será relevante que se programen revisiones de seguimiento a 
las acciones emitidas.  

 
⎯ Destaca que en las 2 únicas auditorías que se le han practicado al ente desde 1999, se hayan 

emitido un total de 53 acciones, por lo que se considera pertinente que el ente se mantenga 
fiscalizado a fin de constatar la no recurrencia de irregularidades y la mejora en su desempeño.  

 
 

Trabajo y Previsión Social. Fonacot 
 

⎯ De la revisión practicada se determinó que el FONACOT definió indicadores en el Presupuesto de 
Egresos de 2005 que no permiten medir la eficacia con que se cumplió el objetivo de elevar el nivel 
de vida de los trabajadores de bajos ingresos y de sus familias. La evaluación del FONACOT se 
vio limitada porque la institución no especificó metas de afiliación de trabajadores, centros de 
trabajo y establecimientos comerciales. 

 
⎯ El sistema de registro de solicitudes no está diseñado para contabilizar el número de solicitudes 

de crédito que se rechazan, por lo que el FONACOT no puede desarrollar acciones específicas 
para aumentar la cobertura de sus servicios sin conocer las principales causas de rechazo. No se 
tiene un procedimiento para realimentar al FONACOT sobre los hallazgos que encuentra la 
Profeco cuando realiza inspecciones a los establecimientos afiliados. El FONACOT no cuenta con 
un sistema de evaluación del desempeño que permita evaluar perfiles y resultados de los 
servidores públicos. 
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⎯ La mayor parte de los créditos son absorbidos por los trabajadores de menores ingresos (de 1 a 5 
salarios mínimos); se tiene un bajo índice de morosidad, un alto porcentaje de recuperación de la 
cartera y un nivel de fortaleza financiera aceptable, y los costos de los créditos que otorga están 
entre los más bajos del mercado. 

 
⎯ En esta auditoría de desempeño realizada por la ASF, se identifican observaciones que señalan 

acciones de mejoramiento en el control y en la calidad de la operación de la entidad, por lo que 
será relevante que se programen revisiones de seguimiento a las acciones emitidas, y se evalúen 
los impactos esperados de las acciones emitidas en el desempeño de la entidad, así como la 
recurrencia o no de las irregularidades determinadas. 

 
 

Profedet 
 

⎯ De los resultados obtenidos en la auditoría de seguimiento, se concluye que en 2005 la 
PROFEDET cumplió con las acciones promovidas por la ASF, dado que estableció estadísticas 
para evaluar sus acciones; definió objetivos, metas, e indicadores estratégicos y de gestión, 
respecto los servicios que ofrece; se llevaron a cabo los controles requeridos para que los procesos 
de selección e ingreso se realicen conforme a la normatividad autorizada, y se comprobaron las 
medidas que aplicó para inhibir las conductas irregulares en la atención a los usuarios. Asimismo, 
diagnosticó la situación en la que opera, y revisó las acciones instrumentadas, comprobando que 
éstas le permitan evaluar la gestión de sus áreas administrativas y operativas.  

 
⎯ No obstante que la entidad auditada cumplió en lo general con las acciones determinadas en la 

auditoría de desempeño correspondiente a la Cuenta Pública 2002, se considera que este tipo de 
entes deberían ser revisados con mayor frecuencia, sobre todo para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos para los cuales fueron creados, el impacto que su desempeño tiene sobre la población 
objetivo y el costo-beneficio que significa su operación. 

 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

⎯ En términos generales, el ente de fiscalización superior de la Federación determinó que en la 
mayoría de las auditorías realizadas a la SCT, las entidades de administración directa auditadas, 
las Administraciones Portuarias Integrales, así como las áreas específicas sujetas a revisión, y los 
programas fiscalizados, cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal 
del año 2005; sin embargo, las observaciones determinadas no fueron irrelevantes, ya que dejaron 
ver deficiencias en los sistemas de control, inexistencia de indicadores de gestión estratégicos, 
errores/irregularidades de operación por normatividades ineficientes o inexistentes, e 
importantes montos económicos determinados que pudieran implicar posibles recuperaciones o 
resarcimientos para la Hacienda Pública Federal. 

 
⎯ Para el caso de las 3 auditorías de desempeño realizadas por la ASF, se identifican observaciones 

de las que se implican acciones de mejoramiento en el control y en la calidad de la operación de la 
entidad que si se cumplen cabalmente, harán posible su mejoramiento continuo, por lo que sería 
relevante que se programen estrategias de seguimiento a las acciones emitidas, dando énfasis al 
seguimiento de las correctivas, no obstante que la mayoría son recomendaciones preventivas. 
Asimismo, resulta conveniente la programación creciente de auditorías de desempeño que revisen 
integralmente la operación de las entidades y que propicien recomendaciones y acciones 
contundentes que impidan la recurrencia de las irregularidades detectadas. 
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⎯ En la auditoría a la regulación de los servicios de telecomunicaciones, se solicitó la intervención 
del OIC de la SCT en 3 acciones, por irregularidades que pudieron ser investigadas y sancionadas 
directamente por la ASF, dada la posible repercusión de las irregularidades en la calidad de los 
servicios.  

 
⎯ Las metas de cobertura de telefonía celular, radiocomunicación, e internet fueron rebasadas en 66, 

102 y 140%, respectivamente, al igual que las líneas de acción para modificar los parámetros 
técnicos de operación de estaciones de televisión que superaron la meta en un 320% (64 de 20). 
Estos resultados fueron considerados como una señal de eficacia y eficiencia de la entidad; sin 
embargo, tales resultados deben ser analizados objetivamente cuidando que ellos no reflejen 
vicios en la planeación. 
 

⎯ En transporte marítimo, la ASF no establece acciones para sancionar las irregularidades 
detectadas, lo cual da pie a que se pueda propiciar la reincidencia de irregularidades por parte de 
los servidores públicos responsables de la gestión, principalmente las correspondientes a 
planeación (ausencia de metas anuales e incumplimiento de las establecidas). 

 
⎯ La ASF detectó irregularidades de rezagos importantes en la atención de solicitudes de concesión 

en materia de telecomunicaciones; carencia de control para identificar los motivos de las sanciones 
y de las revocaciones propuestas por Cofetel, mismas que fueron remitidas al OIC de la SCT para 
su atención.  

 
⎯ En las 4 auditorías especiales, 2 practicadas a la SCT, una a la Administración Portuaria Integral 

de Puerto Vallarta y una a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la ASF determinó carencia 
de mecanismos o procedimientos para verificar el cumplimiento de las obligaciones y términos 
establecidos en los permisos de servicio público de transporte aéreo internacional no regular de 
pasajeros o carga; omisión de datos en las solicitudes de permisos; falta de controles adecuados 
sobre los modelos y formatos para la formalización de contratos de cesión parcial de derechos; y, 
abstención de opinión debido a que se modificaron las fechas de la licitación para el otorgamiento 
de la concesión del libramiento norte de la Ciudad de México, posponiendo la conclusión de su 
revisión al ejercicio 2006. 

 
⎯ Las 10 auditorías financieras y de cumplimiento (5 a la SCT y 5 a entidades de administración 

directa, a saber: Telecomunicaciones de México, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Servicios Aéreos a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y Comisión Federal de Telecomunicaciones) se enfocan 
a la revisión normativa del cobro, registro y presentación en los informes de avance de gestión 
financiera y en la cuenta pública; y la comprobación del grado de cumplimiento de los mandatos 
legales y el apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que repercuten poco 
sobre mejoras cualitativas en la organización, procesos y desempeño interno. En una de estas 
revisiones se presenta como objetivo el evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 
específicos, sin que la ASF reporte sus hallazgos.  

 
⎯ En las 36 auditorías de inversión física por los egresos presupuestales del capítulo 6000 “Obras 

Públicas” (23 a SCT, 7 a 5 Administraciones portuarias integrales, 5 a Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares y 1 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos), se observó que en 
los objetivos de las revisiones de obra pública se plantea la revisión del cumplimiento de los 
aspectos técnicos presupuestales y de legalidad. Con base en su autonomía técnica y de gestión, 
sería conveniente que en revisiones sucesivas a obra pública de la SCT, se evalúe el sustento y 
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razón de las obras a realizar por parte de la entidad, determinar las necesidades que serán 
atendidas, el beneficio que aportarán en las actividades de la entidad, o en su caso, el beneficio 
directo a la población, y el estado de operación de las obras a la fecha de la revisión.  

 
⎯ En la medida de lo posible, la ASF podría observar los casos en que se encuentren ausentes los 

estudios de impacto ambiental en los proyectos de obra, y de qué forma la obra ejecutada favorece 
el entorno ambiental, con la finalidad de realizar las recomendaciones pertinentes para coadyuvar 
en la mejora del medio ambiente. 

 
⎯ Es importante señalar que las irregularidades determinadas por la Auditoría Superior de la 

Federación en las revisiones de obra pública (falta de fianzas de garantía, anticipos de obra no 
amortizados, falta de elaboración de finiquitos de obra, faltas de registros en bitácoras de obra, 
volúmenes de obra pagados no ejecutados, falta de formalización de actas de entrega recepción, 
etc) son recurrentes respecto de ejercicios anteriores, por lo que es vital que la ASF establezca 
mecanismos contundentes de seguimiento puntual a las mismas, con el fin promover su 
erradicación definitiva. 

 
⎯ En irregularidades atribuibles a deficiencias de gestión en la labor de servidores públicos, tales 

como ausencia de proyectos de obra, falta de resolución a problemas de adquisición y 
regularización de la tenencia de la tierra, licencias y permisos de construcción, etc., no parece 
haber sido suficiente la promoción de recomendaciones preventivas en virtud de que en varios 
casos tales deficiencias/irregularidades tuvieron implicaciones económicas. En al caso específico 
del proyecto carretero acceso al Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, se detectó un impacto 
económico por 32.1 millones de pesos por sobrecostos pagados, que no se reportan como tales en 
las conclusiones de la revisión. 

 
⎯ La ASF realizó una auditoría de seguimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

respecto a las acciones promovidas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2003. En ésta 
observó la existencia de deudores por arrendamiento de locales comerciales de los cuales se 
desconoce su domicilio y paradero, por lo que es necesario que la ASF aplique procedimientos 
que por cuenta propia permitan corroborar la existencia de los deudores a través de compulsas. 
Resulta necesario que se evalúe la gestión en términos de eficiencia y eficacia de la acción de los 
departamentos jurídicos y de cobranzas, dada la recurrencia y antigüedad de los montos 
adeudados, así como la necesidad de que en lo subsecuente los arrendatarios garanticen el pago 
de sus obligaciones. 

 
⎯ Por último, se observó que el desarrollo de las revisiones se llevó a cabo cumpliendo los 

procedimientos establecidos para los informes de auditoría y realizando las observaciones y 
recomendaciones procedentes derivadas de las irregularidades determinadas. 

 
 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 

⎯ De las 39 entidades auditadas en el sector económico, ASA fue la más observada en promedio por 
auditoría (27 observaciones por auditoría practicada, en promedio). La ASF emitió 135 
observaciones que generaron 152 acciones, de las cuales 135 corresponden a recomendaciones, 5 a 
pliegos de observaciones y 12 a promoción de responsabilidades administrativas resarcitorias.  

 
⎯ Se determinó un impacto económico de 43.9 millones de pesos, por diferentes irregularidades, 

entre las que destacan: fraccionamiento indebido del proyecto de la Terminal 2; no aplicación de 
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retenciones por atraso de la contratista en su programa de ejecución; pagos improcedentes por 
duplicación de obra o sin soporte documental; integración indebida de costos indirectos; inclusión 
de costos indirectos de construcción y mantenimiento de caminos, sin que exista evidencia física 
de su realización; incorrecta cuantificación de conceptos de obra; y no cubrir el proyecto ejecutivo 
los objetivos y metas. En otras revisiones se determinaron impactos económicos por 44.8 millones 
de pesos. 

 
⎯ Cuatro de los 5 dictámenes de la ASF fueron favorables. La revisión cuyo dictamen fue negativo 

arrojó 32 observaciones que propiciaron 32 recomendaciones y 7 acciones correctivas, de lo que se 
deduce que las 4 revisiones dictaminadas favorablemente, arrojaron las 103 observaciones 
restantes y las 113 acciones faltantes. Resulta importante en consecuencia, aplicar al ente 
revisiones de desempeño y de seguimiento a efecto de evaluar su desempeño global, así como el 
impacto de las acciones emitidas sobre el conjunto de irregularidades observadas. 

 
 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
 

⎯ Los usuarios del espacio aéreo promovieron 130 juicios de amparo en contra del nuevo esquema 
de pago de derechos vigente en el ejercicio auditado, que a la fecha de la auditoría no habían sido 
resueltos, por lo que existe el riesgo de que el Gobierno Federal tenga que devolver los 1 mil 356.6 
millones de pesos recaudados en ese año más actualización, como ha ocurrido en años anteriores. 
Asimismo, la ASF determinó un impacto económico de 245.3 millones de pesos, debido a 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad social no 
cobrados o no enterados.  

 
⎯ Es de destacarse que este ente no ha sido sujeto de revisión de desempeño alguna desde 1999, ni 

tampoco de revisiones de seguimiento, no obstante que ha sido sujeto de 5 revisiones desde 
entonces.  

 
 

Secretaría de Energía 
 

⎯ La ASF determinó que para las acciones de regulación y control de la política energética en 
materia de electricidad, la SENER incluyó indicadores que fueron insuficientes para medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, y no identificó metas vinculadas con el 
objetivo de impulsar la participación de empresas mexicanas en proyectos de infraestructura 
energética.  

 
⎯ De esta manera, con base en su autonomía técnica y de gestión, será importante que la ASF 

solicite a la SENER la información mínima necesaria para evaluar la efectividad de la política 
aplicada y al propio tiempo poder verificar el cumplimiento de los alcances de los programas de 
los proyectos de inversión (PIDIREGAS) para los ejercicios fiscales sucesivos.  

 
⎯ Se precisó que en 2005 no se alcanzó la meta programada de asegurar el crecimiento de la 

capacidad instalada de generación del Sector Eléctrico Nacional, como resultado de la aplicación 
del Programa para Eliminar Centrales Antieconómicas que lleva a cabo la CFE, ya que ello 
implicó el retiro de 1 mil 156.3 Mw de capacidad de generación. Este resultado lleva a considerar 
la pertinencia de disponer de una evaluación de la eficiencia con la que se está aplicando dicho 
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Programa, sobre el impacto pretendido en el ahorro de recursos, comparativamente con la 
probable afectación de los niveles de productividad de la paraestatal. 

 
⎯ El órgano de fiscalización superior señaló que la dependencia federal en general, cumplió con las 

disposiciones legales y normativas aplicables a los procesos para el otorgamiento de permisos 
para estaciones de carburación comerciales y de auto abasto. Sin embargo, hay información 
disponible que muestra la existencia de falta de control sobre estas estaciones de carburación 
comerciales, sobre todo aquellas que abastecen a los vehículos del transporte público 
concesionado.  

 
⎯ Se menciona también la existencia de estaciones de abastecimiento de gas LP que funcionan de 

manera irregular, sin las autorizaciones correspondientes de la SENER, puesto que corresponde a 
las autoridades de nivel federal su control. Otro de los aspectos que destacan de esta revisión es la 
larga duración de los permisos pues estos se prolongan por 30 años, con opción a prórroga de 
otros 15 años, previa solicitud del interesado.  

 
 

Comisión Federal de Electricidad 
 

⎯ En términos generales, el ente de fiscalización superior de la Federación determinó que las 
auditorías realizadas a la CFE, así como a las áreas específicas sujetas a revisión, y los programas 
fiscalizados, cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal del año 
2005. Sin embargo, las irregularidades determinadas son relevantes porque a partir de ellas se 
denotan áreas de oportunidad en la mejora de sistemas de control y operación, el establecimiento 
de indicadores estratégicos para evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la 
detección de posibles recuperaciones para la Hacienda Pública Federal, entre otros. 

 
⎯ Según la ASF, en esta revisión no fue posible determinar la eficacia en el cumplimiento del 

objetivo de asegurar la disponibilidad de la red eléctrica de potencia establecido en el Decreto del 
PEF para el ejercicio fiscal 2005 y el Plan Estratégico de la Subdirección de Transmisión 2005-2010, 
debido a que la CFE no operó los indicadores propuestos para el tiempo de indisponibilidad en 
subestaciones de transformación por falla, ni estableció metas para 2005 en el indicador del 
tiempo de indisponibilidad de líneas de transmisión, lo cual no se apega a lo establecido en el 
apartado de políticas del Procedimiento para la Determinación y Evaluación de Objetivos del 
Proceso de Transmisión de energía eléctrica. 

 
⎯ La ASF determinó que no fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos señalados en el 

PND y el PROSENER 2001-2006 y en el Decreto del PEF para el ejercicio fiscal 2005, referentes a 
contar con empresas energéticas públicas de clase mundial y estándares internacionales de 
calidad, productividad y competitividad, debido a que la CFE no realizó en 2005 la evaluación 
sistemática de los resultados de sus indicadores de calidad en la entrega del fluido eléctrico, de 
continuidad del servicio de transmisión de energía eléctrica y de productividad y competitividad 
del proceso de transmisión y transformación de energía eléctrica respecto de parámetros de 
empresas de clase mundial. 

 
⎯ La Auditoría Superior determina que en 2005 la CFE obtuvo un costo de transmisión inferior en 

30.1% al programado, lo cual se debió a que el presupuesto autorizado fue menor del requerido, 
lo que implicó un rezago en el mantenimiento de las líneas de transmisión. No fue posible evaluar 
la competencia de los servidores públicos de confianza de Oficinas Nacionales de CFE adscritos a 
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la Subdirección de Transmisión, debido a que la CFE no proporcionó evidencia sobre los perfiles 
de puestos autorizados en 2005 

 
⎯ Se determinaron incumplimientos en medidas de control y depuración que permitan asegurar la 

confiabilidad de los registros presupuestales de las actividades de transmisión y transformación 
de energía eléctrica, toda vez que se observaron diferencias en las cifras de gasto entre lo 
reportado en la Cuenta Pública 2005 y los registros de la entidad. 

 
⎯ Por lo que corresponde a las 7 auditorías financieras y de cumplimiento; éstas se enfocaron a la 

revisión normativa del cobro, registro y presentación de los ingresos y los egresos presupuestales 
en los informes de la Cuenta Pública; y la comprobación del grado de cumplimiento de los 
mandatos legales y el apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que si bien 
son necesarias, tienen menor repercusión que otro tipo de revisiones sobre mejoras cualitativas en 
la organización, procesos y desempeño interno; con excepción de los proyectos PIDIREGAS que 
reportan las situaciones siguientes: no se mencionó la vigencia del proyecto PIDIREGAS ni de los 
contratos suscritos por la CFE con los productores externos de energía por el servicio de 
transporte de gas; en los PIDIREGAS de inversión condicionada, la CFE sólo paga por el servicio 
contratado de transporte de gas natural a través de ductos, y no como inversión que le permita, al 
término del contrato, tener la propiedad del activo; resulta conveniente que la CFE considere a 
futuro mecanismos de financiamiento que le permitan la posesión en propiedad de los activos del 
proyecto al término de la vigencia del contrato de servicios; se informaron obligaciones con 
Gasoductos por las que la entidad fiscalizada se obligó a pagar contraprestaciones, a cambio de 
que se garantice el transporte de gas; sin embargo, no se especifican, en relación al gasoducto, los 
montos pactados contractualmente con vencimiento en 2006 y 2007. 

 
⎯ En las auditorías de inversión física, tanto del capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles; como 

del 6000 “Obras Públicas”, los objetivos consistieron en comprobar que las adquisiciones e 
inversiones físicas en obra pública se planearon, programaron, contrataron y ejecutaron de 
conformidad con la legislación aplicable, detectándose irregularidades repetitivas. Se plantea la 
revisión del cumplimiento de los aspectos técnicos presupuestales y de legalidad, sin justificar la 
realización de las obras por parte de la entidad, así como las necesidades que serán atendidas, el 
beneficio que aportarán en las actividades de la entidad o, en su caso, el beneficio directo a la 
población, y si a la fecha de la revisión se encuentran operando satisfactoriamente. 

 
⎯ En los casos en donde se observaron irregularidades que en el curso de la revisión fueron 

solventadas por la entidad, la ASF se abstuvo de formular las recomendaciones preventivas 
necesarias para que en lo subsecuente no se repitieran. 

 
⎯ Con la finalidad de verificar la veracidad de la documentación comprobatoria y el entero de los 

impuestos correspondientes a los ingresos percibidos derivados de los contratos de obra 
ejecutados, se juzga pertinente que, en la medida de lo posible, la ASF incluya dentro de sus 
procedimientos de comprobación del ejercicio del gasto, compulsas con los proveedores de las 
entidades. 

 
⎯ También será importante realizar un oportuno seguimiento no sólo a las recomendaciones 

emitidas en la revisión, sino también a las áreas de oportunidad determinadas en las auditorías 
practicadas, con la finalidad de mantener una constante vigilancia respecto a la evolución de la 
mejora de los procesos de planeación, ejecución, puesta en marcha y funcionamiento óptimo y 
permanente de las obras públicas revisadas.  
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⎯ Es de destacarse que en este conjunto de revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2005, se 
determinaron en promedio 3.4 acciones por revisión, mientras que en las practicadas durante el 
periodo 1999-2004, dicho promedio fue de 20.4 acciones por revisión practicada. También destaca 
que de los 22 dictámenes emitidos, sólo uno haya sido en sentido negativo para la entidad 
auditada. Debido a que el número de acciones emitidas continúa siendo importante (76 acciones), 
se considera pertinente que la ASF continúe programando revisiones al ente, en particular, de 
desempeño y de seguimiento de solventación de acciones emitidas. 

 
 

Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. 
 

⎯ En términos generales, el ente de fiscalización superior de la Federación determinó en la auditoría 
realizada a COMESA la existencia de riesgos relevantes que, de no atenderse, tendrían fuertes 
impactos económicos, por lo cual la ASF emitió su dictamen en sentido negativo a la entidad 
auditada.  

 
⎯ Se determinó un impacto económico (recuperación probable) de 566.4 millones de pesos derivado 

de la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. Se determinó un sobreejercicio de 
175.3 millones de pesos que fue cubierta por Compañía Mexicana de Exploraciones a través de 
ingresos excedentes sin tener la autorización de la SHCP. Se identificó en visita domiciliaria a un 
proveedor (CAMIN Alimentos, S.A de C.V.) de la entidad fiscalizada la falta de documentación 
que acredite que se encuentra al corriente en cumplimiento de las obligaciones fiscales; no se 
comprobó tampoco el registro de los trabajadores ante IMSS ni el entero de las cuotas obrero 
patronal.  

 
⎯ En virtud de que el trabajo de inspección de la ASF es realizado en pequeña escala, será 

importante realizar una inspección más sistemática y a mayor escala para determinar la gravedad 
de este problema que puede tener impactos fiscales importantes. Derivado de la gravedad de 
irregularidades determinadas, se considera necesario que la entidad auditada sea programada 
para subsecuentes revisiones por parte de la ASF, en particular de desempeño y de seguimiento.   

 
 

Luz y Fuerza del Centro 
 

⎯ En las auditorías financieras y de cumplimiento efectuadas por la ASF destaca que las principales 
deficiencias de Luz y Fuerza del Centro en su operación general son: la escasa, irregular o en 
algunos casos inexistente información documental que proporcione datos justificativos y 
comprobatorios del ejercicio de su gasto por concepto de obras en proceso, como sucede en la 
auditoría Cuentas de Balance-Activo, Obras en Proceso por un monto de 67.8 millones de pesos, 
donde no se comprobó la regularidad de la operación de dicho monto.  

 
⎯ De los resultados de la revisión se infiere en la necesidad de que LFC busque reformar y fortalecer 

su marco normativo, pues parte del origen de las irregularidades determinadas puede estar en la 
obsolescencia y rigidez de su marco normativo. Acciones de gran alcance para llevar a cabo 
mejoras profundas de la entidad pueden derivarse, más que de revisiones de regularidad, de 
prácticas de auditorías de desempeño, ya que éstas evalúan, entre otros aspectos, el cumplimiento 
de programas y metas institucionales, así como el impacto sobre su población objetivo. 

 
⎯ Con relación al tema de “pensiones y jubilaciones” en LFC, destaca que la entidad incurrió en 

irregularidades, tales como, el no registro en los auxiliares presupuestales de la cifra correcta 
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como aportación de fondo de ahorro de LFC, de acuerdo con el registro de la cuenta de orden 
fiscal; la no realización de conciliaciones contables, presupuestales y analíticas para identificar 
diferencias, errores u omisiones entre las cifras que registraron las áreas, lo que ocasionó que no se 
tuvieran elementos suficientes para aclarar dichas irregularidades, lo cual da cuenta de la 
recurrencia de este tipo de irregularidad en la programación establecida para el pago de las 
prestaciones a los trabajadores.  

 
⎯ Por otro lado, en las auditorías de inversión física, algunas irregularidades determinadas fueron: 

omisión en los contratos de obra, de términos y plazos certeros para los particulares, con lo que se 
genera inseguridad jurídica para la entidad y los contratistas; y deficiencias en los controles 
internos que dan como resultado diferencias importantes entre lo programado y lo realizado.  

 
⎯ Al respecto, será de la mayor relevancia sancionar la existencia de los deficientes controles de 

carácter interno, particularmente en sectores clave como el vinculado con infraestructura básica. 
Por demás importante será el seguimiento estricto a las recomendaciones que se emita a las áreas 
de oportunidad que se busca mejorar. 

 
 

PEMEX  
 

⎯ Pemex Corporativo obtuvo dictamen favorable en 4 de 6 revisiones. Los 2 dictámenes negativos 
se dieron, uno en la auditoría al capítulo 3000 “Servicios Generales”, y otro en la Auditoría de 
Seguimiento referida a la Aplicación del Convenio 10275/04 y del Convenio de Transacción firmado por 
Pemex Corporativo y STPRM.  

 
⎯ El impacto económico de lo observado por la ASF en estas dos revisiones fue por un monto de 1 

mil 732.1 millones de pesos. En la auditoría realizada sobre los “Aprovechamientos de los 
Rendimientos Excedentes de la Venta de Petróleo”, cuyo dictamen fue favorable, la ASF determinó un 
impacto económico de  85.8 millones de pesos. Estas tres auditorías totalizan un importe 
económico observado por 1 mil 818.9 millones de pesos, cantidad que no implica necesariamente 
resarcimientos y que está en proceso de aclaración por el ente auditado. Los comentarios 
específicos sobre las revisiones a Pemex Corporativo  se muestran a continuación: 

 
⎯ De las auditoría de desempeño destacan algunos resultados relevantes: 

 
⎯ Evaluación de los Donativos otorgados por Petróleos Mexicanos. La ASF determinó que la normativa 

presupuestaria carece de criterios para acotar la discrecionalidad en el otorgamiento de donativos, 
evaluar su impacto social, y cuantificar la contribución del donativo en el logro de los objetivos de 
los programas, entre otros. Como en el caso del donativo otorgado al gobierno de Nuevo León, un 
año después se verificó que no se había aplicado, y que se encuentra en una cuenta en la Tesorería 
del gobierno del estado, desconociéndose el uso y aplicación de los intereses generados. La ASF 
define que es necesario que se precise que el beneficiario genere una cuenta bancaria específica 
para el manejo de los recursos del donativo y se establezca un plazo determinado para su 
aplicación.  

 
⎯ En la revisión del donativo por 190 millones de pesos destinado al mejoramiento de la vivienda 

rural de los habitantes de la zona petrolera de Tabasco, entregado por conducto del Gobierno del 
Estado, la ASF no verificó físicamente su aplicación debido a que corroboró el destino con 
documentación proporcionada por PEMEX. No obstante, se desconoce si el donativo generó el 
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impacto buscado o si sólo éste fue transitorio y si el estado actual de la vivienda rural se mantiene 
en buenas condiciones o volvió a una situación de deterioro. En este sentido PEMEX no cuenta 
con indicadores para medir la eficacia y la eficiencia de los donativos otorgados, por lo que es 
difícil evaluar sus resultados.  

 
⎯ Por su parte, en las auditorías financieras y de cumplimiento son de llamar la atención los 

siguientes aspectos: 
 

⎯ Aprovechamientos Sobre los Rendimientos Excedentes de la Venta de Petróleo (ARE). La ASF confirmó 
que la muestra auditada mostró que PEMEX cumplió con las operaciones examinadas y que la 
determinación de los recursos derivados del ARE y la propia aplicación de los mismos fue 
asignada a programas y proyectos de gastos de inversión en infraestructura de entidades 
federativas en 50% y la diferencia fue reembolsada a PEMEX para proyectos de inversión, 
cumpliendo en ambas fases con la normatividad aplicable.  

 
⎯ Debe destacarse que en la determinación de los rendimientos excedentes de 2005 a través del 

ARE, existieron factores sujetos a discrecionalidad por parte de la SHCP no revisados por la ASF 
debido a los alcances de la auditoría, que promovieron la generación de montos extraordinarios 
de estos recursos que se derivaron de una subestimación del precio de la mezcla de exportación 
en la LIF, con relación al precio realmente observado. Al respecto, no se definió bajo qué criterios 
técnicos la SHCP estableció una base de 23dpb11 que al compararse con los 42.7dpb observados, 
resultó un diferencial de 19.2dpb y que al aplicar el factor de 39.2%, generó un aprovechamiento 
de 55 mil 371.6 millones de pesos. Tampoco se aclaró por qué en la aplicación de los recursos del 
ARE, se utilizó el precio de la mezcla aprobado en el PEF por 27dpb que al comparase con los 
42.7dpb observados, resultó un diferencial de 15.7dpb y que al aplicarse el mismo factor de 39.2%, 
generó recursos por asignarse de 43 mil 972.6 millones de pesos. Como consecuencia de lo 
anterior, no se revisó el destino de la  diferencia observada entre el monto determinado por el 
ARE y su aplicación por 11 mil 399 millones de pesos. 

 
⎯ Por las implicaciones del ARE en ejercicios fiscales subsecuentes, cabe mencionar que, debido a 

que se modificó la mecánica de asignación, estableciendo proporciones fijas respecto de los 
ingresos excedentes de 19.6% incluida la incorporación del Derecho Extraordinario sobre 
Exportación de Petróleo (DEEP) que entraría en vigor a partir de 2007 con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se acordó que esos recursos se destinarían 
íntegramente a las entidades federativas mediante el FEIP y FIES. Con el nuevo procedimiento, 
establecido en los Artículos 19 y 31 de la LFPRH, aunque se reduce el grado de discrecionalidad 
tanto en la forma de cálculo de los ingresos excedentes, en particular los generados por el 
petróleo, como en la propia asignación de los mismos, los gobiernos estatales están haciendo 
exigibles derechos equivalentes que se obtuvieron en los ejercicios fiscales de 2005 y 2006. Sumado 
a lo anterior, en la propia LFPRH de 2007 persisten todavía lagunas técnicas en la estimación del 
precio de la mezcla de exportación que producen alteraciones importantes en los ingresos 
excedentes de petróleo.12 

                                            
11La LIF de 2005 estableció que cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril del 
petróleo crudo mexicano exceda de 23dpb, PEMEX y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará 
aplicando la tasa de 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor 
promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 23dpb por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos. 
 
12 Entre otros, la determinación de la fecha en la que se calculan los futuros del WTI y la determinación del diferencial de precios 
entre este último y el de la mezcla mexicana de exportación, estos factores generan incertidumbre respecto a la forma de estimar el 
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⎯ Evaluación de la Aplicación del Convenio 10275/04 y del Convenio de Transacción. La ASF constató que 
en la revisión practicada a la aplicación del Convenio 10275/04, y el Convenio de Transacción que 
lo suplió, el Director General de PEMEX lo firmó sin tener facultades para hacerlo, sin contar con 
suficiencia de recursos presupuestales y sin estar autorizado por la SENER y la SHCP. Se 
demostró que la entrega de recursos presupuestales al STPRM constituyó un acto ilegal, ya que se 
otorgaron de manera directa para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, para la 
compra de terrenos y para construcción de vivienda para los trabajadores de PEMEX.  

 
⎯ Será de la mayor relevancia profundizar en los fundamentos y atribuciones en los que se sustentó 

el Director General de PEMEX para autorizar la aceptación de dicho Convenio en el ejercicio de su 
encargo. Según se presupone, la firma del Convenio fue a tal grado un ejercicio discrecional, que 
el propio PEMEX tuvo que demandar la nulidad del mismo ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, y el STPRM aceptar que no tenía ninguna reclamación al respecto. Dicho Convenio 
fue sustituido por un Convenio de Transacción para poder cumplir con las obligaciones pactadas 
en el primero, para lo cual la SENER y la SHCP otorgaron su autorización y las adecuaciones 
presupuestales respectivas. La auditoría revela que PEMEX carece de criterios o lineamientos que 
regulen los convenios. De todas maneras, como se ha observado, aún y cumpliendo las 
formalidades de PEMEX, la paraestatal siguió entregando recursos al STPRM, con la diferencia 
que ahora su asignación quedó legalizada.  

 
⎯ Servicios Generales. La ASF determinó que PEMEX no cumplió con las disposiciones normativas 

aplicables relacionadas con los procedimientos de contratación de asesorías y consultorías para la 
adjudicación de 6 contratos de manera directa y por invitación a cuando menos 3 personas, 
efectuándose pagos por trabajos que finalmente tuvieron un alto costo y no fueron útiles a 
PEMEX. Corroboró, asimismo, que 52.6% de las adjudicaciones de los contratos se realizan en 
forma directa y sólo 3.6% por licitación pública, recomendando a PEMEX las realice bajo este 
último procedimiento.  

 
⎯ De las múltiples irregularidades encontradas, la ASF detectó un subejercicio en el Capítulo 3000 

por 160.2 millones de pesos, cuya desviación no fue explicada satisfactoriamente; el Programa de 
Adquisiciones no incluyó el programa para la contratación de servicios de consultoría y asesoría, 
por lo que se desprende que no fue posible corroborar el cumplimiento de las metas establecidas 
para el ejercicio fiscal 2005; y de las innumerables adjudicaciones directas de contratos de 
consultoría, se deriva en el mejor de los casos que el organismo paraestatal no cuenta con 
lineamientos y una normatividad que permitan regular la adjudicación de los contratos, 
obteniéndose de manera discrecional y sin restricciones por parte de las áreas usuarias de tales 
servicios.  

 
⎯ Seguimiento a la Aplicación del Reconocimiento de Adeudo Celebrado entre Petróleos Mexicanos y el 

Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana. La ASF determinó que en agosto de 2003 el 
STPRM firmó a favor de PEMEX el reconocimiento de adeudo por un mil 581.4 millones de pesos 
y que estos documentos pudieron haber sido un pago de lo indebido, por lo que el sindicato 
reconoció dicho adeudo, sin aclarar a qué se refiere cuando se señala “un pago de lo indebido”, ya 
que no se presenta información que pruebe o confirme esta evidencia y que debe ser producto del 
proceso de revisión y seguimiento que la ASF ha mantenido sobre el tema en las últimas Cuentas 
Públicas.  

 
                                                                                                                                             
precio de la mezcla, que debe incluirse en el PEF y LIF de cada año, factores que influyen en la cuantificación del monto de ingresos 
excedentes. 
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⎯ Se presumen probables irregularidades en la transacción que pudieron haber generado un daño 
patrimonial a la paraestatal. La ASF solo da cuenta del reconocimiento del adeudo y de los 
intereses acumulados por el STPRM y su respectivo plan de pagos. La ASF, verificó que mediante 
los estados de cuenta de la Subgerencia de Tesorería Operativa de PEMEX, entre enero de 2004 y 
junio de 2005, se retuvieron al STPRM cuotas sindicales por 69.1 millones de pesos. Se estableció 
también que los intereses generados por ese adeudo, que suman 1 mil 461.8 millones de pesos, 
deben ser pagados del 1 de junio de 2018 al 1 de septiembre de 2031 (un periodo por demás 
amplio). La ASF no obtuvo resultados ni emitió observaciones respecto del plazo de las 
amortizaciones, el periodo de gracia del pago de los intereses, el propio pago de los intereses y de 
la tasa de interés de 6% negociados entre PEMEX y el sindicato.  

 
 

Pemex Exploración y Producción 
 

⎯ La ASF dictaminó en 9 auditorías que PEMEX Exploración Producción cumplió razonablemente 
con la normatividad aplicable. Caso contrario sucedió con la revisión practicada al capítulo 3000 
“Servicios Generales”, en virtud de que el ente fiscalizado realizó pagos por 174.4 millones de 
pesos en 41 contratos por servicios de asesoría y consultoría que adjudicó de manera directa 
(representando el 42.1% del total de pagos), debiendo haberlo hecho mediante licitación pública. 
Asimismo, en las auditorías en las que de manera general se dictaminó positivamente, se 
realizaron observaciones que por su naturaleza implican riesgos que, de no atenderse, tendrían 
impactos económicos relevantes y en algunos casos podrían significar recuperaciones para la 
Hacienda Pública Federal. Por lo anterior, es conveniente destacar en lo específico lo siguiente: 

 
⎯ Impacto económico de las observaciones. En 5 de las 10 revisiones, la ASF determinó un impacto 

económico de 14.2 millones de pesos, destacando en esta cifra las que se derivan de la revisión al 
capítulo 3000 “Servicios Generales” y de la auditoría a Cuentas de Resultados “Ventas Nacionales”. En 
ambos casos se hace notar que la cifra determinada con irregularidades es mucho mayor que la 
consignada como impacto económico, a saber, 253.5 millones de pesos por falta de aplicación del 
IVA en notas de débito y crédito en el primer caso, y 174.4 millones de pesos en el segundo, por 
pagos realizados a contratos adjudicados de manera directa a proveedores que la ASF consideró 
fuera de norma. 

 
⎯ Auditorías de inversiones físicas. Proyectos de inversión productiva financiados con PIDIREGAS. En lo 

que corresponde a las 6 auditorías de inversiones físicas, el factor recurrente es que los contratos 
mediante los que se formalizaron los términos y condiciones, precios y período de ejecución de los 
proyectos, fueron modificados considerablemente, lo que, en el mejor de los casos, se regulariza 
mediante convenios.  

 
A juicio de la ASF, esta situación se debe a deficiencias en la planeación, programación y 
presupuestación de las obras a realizar, lo cual es contrario a lo que estipulan los artículos 21, 
fracciones I y II, y 46 fracción XII, de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. Otro aspecto recurrente detectado por la ASF en las revisiones es que los proyectos no 
cuentan con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, 
económica y ambiental, ni sobre el proyecto ejecutivo de la obra. 

 
⎯ Lo más relevante a señalar respecto de este conjunto de auditorías de inversiones físicas es la 

recurrencia en el incremento de los plazos y montos de los proyectos realizados, el cual se efectuó 
a través de convenios modificatorios a las condiciones originalmente establecidas en dichos 
proyectos.  
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⎯ Los proyectos relacionados con las auditorías de inversiones físicas practicadas por la ASF a 
Pemex Exploración y Producción durante 2005, están vinculados en su mayoría a financiamientos 
PIDIREGAS, que son financiamientos caros, por lo que los retrasos, y los incrementos en costo y 
monto, representan daños al erario y acrecientan el riesgo de este pasivo contingente. Cabe 
señalar que de 1997 a la fecha, Pemex tiene documentados 38 proyectos PIDIREGAS, cuyo valor 
en deuda asciende a 1 billón 268 mil millones de pesos. 

 
⎯ Inconsistencias en los sistemas de control relacionado con la producción y venta de petróleo de Pemex 

Exploración y Producción. En una de las auditorías, la ASF determinó que Pemex Exploración y 
Producción incumplió al no justificar el inventario con documentos que sustenten dichas 
existencias. El control de inventarios es fundamental en la obtención de utilidades consistentes 
para la empresa, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino también a 
mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre dicha utilidades.  

 
⎯ Variaciones significativas presupuestales de Pemex Exploración. En la revisión de las auditorías 

financieras y de cumplimiento referentes a Egresos, se observa un crecimiento presupuestal para el 
capítulo 3000 "Servicios Generales" durante el 2005 de 2 mil 385 millones de pesos, que representa 
una variación positiva del 45.1% en relación al presupuesto originalmente aprobado. Aunque la 
SHCP autorizó estos movimientos mediante oficios de afectación presupuestaria, las variaciones 
son significativas como las que también se presentan para Pemex Refinación y Pemex 
Petroquímica. 

 
 

Pemex Gas y Petroquímica Básica 
 

⎯ La ASF realizó dos revisiones a Pemex Gas y Petroquímica Básica, emitiendo un dictamen 
favorable en la auditoría relacionada con la Comercialización de Gas Natural, sin embargo, en la 
revisión al Capítulo 3000 “Servicios Generales” determinó que el ente fiscalizado incumplió las 
disposiciones normativas en lo relativo a la contratación de servicios de consultoría con resultados 
económicos importantes.   

 
⎯ Impactos económicos observados. En las 2 revisiones el ente de fiscalización superior determinó 

impactos económicos que globalizados hacen un total de 86.4 millones de pesos integrados por 
502 miles de pesos correspondientes a la auditoría “Comercialización de Gas Natural”, y 85.9 
millones de pesos correspondientes a la auditoría al rubro del Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
por adjudicaciones de contratos fuera de norma. Estos impactos económicos no implican 
necesariamente resarcimientos, dependerá de las aclaraciones que haga el ente fiscalizado en el 
periodo establecido para ello.  

 
⎯ Disminución de reservas de gas natural. La ASF determinó que no obstante que los ingresos 

acumulados por ventas totales en 2005 de Pemex Gas y Petroquímica Básica rebasaron en 16% los 
de 2004, la meta alcanzada de comercialización de gas seco fue inferior a 9.4% y en lo que 
corresponde a la comercialización de gas licuado la meta alcanzada fue inferior a 5.2%, con 
respecto de las metas programadas originalmente.  

 
Asimismo, estas mismas metas fueron inferiores a 4.7% y 3.2%, respectivamente, con los 
reportados como alcanzadas en el ejercicio de 2004. Es importante señalar que las reservas totales 
de gas natural del país han venido disminuyendo notablemente: en el año 2000 éstas se ubicaron 
en 78 mil 268 millones de pies cúbicos y para 2005 descendieron 20% para llegar a 63 mil 878 
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millones de pies cúbicos; mientras que las reservas probadas se estima que sólo alcancen para 12 
años más. Por lo tanto, México se confirma como país deficitario en gas natural, ya que de los 9 
mil 300 millones de pies cúbicos (mmpcd) que configuran la demanda actual, Pemex sólo podrá 
producir 5 mil 500 millones (mmpbd), y el faltante tendrá que importarse.  

 
⎯ Adjudicación directa de contratos fuera de norma. Pemex Gas y Petroquímica Básica realizó 

adquisiciones en el rubro de Servicios de Consultoría por montos relevantes mediante el 
procedimiento de adjudicación directa sin apegarse a la normatividad, destacando los contratos 
con tres proveedores: Mckinsey & Company por un monto de 6.5 millones de pesos; Charles River 
por un monto de 50.3 millones de pesos; y Dupont por un monto de 171 millones de pesos. Uno 
de estos contratos tuvo un carácter multianual. La ASF determinó un monto económico observado 
por 85.9 millones de pesos por pagos efectuados en 2005 de contratos adjudicados fuera de norma.        

 
⎯ Variaciones significativas presupuestales de Pemex Gas y Petroquímica Básica. En la revisión practicada 

por la ASF al rubro de los Servicios Generales del Capitulo 3000, destaca un incremento sustantivo 
en 907.4 millones en el presupuesto modificado final que la SHCP otorgó a Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, respecto al presupuesto originalmente autorizado que significó una 
variación positiva de 35.9% sin contar el hecho de que la entidad incurrió en un subejercicio 
presupuestal del 12.8%. Esta situación confirma el uso reiterado de las readecuaciones 
presupuestarias por las filiales de Pemex. 

 
 

Pemex Petroquímica 
 

⎯ La entidad auditada obtuvo dictamen favorable en dos revisiones, sin embargo en la revisión de 
la auditoría correspondiente a la construcción de la Planta Swing cuyo objetivo fue reducir el déficit 
de la producción nacional de Polietileno de Alta Densidad y Lineal de Baja Densidad, se 
detectaron irregularidades con impactos económicos relevantes derivados de diversas 
irregularidades determinadas por la ASF entre las que destacan: retrasos que impidieron que la 
empresa ejecutora del proyecto Mitsubishi Heavy Industries, Ltd/Daimond Servicios de 
Proyectos S.A. de C.V., no entregará en el plazo establecido (17 de septiembre de 2005) la obra 
terminada. Un año después seguía sin efectuarse la entrega-recepción del proyecto valorado 
originalmente en un mil 379.0 millones de pesos. La ASF determinó diversas irregularidades cuyo 
monto observado fue de 240.6 millones de pesos.  

 
⎯ Variaciones significativas presupuestales. En las dos revisiones que obtuvieron dictamen favorable, la 

ASF identificó incrementos presupuestales durante el ejercicio fiscal 2005 respecto del 
presupuesto originalmente aprobado; en el capítulo 3000 Servicios Generales el aumento fue de 
311.4 millones de pesos, representando una variación positiva del 27%, en el rubro “Otras 
Erogaciones” el incremento presupuestal fue de 2 mil 938 millones de pesos, significando una 
variación positiva del 34.6%. 

 
⎯ Adjudicaciones directas de contratos. La ASF identificó en sus revisiones que no se adjudicaron 

mediante el proceso de licitación pública dos contratos a otras tantas empresas por 117.8 millones 
de pesos, lo cual contraviene la normativa aplicable.  
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Pemex refinanción 
 

⎯ La ASF emitió en ocho de las nueve revisiones un dictamen favorable en el sentido de que, en 
términos generales y de acuerdo a la muestra auditada, la entidad cumplió con la normatividad 
que regula la materia del concepto fiscalizado. Sin embargo, en una auditoría relevante, la ASF 
determinó que Pemex Refinación incumplió las disposiciones normativas y los objetivos y metas; 
esa revisión correspondió al rubro “Producción de Productos Petrolíferos”. Asimismo, en las 
auditorías en las que de manera general se dictaminó positivamente, se detectaron irregularidades 
que por su naturaleza implican riesgos que de no atenderse tendrían impactos económicos 
relevantes, y en algunos casos podrían significar recuperaciones para la Hacienda Pública Federal. 
Por lo anterior, es conveniente destacar en lo específico lo siguiente: 

 
⎯ Impactos económicos observados por la ASF. En 5 de las revisiones el ente de fiscalización superior 

determinó impactos económicos que globalizados hacen un total de 399 millones de pesos, 
mientras que en las 4 restantes no se determinó tal indicador. Entre las primeras sobresale la 
auditoría denominada “Comercialización de Productos Petrolíferos”, donde el importe de las 
operaciones observadas asciende a 312.2 millones de pesos por concepto de facturación pendiente 
de cobro a la Comisión de Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Otros 
Clientes de Gobierno y Otros Clientes del Sector Privado. Situación que ameritó la formulación de 
2 pliegos de observaciones por parte de la entidad de fiscalización superior de la Federación. 

 
⎯ Variaciones significativas presupuestales de Pemex Refinación. Es de resaltar el incremento sustantivo 

en 86 mil 791 millones de pesos en el presupuesto modificado final que la SHCP otorgó a Pemex 
Refinación, respecto al presupuesto originalmente autorizado. Este incremento, fue efectuado 
mediante 9 adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP; similarmente, en los gastos de 
operación relativos a los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministro” y 3000 “Servicios 
Generales” se observó un incremento sustantivo presupuestal global de 6 mil 576.7 millones de 
pesos.  Estas readecuaciones presupuestarias, si bien dotan de flexibilidad operativa a las áreas 
ejecutoras de gasto, pueden denotar también deficiencias en la planeación, presupuestación y 
ejecución del gasto, y el uso reiterado de las readecuaciones presupuestarias puede significar en la 
práctica una elevada discrecionalidad. Al respecto, será importante practicar de manera 
sistemática auditorías de desempeño a las adecuaciones presupuestarias que autorice la SHCP. 

 
⎯ Recurrencia de las observaciones. En por lo menos 4 auditorías que fueron seleccionadas a partir de 

resultados de revisiones de la Cuenta Pública 2004, la ASF emitió observaciones que indican la 
recurrencia de los entes fiscalizados en las mismas irregularidades. Por esta razón, es conveniente 
que la ASF dé seguimiento estricto a las acciones de los entes auditados que sean producto de sus 
recomendaciones. Este seguimiento es importante para institucionalizar el proceso de 
solventación de observaciones y mejorar la calidad de las prácticas gubernamentales.  

 
⎯ Revisión a las acciones de combate al mercado ilícito de combustibles. La revisión se enfocó 

fundamentalmente a evaluar si las adquisiciones de los instrumentos para el combate al mercado 
ilícito de combustibles se ajustaron a la normatividad aplicable. Por la relevancia de los montos 
operados que presumiblemente existen en el mercado ilícito de combustibles, es conveniente que 
la ASF evalúe mediante una revisión de desempeño los resultados de la tecnología de control 
adquirida por Pemex Refinación para combatir este mercado.  

 
⎯ Proyecto reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz (PIDIREGAS). La ASF 

determinó un impacto económico de 12.0 millones de pesos y encontró deficiencias en la 
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planeación y ejecución del proyecto que significaron costos adicionales a lo previsto y 
diferimiento del plazo de ejecución. 

 
 

Petroquímica Cangrejera 
 

⎯ La ASF dictaminó de manera favorable la auditoría a los procesos de adquisición del Capítulo 
2000 “Materiales y Suministros”; sin embargo, observó en lo específico el incumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por Petroquímica 
Cangrejera, respecto de la documentación comprobatoria de los expedientes de contratación de 
los materiales objeto de adquisición, en 44 contratos que representaron un monto de 31.2 millones 
de pesos.  

 
⎯ La revisión mostró que la documentación en comento no está ordenada sistemáticamente, que las 

órdenes de surtimiento no presentan la información que permita determinar los posibles atrasos 
en la entrega de los bienes y aplicar las sanciones que correspondan. Asimismo, detectó en 
relación al contrato de la Licitación número 18580003-51-04, que la empresa ganadora no cumplió 
con los requisitos solicitados en las bases de licitación, en virtud de que ofertó materiales 
diferentes de los solicitados lo cual generó la inconformidad de 4 participantes en el proceso. 

 
 

PMI Comercio internacional 
 

⎯ La ASF dictaminó que PEMEX continúa operando un mecanismo de fondeo para financiar obras 
PIDIREGAS que ocasionó costos excesivos por diferencial de tasas, como lo muestran las cifras 
presentadas en el PEF 2007 en el pago anual del costo financiero por proyecto. Los vehículos 
financieros utilizados por PEMEX, como el Master Trust y PEMEX Financial Ltd., han recurrido a 
los mercados financieros y de capitales, internos y externos, para colocar deuda y financiar a estos 
proyectos y lo han hecho hasta con tasas de interés reales cercanas a 10%.  El costo financiero de 
los PIDIREGAS ha mantenido una tendencia creciente como se aprecia en la gráfica de la página 
siguiente.  

 
⎯ La actual administración gubernamental podría acumular por pago de intereses en deuda 

PIDIREGAS, hasta 214 miles de millones de pesos lo que implicaría el monto más elevado en pago 
de intereses de todo el plan de pagos por este concepto. Es por ello, que el Gobierno Federal 
tendrá que analizar las diferentes opciones para aminorar el impacto que este costo está 
significando en las cuentas de balance de la paraestatal.  

 
⎯ De los 38 proyectos PIDIREGAS de PEMEX a 2006, solo cuatro (Burgos, Cantarell, Madero, Planta 

Criogénica II y Complejo Antonio J. Bermudez), generaron 71% del costo financiero del 
organismo paraestatal. Una solución integral a esta problemática tendría que ir acompañada de 
una mayor autonomía de gestión de Pemex y simultáneamente de una fuente más estable de 
ingresos públicos.   

 
⎯ Por otro lado, la ASF realizó una auditoría financiera de cumplimiento para evaluar el Fondeo 

Liquidable con la Venta de Cartera de Exportaciones de Petróleo obtenida por PMI Comercio 
Internacional. Cabe señalar, al respecto que en virtud de tratarse de una operación financiera 
compleja de alcances internacionales se requiere de una revisión integral de estas operaciones, 
practicadas  por PMI de manera recurrente, en la que se tenga que valorar los riesgos globales (de 
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mercado, de crédito, operativos, legales, de liquidez, de prepago), su eficiencia y eficacia en 
términos de costo beneficio incluyendo la  aplicación y destino de los recursos obtenidos y las 
erogaciones por concepto de comisiones que se paguen. 

 
 

7.4 Conclusiones generales 
 
La reunión temática para analizar las auditorías practicadas por la ASF a entes vinculados con funciones 
desarrollo económico, se realizó el 16 de mayo de 2007 y estuvo presidida por el diputado Enrique 
Serrano Escobar. 
 
En la reunión de trabajo, los diputados participantes manifestaron que es un trabajo muy interesante el 
realizado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues de él se pueden identificar frecuentes 
irregularidades que llevaron a emitir dictámenes con muchos señalamientos.  
 
Dentro de los primeros temas que se analizaron destacó la cifra de 16 mil millones de pesos de pérdidas 
de la expropiación de los ingenios azucareros. Además, se señaló que la impunidad es ofensiva y el 
saqueo al patrimonio de la nación una constante. Se habló nuevamente de que los sistemas de 
contabilidad no son uniformes y que las entidades y los municipios, así como la Federación deberían 
impulsar acciones para homologarlos. 
 
Se comentó sobre la necesidad de evaluar una probable reforma al artículo 73 de la Constitución, y 
también de replantear el mecanismo y el esquema de operación de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Los participantes en la reunión comentaron que en PEMEX sigue habiendo entregas directas de recursos 
al Sindicato y, según los resultados, sin un sustento normativo. Las ventas tienen registros diferenciados 
en miles de barriles, lo que genera un problema en la cuantificación del ingreso y después de los recursos 
excedentes. Se cuestionó si realmente se están utilizando bien los recursos excedentes. 
 
PEMEX sigue operando con mecanismos de fondeo para financiar obras PIDIREGAS y no se tiene una 
cuantificación clara para poder tener en los estados financieros las deudas o los pasivos reales que tiene 
esta empresa. 
 
En la Comisión Federal de Electricidad se enfrenta una situación similar con los contratos PIDIREGAS; 
además se habló sobre los créditos del FIDE, en donde se trata de una aportación que hace la CFE para 
tener un fondo que respalde esos créditos, pero no se tiene  una recuperación clara. 
 
Fueron de gran interés las auditorías a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en donde se cuestionó la 
gestión en las obras que se llevan a cabo en el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Se hace 
obra pública, se pretende que tenga mayor capacidad, pero los contratos tienen bases no muy claras, y se 
detectan conceptos de obra no ejecutados. No se cobran las fianzas de garantía o incluso no se hace la 
amortización correspondiente de los anticipos y luego, por si eso fuera poco, la ejecución de la obra no es 
de la calidad que se había requerido.  
 
Se insistió en la problemática que enfrenta el aeropuerto, sobre todo la relacionada con el tráfico aéreo que 
lleva a tener tiempos de espera para despegar y aterrizar.  
 
Otro asunto de importancia es la operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento a 
Microempresarios, sobre todo considerando que buena parte del empleo recae en la micro, pequeña y 
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mediana empresas, pero se considera que no es la más adecuada la manera en que se otorgan los 
estímulos para fortalecer este tipo de empresas. 
 
Los legisladores insistieron en evaluar dos aspectos relacionados con la fiscalización. El primero de ellos 
es el que tiene que ver con las reformas al marco jurídico que permitan disponer de más instrumentos 
para concluir, resolver y procesar muchas de las observaciones y con ello evitar las imperfecciones que se 
dan en el ejercicio de la función pública. El segundo es que se está revisando en la Comisión de 
Presupuesto y al interior de las comisiones ordinarias, el tema de la propuesta del Ejecutivo en materia de 
indicadores de desempeño, destacando la importancia de emitir algunas observaciones o comentarios 
sobre el sistema que  se propone. 
 
En general, en la reunión se destacó que debe darse la importancia necesaria a la tarea de evaluar las 
medidas para fomentar el pleno cumplimiento de la norma en materia de obras públicas que realiza la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se hizo 
evidente la preocupación por los términos en que se realizaron las inversiones últimas en el aeropuerto de 
la Ciudad de México y por el grado de seguridad que ofrece actualmente a los usuarios. 
 
De las auditorías que se practican tanto en el sector economía como en el sector agropecuario se detectó 
que año con año se destinan recursos crecientes, pero su impacto parece pulverizarse sin mejorar 
notoriamente la situación socio-económica del sector. Por ello, sería de la mayor importancia disponer de 
evaluaciones de eficiencia del gasto e incluso que comisiones de la Cámara como la de Presupuesto, 
tengan presentes estos resultados para la asignación de presupuestos futuros. 
 
Las auditorías al sector eléctrico, dan cuenta de la necesidad de emprender acciones para asegurar el 
crecimiento de la capacidad instalada. Nuevamente se ponen en evidencia las presiones financieras que 
manifiestan los proyectos PIDIREGAS, lo que obliga a evaluar acciones integrales que permitan aminorar 
el impacto provocado por el costo financiero.  
 
En la reunión se comentó nuevamente la falta de transparencia en la determinación y destino de los 
ingresos excedentes derivados de la venta de petróleo, lo que demuestra que a pesar de los avances 
obtenidos con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es preciso trabajar para 
eliminar la discrecionalidad. 
 
Los resultados de las auditorías revelan que en general, la Auditoría Superior de la Federación considera 
que los entes auditados atienden las disposiciones legales y normativas, pero seguimos identificando 
puntos débiles en la aplicación de recursos presupuestarios, indicadores de desempeño, falta de 
transparencia, áreas de opacidad y recurrencia de irregularidades. 
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RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS EN LA REUNIÓN TEMÁTICA SOBRE AUDITORÍAS A ENTES VINCULADOS CON 
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
Enrique Serrano Escobar. 
(Presidente de la mesa de análisis 
de las auditorías a entes 
vinculados con funciones de 
desarrollo económico. Encargado 
de formular las conclusiones de 
la reunión) 

PRI ⎯ Evaluar y tomar medidas para fomentar el pleno cumplimiento de la 
normatividad  en materia de obras públicas que realiza la SCT, ya que 
existe recurrencia de irregularidades en este sector. 

 
⎯ En el caso de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, evaluar la forma en que 

se ejecutaron las inversiones en el Aeropuerto de la Ciudad de México y el 
grado de seguridad que éste ofrece actualmente a los usuarios. 

 
⎯ De las auditorías que se practicaron tanto en el Sector Economía como al 

Sector Agropecuario, se observan recursos crecientes, pero con un impacto 
escaso, que no mejora la situación socio-económica del sector. Es 
importante evaluar la eficiencia del gasto, e incluso que algunas 
Comisiones de la Cámara como la de Presupuesto, tengan presentes estos 
resultados para la asignación de presupuestos futuros. 

 
⎯ Con base en los resultados de las auditorías al Sector Eléctrico es necesario  

emprender acciones para asegurar el crecimiento de la capacidad instalada. 
También considerar las presiones financieras de los proyectos Pidiregas, 
para evaluar acciones integrales que permitan aminorar el impacto 
provocado por el costo financiero. 

 
⎯ Existe opacidad en la determinación y destino de los ingresos excedentes 

derivados de la venta de petróleo, lo que demuestra que a pesar de los 
avances obtenidos con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, es preciso trabajar para eliminar la discrecionalidad. 

 
  ⎯ Los resultados de las auditorías revelan que en general,  la ASF considera 

que los entes auditados atienden las disposiciones legales, pero persisten 
irregularidades, por lo que es necesario un mayor control sobre la 
aplicación de recursos presupuestarios, indicadores de desempeño, 
transparencia, áreas de opacidad y recurrencia de irregularidades. 

 
⎯ Se exhorta a la ASF, para que realice una cobertura cada vez más amplia, 

con una mayor profundidad en las revisiones y que la fiscalización de los 
recursos públicos federales tenga una mayor cobertura a nivel nacional en 
todos los niveles de gobierno. 

 
Pablo Trejo Pérez. PRD ⎯ Es importante revisar el caso de las entregas directas de recursos de 

PEMEX a su Sindicato y el de los registros diferenciados en las ventas de 
barriles que realiza PEMEX, ya que esto impacta directamente en la 
cuantificación del ingreso y los recursos excedentes.  

 
⎯  En los estados financieros de PEMEX, es necesario clarificar cuáles son las 

deudas o los pasivos que tiene esa empresa, ya que está operando con 
mecanismos de fondeo para financiar obras de Pidiregas. 

 
⎯ Es necesario investigar más sobre la aplicación de ingresos excedentes en 

2005, por 175 millones de pesos, para cubrir un sub-ejercicio por un mayor 
gasto realizado, sin contar con la autorización de la SHCP. 

 
⎯ En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, revisar los contratos 

Pidiregas y revisar los créditos del FIDE, ya que en la CFE no existe una 
recuperación clara de esos recursos. 

 
⎯ Con respecto a las empresas expropiadas del Sector Azucarero, dar 

seguimiento a su evolución financiera debido a que se observa un deterioro 
de 16 mil 557 millones de pesos  en las mismas.  
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
  ⎯ Sobre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, los contratos para la ampliación 

no están claros y no se ejecutaron los conceptos de las obras. 
 
⎯ La operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento a 

Microempresarios, no es clara. Incluso hay conflicto de intereses en el 
Consejo de Administración, mismo que detectó la ASF. 

 
Javier Guerrero García. PRI ⎯ Impulsar las reformas constitucionales y jurídicas que permitan contar con 

mejores instrumentos de fiscalización.  
 
⎯ Incorporar las observaciones de las auditorías de desempeño a la iniciativa 

del Ejecutivo en materia de indicadores, para  tener mayores elementos de 
análisis con los cuales evaluar el desempeño de los entes auditados. 

 
Moisés Alcalde Virgen. PAN ⎯ La Comisión de Vigilancia debe vincularse decididamente con el Sistema 

de Evaluación del Desempeño. 
 
⎯ Respecto a las observaciones de la ASF a la SAGARPA, existe una gran 

cantidad de recursos que se entregan a productores, a empresarios, 
microempresarios, de los cuales no se tiene información sobre el destino de 
esos recursos, se sabe que se gastó, pero no, si estos recursos han generado 
empleo o una mayor producción. 

 
⎯ Respecto a la SCT, la ASF realizó observaciones a un gran número de 

carreteras en diversas entidades federativas, es importante conocer ¿cuáles 
van a ser las sanciones y cómo se van a implementar éstas? 

 
Rolando Rivero Rivero. PAN ⎯ Los dictámenes emitidos por la ASF, son favorables para la mayor parte de 

las entidades auditadas, aún con la presencia de irregularidades notorias y 
graves. 

 
⎯ En el caso de la SCT, en el que los ingresos se determinaron, cobraron y 

entraron a la TESOFE con base en la normativa, se practicó una auditoría 
financiera y de cumplimiento, en la cual la ASF encontró serias 
irregularidades en la Dirección General de Transporte Federal por 
concepto de multas por un importe de 65.2 millones de pesos, ya que no se 
cuenta con un padrón actualizado y confiable.  

 
⎯ Por otro lado, de las 9 observaciones que derivaron en 16 acciones, 14 

resultaron en recomendaciones. ¿Hacia qué área se orientaron las 
recomendaciones realizadas y cuál ha sido el nivel de respuesta por parte 
de la institución para tomarlas en consideración? ¿Cuáles son los criterios 
que utiliza la ASF para determinar que los entes auditados, a pesar de las 
observaciones realizadas y la falta de comprobación de recursos, cumplen 
con las disposiciones normativas aplicables? 

 
Antonio Ortega Martínez. PRD ⎯ Por la importancia del monto de los recursos, no satisface la respuesta que 

dieron los auditores al caso de la auditoría financiera aplicada a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ya que se detectaron irregularidades 
de más de 13% del ejercicio y del presupuesto que se entregó a esa entidad. 
Más grave aún es que las obras se hayan programado para dar factibilidad 
al aeropuerto por 50 años cuando la ASF detectó que la factibilidad no 
rebasa los 7 años; el aeropuerto se encuentra ya saturado y también ya 
rebasó la norma internacional. 

 
Octavio Martínez Vargas. PRD ⎯ La Comisión de Vigilancia deberá considerar un convenio con la Barra 

Nacional de Abogados para efecto de iniciar las denuncias 
correspondientes en materia penal y administrativa, con base en las 
irregularidades detectadas en las obras del aeropuerto. 
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
  ⎯ Respecto de la SECTUR, destaca que el 80% del recurso ejercido es para 

gasto corriente y sólo el 20% para convenios con los estados y actividades 
turísticas. Además la SECTUR no cuenta con indicadores para medir sus 
acciones.  

 
⎯ El caso del aeropuerto debe ser estudiado para establecer el impacto que 

tiene en el turismo (tercera fuente de ingresos al PIB). La Comisión de 
Vigilancia y la ASF deberán fincar las denuncias correspondientes. 

 
⎯ En el caso del Consejo de Promoción Turística, hay que revisar los 101 

millones de pesos ejercidos en el 2° semestre, ya que se presume una mala 
administración. 

 
Antonio Soto Sánchez. PRD ⎯ En cuanto al sector energético, se han auditado 8 mil 401 millones de pesos 

lo que equivale al 32% de todo lo observado por la ASF, con esta revisión 
se detectaron graves deficiencias en la conducción y administración de 
PEMEX y la CFE. 

 
⎯ En el caso de PEMEX, la ASF detectó que esta entidad no cumple con las 

disposiciones normativas y originó presuntos daños o perjuicios por un mil 
724.5 millones de pesos que se entregaron sin ningún sustento de carácter 
legal al Sindicato de Trabajadores de PEMEX. 

 
  ⎯ Es necesario que la Comisión de Vigilancia  y la Cámara actúen de manera 

inmediata, ya que en PEMEX, pese a las observaciones de la ASF, se sigue 
actuando de manera discrecional en el ejercicio de los recursos públicos.  

 
Carlos Altamirano Toledo. PRD ⎯ Los resultados de las auditorías son graves, pero más grave es no actuar 

sobre los responsables que afectan a la Hacienda Pública. Se tendrán que 
tomar decisiones políticas y jurídicas, y somos los diputados los 
encargados de ello, principalmente para cambiar las Leyes, para que las 
auditorías no se hagan a destiempo, cuando ya no se puede fincar 
responsabilidades.  

 
Martín Ramos Castellanos. PRD ⎯ En los subsidios para la inversión de microempresas –partida 4104-, hay 

una erogación para Ford Motor Company por 200 millones de pesos, donde 
no se proporcionaron los documentos comprobatorios del gasto. 

 
⎯ Necesario tomar acciones para corregir irregularidades en el Presupuesto 

2007 y castigar a los funcionarios que hagan mal uso de los recursos 
públicos. 

 
Gerardo Sosa Castelán. PRI ⎯ La ASF y la UEC deberán actuar como dos instituciones que permitan 

orientar a la Comisión de Vigilancia para que los diputados trabajen con 
elementos claros, que identifiquen fallas y aciertos, y así poder aprobar un 
presupuesto en donde los recursos se ejerzan de manera eficiente. 

 
⎯ La siguiente etapa no es quedarse en la denuncia, sino que los legisladores 

creen la norma que permita ejecutar el presupuesto con mayor 
transparencia, eficiencia y eficacia. 
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VIII. 
 

Análisis de auditorías a entes 
vinculados con funciones de 

desarrollo social 
 

 
ajo la misma premisa de los capítulos anteriores, en este se exponen los resultados del análisis a las 
auditorías practicadas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, a los entes vinculados 

con funciones de desarrollo social, las que por su participación en el gasto programable del sector 
presupuestario son las más representativas. Debe comentarse que estas auditorías fueron comentadas en 
la cuarta reunión temática de la Comisión de vigilancia, realizada el 23 de mayo de 2007.  
 
Este capítulo contiene en una primera sección algunas ideas de información general de los entes 
auditados, enseguida se revisan los indicadores sobre el número de auditorías y observaciones acciones 
promovidas, los comentarios generales sobre los temas relevantes de las auditorías, y al final, se presentan 
algunas conclusiones derivadas de la reunión temática correspondiente. 
 
 

8.1 Información general 
 
Los resultados de este grupo de auditorías son relevantes en razón de que se trata de revisiones 
practicadas en sectores que se identifican con las estrategias del Estado para garantizar, a través de sus 
instituciones, los derechos sociales de acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad 
social, entre otros. 
 
Desde hace algunos años, la estrategia gubernamental ha puesto especial énfasis en la canalización 
creciente de recursos hacia los programas de desarrollo social. De hecho, en el ejercicio fiscal 2005, estas 
funciones ejercieron un presupuesto de 868 mil 713 millones de pesos, cifra que representó el 60.2% del 
gasto programable del sector público presupuestario, pero además fue superior en 6.5% real respecto de 
lo programado para el año y en 5.7% en relación con lo ejercido en 2004. 
 
Del gasto ejercido en desarrollo social durante 2005, educación concentró el 37.0%; Salud, 25.7%; 
Seguridad Social 20.3%; Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional, 12.9; y el resto correspondió a 
Asistencia Social, y Agua Potable y Alcantarillado. 
 
Es evidente el esfuerzo que se ha realizado por dotar de mayores recursos a estas funciones, lo que ha 
permitido aumentar el promedio de escolaridad, reducir el analfabetismo, incrementar los servicios de 
salud y de servicios en la vivienda, entre otros; sin embargo, los avances no han sido homogéneos y 
siguen latentes los rezagos en diversos indicadores sociales tanto en un comparativo internacional, como a 
nivel regional, lo que se acentúa también con la evolución de la dinámica demográfica que igualmente va 
requiriendo de nuevas orientaciones del gasto público. 
 

B 
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Por ejemplo, la matrícula escolar de educación primaria ha comenzado a decrecer, la de secundaria sigue 
aumentando y en preescolar se registran incrementos importantes en la matrícula, el número de maestros 
y de escuelas, como resultado de su reciente definición como nivel obligatorio. 
 
Durante el año escolar 2005-2006, la matrícula del sistema educativo escolarizado fue de 32.3 millones de 
alumnos, 0.6 millones más que 2004, y el promedio de escolaridad se elevó a 8.2 años, a pesar de lo cual 
sigue siendo el nivel más bajo entre los países de la OCDE, ubicándose más de 4 grados por debajo del 
promedio de esas naciones. 
 
Solamente el 58% de la población de entre 15 y 64 años de edad cuenta con educación básica; el 27% de la 
población de entre 18 y 64 años tiene educación media superior; y sólo 12.7% de la población de entre 23 y 
64 años cuenta con educación superior.   
 
El grado promedio de escolaridad en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila se 
encuentra entre 9 y 10 años, pero en entidades como Chiapas, Oaxaca y Michoacán no pasa de 7. 
Asimismo, mientras que en estados como el Distrito Federal y Nuevo León tienen porcentajes de 
analfabetismo de 1.8%, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero oscilan entre el 18.9 y el 15.1%.  
 
En materia de servicios básicos, en el sexenio anterior la mayoría de las viviendas en el DF disponían de 
drenaje (98%), sin embargo en Chipas más de la mitad de las viviendas carecían de ese servicio. En el 
mismo sentido, mientras en Aguascalientes la mayoría de las viviendas contaba con agua potable (97%), 
en Guerrero el 27% de la población no disponía de ella.  
 
En Salud, la esperanza de vida se ha mantenido sin cambios desde 2003 en 74.5 años, y la tasa de 
mortalidad se elevó en 2005 a 4.8 por cada mil, acentuándose en padecimientos prevenibles asociados a la 
pobreza, que se mantiene en niveles importantes.  
 
Los indicadores anteriores dan cuenta de la importancia que tienen los esfuerzos por cuidar que los 
recursos destinados a tales fines, se ejerzan de manera óptima. 
 
 

8.2 Resultados de la fiscalización en los entes vinculados con funciones de desarrollo social 
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF practicó un total de 70 auditorías a  
32 entes públicos vinculados con actividades de desarrollo social del país. Este sector representó el 11.2% 
del total de las revisiones efectuadas por la ASF respecto de la Cuenta Pública 2005. Del conjunto de 
revisiones practicadas, 21 fueron de desempeño, 37 fueron financieras y de cumplimiento, 6 de obra 
pública e inversión física, 4 especiales y 2 de seguimiento.  
 
El IMSS fue el ente más fiscalizado con 12 auditorías, seguido de la SEP con 9, la SEDESOL con 5, y la 
Secretaría de Salud e ISSSTE con 4 cada uno. 
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N° DESCRIPCIÓN ESTADOS MPIOS

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 51 155 80 2 15 270 44 9 1 627

TOTAL SECTOR DESARROLLO SOCIAL 21 37 6 0 0 0 4 2 0 70
Proporción respecto al total (%) 41.2% 23.9% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 22.2% 0.0% 11.2%

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 5 10 2 0 0 0 0 1 0 18

1 Secretaría de Educación Pública 3 5 1 9

2 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 1

3 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 1 1

4 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N. 1 1

5 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 1 1

6 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 1 1 3

7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 1

8 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7

9 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 1

10 Universidad Autónoma de Campeche 1 1

11 Universidad Autónoma del Estado de México 1 1

12 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1

13 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 1

14 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

15 Universidad Tecnológica de Puebla 1 1

SECTOR SALUD 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7

16 Secretaría de Salud 1 1 2 4

17 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 1

18 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 1 1

19 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

SECTOR  DESARROLLO SOCIAL 4 6 0 0 0 0 1 1 0 12

20 Secretaría de Desarrollo Social 2 2 1 5

21 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1 1

22 DICONSA, S.A. de C.V. 1 1 2

23 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1

24 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 1 1

25 LICONSA, S.A. de C.V. 1 1 2

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 6 18 2 0 0 0 0 0 0 26

26 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 1

27 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 2 3

28 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 1 1

29 Instituto Mexicano del Seguro Social 2 8 2 12

30 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 3 4

31 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 1 2 3

32 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2 2

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

TOTALFINANCIERAS Y 
DE 

CUMPLIMIENTO

OBRA PÚBLICA 
E INV. FÍSICA

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

SISTEMAS
RECURSOS FEDERALES 

EJERCIDOS POR:

 RESUMEN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE
DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

ESPECIAL SEGUIMIENTO SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL

 
 
 
Como resultado de las 70 auditorías, la ASF emitió un total de 599 observaciones –que representaron el 
13.3% del total en el Informe de revisión de la Cuenta Pública 2005–, de las cuales se derivaron 756 
acciones promovidas (lo que da un promedio de 10.8 acciones por auditoría).  
 
De dichas acciones, 578 (76.5%) tienen carácter preventivo (recomendaciones) y 178 (23.5%) correctivo, de 
las que sobresalen 90 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 40 pliegos de 
observaciones y 37 solicitudes de aclaración-recuperación.  
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ACCIONES QUE 
LA ASF FINCA

N° DESCRIPCIÓN R PIIC SA PEFCF PRAS DH PO

TOTAL CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 627 4505 4269 50 143 15 431 2 272 5182

TOTAL SECTOR DESARROLLO SOCIAL 70 599 578 9 37 2 90 0 40 756
Proporción respecto al total (%) 11.2% 13.3% 13.5% 18.0% 25.9% 13.3% 20.9% 0.0% 14.7% 14.6%

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 18 143 142 2 9 0 11 0 6 170

1 Secretaría de Educación Pública 9 70 70 1 4 4 1 80

2 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 3 3 3

3 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 1 5 5 1 6

4 Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N. 1 9 10 10

5 Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 1 17 17 3 5 25

6 Consejo Nacional de Fomento Educativo 3 25 25 1 2 1 29

7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 5 2 4 6

8 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 9 10 1 11

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 7 107 102 0 9 1 27 0 7 146

9 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 20 17 1 1 4 23

10 Universidad Autónoma de Campeche 1 22 23 2 25

11 Universidad Autónoma del Estado de México 1 15 16 2 3 21

12 Universidad Autónoma Metropolitana 1 10 6 5 1 12

13 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 36 36 6 13 6 61

14 Universidad Nacional Autónoma de México 1 4 4 4

15 Universidad Tecnológica de Puebla 1 0

SECTOR SALUD 7 85 80 4 9 0 3 0 2 98

16 Secretaría de Salud 4 55 51 9 3 2 65

17 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 5 5 5

18 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 1 12 9 4 13

19 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 13 15 15

SECTOR  DESARROLLO SOCIAL 12 90 87 2 5 1 26 0 6 127

20 Secretaría de Desarrollo Social 5 29 26 2 5 1 6 4 44

21 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1 2 2 1 3

22 DICONSA, S.A. de C.V. 2 40 43 10 2 55

23 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 5 5 5

24 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 1 5 2 4 6

25 LICONSA, S.A. de C.V. 2 9 9 5 14

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 26 174 167 1 5 0 23 0 19 215

26 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 6 4 3 3 10

27 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3 9 8 2 1 11

28 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 1 14 16 16

29 Instituto Mexicano del Seguro Social 12 92 86 1 5 16 13 121

30 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 4 23 22 2 1 25

31 Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 3 18 19 19

32 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2 12 12 1 13

R Recomendación PRAS

PIIC Promoción de Intervención de la Instancia de Control DH

SA Solicitud de Aclaración-Recuperación PO

PEFCF Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

Fuente: Elaborado con base en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, ASF. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA A.S.F. EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EL IAGF 2005

ENTE
REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES QUE LA ASF FORMULA PROMUEVE O PRESENTA TOTAL DE 
ACCIONES

Denuncia de Hechos

Pliego de Observaciones

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

 
 
 
El IMSS fue la entidad que registró el mayor número de acciones promovidas (121), seguida de la SEP 
(80), la Secretaría de Salud (65), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (61), DICONSA 
(55) y SEDESOL (44).  
 
Es de destacarse que una sola entidad (la Universidad Tecnológica de Puebla) de las 32 entidades 
auditadas, no registró observación alguna por parte de la ASF y 8 entidades (Conade, Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, UNAM, CENSIDA, Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, Fonhapo, IFAI y FOVISSSTE) fueron objeto solamente de acciones 
preventivas por parte de la ASF. 
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8.3 Comentarios generales a los resultados de las auditorías practicadas en el sector desarrollo 
social 

 
⎯ Durante la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF practicó 70 auditorías para verificar el 

correcto ejercicio de los recursos federales en 32 entes públicos vinculados con actividades de 
desarrollo social. De las revisiones practicadas se determinaron 599 observaciones, de las cuales 
fueron promovidas 756 acciones. 

 
⎯ Por sector, las 32 entidades auditadas, vinculadas con funciones de desarrollo social, fueron: en el 

Sector Educación Pública (8): Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), e Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBA);  

 
En el grupo de Instituciones Públicas de Educación Superior (7): Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Universidad Tecnológica de 
Puebla; en el Sector Salud (4): Secretaría de Salud (S.S.), Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/SIDA (CENSIDA), Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, e Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
 
En el Sector de Desarrollo Social (6): Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, DICONSA, Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, y LICONSA; y en las Entidades no Coordinadas Sectorialmente (7): Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI),  Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSSTE) y Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

⎯ El IMSS fue la entidad con más auditorías practicadas (12 revisiones); seguida de la SEP con 9 
revisiones; la SEDESOL, 5 auditorías; la Secretaría de Salud e ISSSTE, 4 auditorías cada una; 
CONAFE, CONACYT y FOVISSSTE, 3 cada una; DICONSA, LICONSA y Sistema Integral de 
Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, 2 auditorías cada una; y, el resto, una revisión aplicada. Las 5 entidades más auditadas 
significaron el 48.6% del total de revisiones practicadas al bloque desarrollo social. 

 
⎯ En el bloque de auditorías que fue analizado, imperaron las revisiones de tipo tradicional, de 

regularidad, las cuales significaron el 61.4% del total. Por su parte, las auditorías de desempeño 
significaron el 30.0% del total de revisiones al sector. De las 32 entidades auditadas, 24 fueron 
sujetas de revisiones de regularidad (el 75.0%) y 17 entidades de revisiones al desempeño (el 
53.1%). A 9 entidades se les practicó tanto auditorías de regularidad como de desempeño. 
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⎯ El 86.0% de las auditorías de regularidad correspondió al tipo financiera y de cumplimiento y el 
14.0% restante, de obra pública e inversión física. Por lo que toca a las auditorías especiales, éstas 
representaron el 5.7% del total de revisiones y las de seguimiento el 2.9%.  

 
⎯ En este bloque auditado, por cada revisión se determinaron en promedio 8.6 observaciones. Los 

casos más críticos fueron: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 36 
observaciones por auditoría; Universidad Autónoma de Campeche, con 22 observaciones; 
Universidad Autónoma de Baja California Sur y DICONSA, con un promedio de 20; Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, 17; Universidad Autónoma  
del Estado de México, 15; y Secretaría de Salud e IFAI, con 14 observaciones en promedio por 
auditoría practicada. 

 
⎯ De las 32 entidades auditadas en este bloque, sólo la Universidad Tecnológica de Puebla no fue 

observada. Destacan también los casos de las entidades Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, UNAM, CONASIDA y FONHAPO, las cuales registraron entre 3 y 5 observaciones-
acciones (todas preventivas). 

 
⎯ Del total de acciones emitidas, el 76.5% fue de carácter preventivo (recomendaciones) y el 23.5% 

restante, de carácter correctivo. De estas últimas, el 50.6% correspondió a promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria; el 22.5%, pliegos de observaciones; el 20.8%, 
solicitudes de aclaración-recuperaciones; el 5.1%, promociones de intervención de la instancia de 
control interno y el 1.1% promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. 

 
⎯ En términos generales, los dictámenes emitidos por la ASF fueron favorables para la mayor parte 

de las entidades auditadas del bloque desarrollo social, situación que también explica la mayor 
proporción de acciones de carácter preventivo, recomendaciones, respecto de las correctivas, 
vinculado con la percepción general de la ASF de que las entidades auditadas cumplieron con  
las disposiciones normativas aplicables, respecto de los objetivos específicos de las revisiones. 
Influyó también que en 8 entidades auditadas sólo se emitieran acciones preventivas y en una más 
no se registrara observación-acción alguna. 

 
⎯ Evidentemente que existen algunas auditorías en las que a pesar de haber recibido un dictamen 

favorable, presentan irregularidades importantes. Asimismo, se detectó cierta recurrencia de los 
entes en actos fuera de norma, lo que confirma la necesidad de que la ASF propicie la aplicación 
y/o refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento de las entidades auditadas en las áreas 
y procesos de mayor riesgo y opacidad, sistematice las irregularidades recurrentes y su cobertura, 
y derive estrategias y líneas de acción que incidan en el conjunto de entidades auditadas afectadas 
por las irregularidades. 

 
⎯ Del conjunto de auditorías practicadas al sector, destacan los siguientes aspectos revisados: los 

donativos públicos (en el caso de este bloque, los otorgados por la SEP, CONACULTA e IMSS); 
los subsidios a fideicomisos privados y estatales (en el caso de este bloque, los operados por la 
SEP); el proyecto de construcción de la biblioteca José Vasconcelos en el D. F.; los programas para 
abatir las disparidades en la educación básica; las reasignaciones de recursos federales a diversas 
universidades públicas del país; la compra de un predio por parte de la UAM; el Programa Seguro 
Popular; el acceso a los tratamientos antirretrovirales; la operación del Instituto Nacional de 
Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”; el programa de atención a adultos mayores en zonas rurales; el 
programa “Hábitat”; el programa de apoyo alimentario de DICONSA; el otorgamiento de 
concesiones mercantiles para la venta de leche; las acciones de fomento para el desarrollo 
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científico y tecnológico; el acceso a la información pública gubernamental; el seguro de invalidez y 
vida (muerte) en el IMSS e ISSSTE; la adquisición y abasto de medicamentos y materiales de 
curación en el IMSS; y, el sistema de otorgamiento de créditos hipotecarios en el FOVISSSTE; 
entre otros. 

 
⎯ En los apartados correspondientes de cada subsector, se consignan en forma agrupada, 

comentarios referidos a los principales resultados de las auditorías más relevantes, así como al 
propio trabajo de fiscalización superior realizado.  

 
 

Educación Pública 
 

⎯ En el sector Educación Pública fueron auditadas 8 entidades: Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (CONALITEG), Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del IPN, Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). 

 
A estas 8 entidades se les practicaron en conjunto 18 revisiones, de las que se generaron 143 
observaciones, que dieron cause a 170 acciones promovidas por parte de la ASF (142 preventivas y 
28 correctivas). La SEP destaca por haber sido la más auditada del grupo (9 revisiones) y el Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas destaca por haber registrado el 
mayor número de observaciones por auditoría practicada (17), aunque en números absolutos fue 
la SEP la entidad con más observaciones (70). A continuación se comentan algunas de las 
revisiones de mayor relevancia en el sector. 

 
⎯ Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo al Informe del Resultado de la Revisión de la 

Cuenta Pública 2005, la ASF realizó 9 auditorías a la SEP, de las cuales determinó que las áreas 
auditadas respecto a la normatividad, cumplieron con los requerimientos y las disposiciones 
aplicables para el ejercicio presupuestal 2005, no obstante que se le determinó un número 
importante de observaciones (70). 

 
Una constante en los resultados de las 3 auditorías de desempeño practicadas al ente, fue la 
carencia de metas e indicadores en áreas estratégicas, lo que limitó la labor de la fiscalización y no 
permitió el cumplimiento cabal de los objetivos de las auditorías practicadas. Por ejemplo, en la 
auditoría de evaluación de los servicios de educación básica, no se contó con metas para medir la 
permanencia, el logro académico y el abatimiento del rezago educativo de los alumnos de 
educación básica, así como indicadores para evaluar la calidad del servicio de tipo básico. 

 
Es de vital importancia que la SEP cuente con metas claras e indicadores comparables entre las 
distintas áreas y niveles de sus diversos proyectos. Contar con este tipo de herramienta ofrecerá 
mayor transparencia de la entidad y permitirá tener una visión amplia sobre la evolución y 
funcionamiento del sistema educativo en México. Asimismo, se tendrá una herramienta de 
utilidad para calibrar y, en su caso, mejorar la efectividad de las políticas educativas y el 
desempeño de las mismas. 
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Por otra parte, la ASF determinó que en 2005 el gasto público en educación como proporción del 
PIB fue de 5.5%, 2.5 puntos porcentuales por debajo del 8.0% establecido en la Ley General de 
Educación.  

 
Es de destacar la observación por parte de la ASF, sobre la falta de correlación entre un mayor 
gasto educativo y una mayor eficiencia terminal en educación básica. 

 
El gasto en educación (público y privado) como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó del 
4.0% en 1990 al 7.2% en 2005, lo que significa un incremento del 80% en este periodo. Asimismo, 
en el contexto internacional, México es de los países que mayor proporción de su gasto público 
total destina a la educación básica. En comparación con los países de la OCDE, México destina 
alrededor del 7.0% más que el promedio de los países miembros. 

 
Sin embargo, cuando se hace la comparación con miembros de la OCDE, al aplicar y evaluar las 
capacidades educativas de los estudiantes mediante la prueba PISA, el resultado no es alentador. 
Los resultados de la prueba mostraron que México en comprensión lectora ocupó el lugar 34 de 41 
países participantes en 2000 y el 38 de 40 en 2003; en tanto que en habilidad matemática se situó 
en el lugar 36 de 42 en 2000 y el 37 de 40 en la evaluación de 2003. 

 
En materia de cobertura en educación básica, la SEP cumplió parcialmente el mandato 
Constitucional de otorgar educación a todos los mexicanos, toda vez que se atendió al 43.8% de 
personas que carecían de ese nivel educativo, quedando sin atender 35.6 millones de personas. 

 
Los datos de gasto, cobertura y calidad proporcionados por la ASF son trascendentes por haber 
sido considerada la educación el eje fundamental y la prioridad central del gobierno de la 
República en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, además de establecerse como columna 
vertebral del desarrollo en ese periodo. 

 
Un dato relevante en las auditorías practicadas es que se verificó que sin las reformas a los 
regímenes de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, su déficit actuarial 
ascendería en 2005 a 387 mil 936.0 millones de pesos, esto es, el 4.3% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de ese año; en tanto que con las reformas implementadas se estimó que dicho déficit se ubicó 
en 133 mil 065.0 millones de pesos, que representaron el 1.5% del PIB de 2005. 

 
Entre las auditorías practicadas a la SEP destaca la de cumplimiento financiero al presupuesto 
asignado al Proyecto Enciclomedia, en la que se observó que del presupuesto total asignado al 
Proyecto, se ejerció solamente el 23%. Se instalaron solamente 7,287 aulas de las 18,464 
programadas, quedando pendiente de aclarar 11,177 “Aulas MMS”. En esa revisión se determinó 
un impacto económico de 24.2 millones de pesos. 

 
Es de señalar, que el objetivo de la auditoría practicada al Proyecto Enciclomedia fue el de 
verificar que el presupuesto asignado a éste se ejerció y registró conforme a las disposiciones 
legales y normativas aplicables. Sin lugar a dudas, fiscalizar el cumplimiento del ejercicio del 
gasto en cualquier proyecto es importante, pero en programas del tipo de Enciclomedia puede 
resultar insuficiente por la naturaleza del proyecto.  

 
La naturaleza del proyecto exige una fiscalización más integral, que considere, entre otros, si 
existieron los estudios y proyectos respectivos; si los criterios de contratación se sujetaron a la 
normatividad técnica y jurídica; si los costos fueron acordes con los bienes; además de evaluar el 
proceso de licitación, así como la implementación y operación del proyecto. Por ello, será 
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conveniente que en revisiones subsecuentes se realicen revisiones de desempeño y de inversión 
física.    

 
⎯ Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). La ASF considera que, en términos 

generales, el ente auditado cumplió razonablemente con las disposiciones legales y normativas 
aplicables a las operaciones examinadas; sin embargo, la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos muestra carencias en algunas áreas de control y administración de libros. 

 
En la evaluación del control interno, se comprobó que la entidad fiscalizada cuenta con políticas y 
procedimientos para el registro, manejo y control de las operaciones relacionadas con los 
materiales y suministros y el control de almacenes. Sin embargo, se constató que se encuentran en 
el almacén materiales de lento movimiento y material de nulo movimiento, elevando los costos de 
las primas de seguros para la entidad fiscalizada. 

 
Por otra parte, se comprobó que la CONALITEG tuvo un sobreejercicio en relación al presupuesto 
aprobado, argumentando “que desde el ejercicio 2002, ha tenido que sortear situaciones 
financieras y presupuestales difíciles y complicadas para cumplir con sus objetivos y metas”. 

 
Es de destacar, que este tipo de problemática no es nueva en el ente auditado y ha ocurrido en 
ejercicios anteriores, sobre todo la carencia de control en almacenes. Es importante que el ente 
identifique sus fortalezas, debilidades y oportunidades para realizar las modificaciones 
pertinentes y cumplir con mayor facilidad sus objetivos y metas. Es de destacar que la ASF ha 
practicado con anterioridad auditorías financieras y de cumplimiento a la CONALITEG, por lo 
que se considera pertinente se le practique una auditoría al desempeño, a efecto de que la 
Comisión identifique posibles mejoras al desempeño y fortalezca sus mecanismos de operación, 
control y vigilancia. 

 
⎯ Programa Federal de Construcción de Escuelas. La ASF determinó que en la auditoría realizada al 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) no se 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de la obra pública de las 
operaciones examinadas. 

 
Cabe resaltar que se observó un incrementó en el número de irregularidades en las revisiones al 
CAPFCE, ya que mientras en 2 revisiones de obra pública e inversión física practicadas en 2004 la 
ASF promovió una sola acción de carácter preventivo, para la revisión de la Cuenta Pública 2005 
en una auditoría de obra pública e inversión física emitió 25 acciones, 17 de carácter preventivo y 
8 de carácter correctivo (3 solicitudes de aclaración-recuperación y 5 pliegos de observaciones). Lo 
anterior sugiere la conveniencia de realizar una auditoría de desempeño a fin de que se evalúe su 
actuación de manera integral y se deriven acciones de mejora a su desempeño general.    

 
⎯ Consejo Nacional de Fomento de Educativo (CONAFE). La ASF realizó 3 auditorías a CONAFE, una 

de desempeño, una financiera y de cumplimiento, y una más de inversión física, las cuales en 
términos generales cumplieron con los requerimientos normativos para el ejercicio fiscal 2005. 
 
En particular, destaca que en el dictamen de la evaluación de los programas para abatir las 
disparidades en educación básica, la ASF concluya que el CONAFE contribuyó a reducir tales 
disparidades, cuando por otra parte en los resultados relevantes se consignara que las metas 
establecidas por CONAFE no permitieron determinar en qué medida la entidad contribuyó a 
ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y logro educativo de todos los niños y jóvenes 
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en la educación básica. Además, se constató que el CONAFE no dispone de estándares que 
permitan medir las desigualdades educativas, ni de indicadores para evaluar el avance en el 
abatimiento de las mismas.  

 
⎯ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). En términos generales, el ente de 

fiscalización superior determinó que el CONACULTA no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al registro y control de los donativos. Por una parte, CONACULTA no 
elaboró indicadores que permitieran evaluar con precisión la eficiencia y eficacia de los recursos 
ejercidos en 2005 para los diferentes programas.  

 
Además, el control interno de los registros presupuestarios y contables de los donativos del 
Consejo es deficiente, lo que ocasiona que no exista certeza en el número de beneficiarios y el 
monto de los donativos otorgados. Por último, es de señalarse que parte de las carencias 
observadas en la gestión del Consejo se derivaron de la falta de concordancia entre las acciones de 
la Dirección General de Administración y las unidades administrativas.  

 
⎯ Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). La ASF no emitió opinión, toda vez que el ente 

auditado no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar la auditoría. Llama la 
atención que el INBA no llevara un sistema de contabilidad con respecto a los Derechos 
Fideicomisarios correspondientes al ejercicio 2004, recibidos durante 2005, tal que permitiera 
identificar el uso y destino del ejercicio de esos recursos; además, no propició la confiabilidad en 
sus registros presupuestarios y contables. 

 
 

Instituciones públicas de educación superior 
 

⎯ En el grupo de instituciones públicas de educación superior fueron auditadas 7 universidades: 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Universidad Tecnológica de Puebla 
(UTP), las cuales fueron objeto de igual número de revisiones (4 de desempeño y 3 especiales), 
mismas que generaron 107 observaciones, por las cuales fueron promovidas 146 acciones (102 
preventivas y 44 correctivas).  

 
⎯ La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue la que mayor número de 

observaciones-acciones registró (36 y 61, respectivamente); la Universidad Tecnológica de Puebla 
fue la única del sector que no fue observada y la UNAM sólo fue objeto de acciones preventivas 
por parte de la ASF.  

 
⎯ De acuerdo con la ASF, 5 de las 7 universidades auditadas (UNAM, UTP, UAC, UABCS, UAEM) 

cumplieron razonablemente con la normatividad aplicable a la presupuestación, ejercicio y control 
de los recursos transferidos a las mismas, y con las actividades encomendadas respecto de la 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas compromiso establecidos en los proyectos 
autorizados al amparo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

 
⎯ Es importante el cumplimiento de las actividades encomendadas por parte de las universidades 

públicas en el marco de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), ya que 
dichos programas están diseñados para incrementar la calidad de la educación en México, a través 
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del fortalecimiento de los cuerpos académicos, la infraestructura educativa y la investigación. En 
este sentido, los programas educativos solamente resultan eficaces al alcanzar las metas 
programadas y cumplir el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que estas instituciones 
ofrecen. 

 
⎯ Llama la atención que las UMSNH y la UAC no hayan programado metas compromiso en la 

mayoría de los indicadores que permitieran evaluar los logros y el grado de contribución a los 
objetivos sus programas, en incumplimiento de los objetivos generales del PIFI. Por tal razón, se 
determinó que la UMSNH no tiene un grado satisfactorio en la planeación y rendición de cuentas 
de su PIFI. 

 
⎯ En cuanto a la aplicación de la reasignación de recursos federales en el ejercicio fiscal 2005, la 

UMSNH, UAC y UAEM no cumplieron con la totalidad de las disposiciones legales y normativas 
en materia presupuestal, contable y de adquisiciones de las operaciones examinadas. 

 
⎯ Destaca la auditoría especial practicada a la UAM por la irregularidad observada (el haber 

adquirido tres predios para la instalación de la cuarta unidad académica de la universidad sin que 
los haya podido utilizar para sus fines institucionales, por las restricciones en el uso del suelo que 
prohíben la construcción de instalaciones académicas) y por el posible efecto patrimonial que 
pudiera llegar a tener para la UAM o para la Hacienda Pública Federal (180 millones de pesos). 

 
 

Sector Salud 
 

⎯ En el sector Salud fueron auditadas 4 entidades: Secretaría de Salud (SS), Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA), Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades, e Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, las cuales fueron 
objeto de 7 revisiones, mismas que reportaron 85 observaciones, por las cuales fueron promovidas 
98 acciones (80 preventivas y 18 correctivas). La SS destaca por haber sido la más auditada del 
sector (4 revisiones) y por haber registrado el mayor número de observaciones por auditoría 
practicada (14). Las 3 restantes entidades auditadas del sector fueron objeto de una revisión cada 
una y la suma de sus observaciones-acciones fue inferior a la de la SS. De las 18 acciones 
correctivas promovidas en el sector, 14 correspondieron a la SS. 

 
⎯ No obstante las irregularidades detectadas en los resultados de las auditorías realizadas al Sector 

Salud, se observó que la ASF dictaminó en términos generales el cumplimiento de los entes 
auditados a las disposiciones normativas aplicables. No obstante, al igual que en otros sectores, se 
detectaron irregularidades recurrentes que sugieren la aplicación estricta de un esquema de 
seguimiento, evaluación y solventación. 

 
⎯ Secretaría de Salud (SS). Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud (Programa Seguro Popular). 

La ASF detectó diferencias entre los objetivos, metas e indicadores de desempeño establecidos en 
el PEF 2005 y los objetivos y metas formulados en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, en 
particular, en relación con el compromiso de “Reducir en 75% los gastos catastróficos en salud y 
sustituirlos gradualmente por pre-pagos a efecto de que las familias puedan librar recursos para 
atender otras necesidades”. Se advirtieron inconsistencias en la meta anual de incorporación 
establecida en el PEF 2005 (1.5 millones de familias) y la consignada en los Acuerdos de 
Coordinación suscritos por la SS y los regímenes estatales del SPSS (2.2 millones de familias). Así, 
puede haber un buen desempeño si se compara el Programa Seguro Popular de la SS con la meta 
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del año 2005, pero regular o malo si se compara con el desempeño acumulado de los 5 primeros 
años del sexenio, que deben guardar proporción con la meta sexenal que propuso el gobierno en 
el Programa 2001-2006.  

 
Con respecto a las inconsistencias en la meta anual de incorporación establecida en el PEF 2005 
(un millón 500 mil familias) y en los Acuerdos de Coordinación suscritos entre la  SS y los 
gobiernos estatales (que consignó 2 millones 158 mil 462 familias), la ASF no tomó en cuenta que 
la primera meta era tentativa o deseable.  Esto es así porque el Programa no sólo depende de las 
aportaciones de la Federación, sino también de las que corresponden a cada Estado. Será de la 
mayor relevancia solicitar a la SS y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
un análisis detallado por entidad federativa acerca de los montos aportados, clarificando sus 
diferencias. 
 
Llama la atención que para el periodo 2005-2010 los ingresos derivados de los esquemas 
ordenados por la Ley General de Salud, no serán suficientes para cubrir el costo de la atención del 
Catálogo de Servicios Esenciales de Salud (CASES), ya que en 2005 habrá un déficit de 11.6 
millones de pesos, el cual aumentará a 84 millones en el 2010 a fin de garantizar la atención a la 
población afiliada. 

 
⎯ Centro Nacional para la Prevención  Control del VIH/SIDA (CENSIDA). Ejercicio del Presupuesto para el 

Cumplimiento del Indicador de Resultados “Cobertura de Personas que Reciben Tratamiento 
Antirretroviral”. Se consignó que la DGPOP informó al CENSIDA que el presupuesto asignado 
para el ejercicio 2005 ascendía a 217.3 millones de pesos, de los cuales se programaron 200.0 
millones de pesos para la adquisición de los medicamentos antirretrovirales, pero no fueron 
radicados. Los recursos fueron depositados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud (FSPSS) y posteriormente entregados al CENSIDA. Sin embargo, ésta presentó deficiencias 
en el control de los recursos que provinieron del FSPSS, ya que se constató que no había una 
contabilidad independiente de éstos, y se registraron contablemente junto con el presupuesto 
asignado por el Gobierno Federal a través del Capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”.  

 
Este hecho constata que a pesar de los esfuerzos de la ASF para mejorar la fiscalización superior, 
las dependencias continúan manejando en forma discrecional recursos públicos a través de fondos 
o fideicomisos, lo cual dificulta el proceso de rendición de cuentas. Esta figura jurídica se sigue 
utilizando por los entes fiscalizados sin estar suficientemente normado, lo que constituye una área 
de opacidad y riesgo, ya que pueden evadirse los controles que se establecen en la normativa para 
la presupuestación, ejercicio y registro del gasto público federal.  
 
Por tanto, es pertinente discutir iniciativas que no sólo expresamente incluyan a todos los Poderes 
de la Unión y a los órganos autónomos, para regular la constitución, administración, manejo y 
extinción de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, con el propósito de evitar la 
discrecionalidad en el uso de recursos públicos, facilitar su fiscalización y la rendición de cuentas, 
sino que ello tenga algún tipo de acciones vinculatorias. 

 
 

Sector Desarrollo Social 
 

⎯ En el subsector Desarrollo Social fueron auditadas 6 entidades: la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
DICONSA, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), y LICONSA. Estos entes fueron objeto de 
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12 revisiones, de las que se generaron 90 observaciones, por las cuales fueron promovidas 127 
acciones (87 preventivas y 40 correctivas).  

 
⎯ La SEDESOL destaca por haber sido la dependencia más auditada del grupo (5 revisiones) y 

DICONSA destaca por haber registrado el mayor número absoluto de observaciones (40) y 
relativo (20 observaciones en promedio por auditoría practicada). Destaca también que 
FONHAPO haya sido la única entidad del bloque que observara solamente acciones preventivas 
(5 recomendaciones). 

 
⎯ En términos generales, la ASF determinó que las entidades auditadas del Sector Desarrollo Social, 

así como los programas fiscalizados, cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio 
presupuestal del año 2005. Sin embargo, es de destacarse algunos resultados relevantes que 
requieren de un estricto seguimiento para el mejor funcionamiento del ente o para la erradicación 
de irregularidades recurrentes. 

 
⎯ De acuerdo con la ASF, de las 6 entidades que integran el sector, las que no cumplieron con las 

disposiciones normativas aplicables a la ejecución, control y aplicación de las operaciones 
examinadas fueron SEDESOL y FONART. Según la ASF, se constató que la SEDESOL no cumplió 
con el objetivo de coordinar y vincular los programas y ejecutores que confluyen en la Estrategia 
de Microrregiones cuya finalidad es impulsar el desarrollo social y económico de la microrregión 
auditada para abatir la marginación de sus habitantes; el Municipio de Landa de Matamoros tuvo 
una disminución del 9.8% en su índice de marginación, pero no hay evidencias de que esto fuera 
imputable a la Estrategia de Microrregiones. Respecto de FONART, se constató que el objetivo 
general de la entidad se cumplió de manera ineficiente y que la gestión de la entidad fiscalizada 
dejó de ser funcional al no cumplirse con el objetivo institucional para el cual fue creado. 

 
⎯ En las auditorías de desempeño destacan algunas irregularidades importantes, como la 

inexistencia de indicadores estratégicos para medir el grado de cumplimiento de sus programas y 
metas; incumplimiento de metas conforme a lo programado; fallas en los padrones de 
beneficiarios; descoordinación y desvinculación institucional para la aplicación de los programas; 
descoordinación entre municipios, estados y gobierno federal; fallas en la selección de los 
universos de trabajo, ya que la población beneficiaria no es atendida conforme a las metas y 
elegibilidad requerida; desconocimiento de la población objetivo de las actividades de los 
programas que se aplican; escasa participación social en el diseño y rendición de cuentas de las 
obras o acciones realizadas. Además, el contenido de las Reglas de Operación de los Programas 
vigentes en 2005, no fue suficientemente claro, situación que impactó en las acciones desarrolladas 
para el logro de los objetivos institucionales. 

 
⎯ Sobresalen en particular las auditorías de desempeño practicadas a SEDESOL y FONART, 

mismas que mostraron un bajo nivel en la realización de sus funciones sustantivas. De SEDESOL, 
acerca del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, se observó que conforme a los 
indicadores de gestión establecidos por la SCHP, tuvo una eficiencia de 51.1% en el cumplimiento 
de su meta de cobertura, un subejercicio de 289.1 millones de pesos en el presupuesto que 
representó el 48.8% de los 592.0 millones de pesos autorizados en el PEF y una falta de padrón del 
número de beneficiarios del Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales. 
También destaca de la SEDESOL la evaluación de la “Estrategia de Microrregiones” en el Centro 
Estratégico Comunitario “Landa” en el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, ya que se detectó 
la ausencia de una política específica de acción entre los gobiernos federal, estatal y municipal 
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para coordinar y vincular los Programas de la Estrategia de Microrregiones en lo general, e 
impulsar el desarrollo social y económico de la microrregión revisada en lo particular.  

 
⎯ En la auditoría de desempeño practicada a FONART (evaluación presupuestaria, programática y 

financiera del FONART), se constató que el objetivo general del ente se ha cumplido de manera 
ineficiente, ya que una parte muy importante de sus recursos financieros y presupuestales no se 
destinan a favorecer a los artesanos que viven en condiciones de pobreza extrema, y si bien se dan 
financiamientos y estímulos a la creatividad mediante asistencia técnica para el desarrollo de 
nuevos diseños y el fomento a la comercialización, ello se hace con costos administrativos 
elevados y a una población que no es su objetivo. Se infiere de tal revisión que la entidad auditada 
ya no tiene razón de ser. 

 
 

Entidades no coordinadas sectorialmente (CNDPI, CONACYT, IFAI, IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE y 
SITFISSSTE). 

 
⎯ La ASF auditó 7 entidades no coordinadas sectorialmente: la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 
⎯ Estas siete entidades fueron objeto de 26 revisiones, mismas que generaron 174 observaciones, por 

las cuales se promovieron 215 acciones (167 preventivas y 48 correctivas). El IMSS destaca por 
haber sido la entidad más auditada del grupo (12 revisiones) y el IFAI destaca por haber 
registrado el mayor número de observaciones en promedio por auditoría practicada (14), aunque 
en números absolutos fue el IMSS la entidad con más observaciones (92). El IFAI junto con 
FOVISSSTE, fueron las entidades del bloque que registraron solamente acciones preventivas.  

 
⎯ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI). La ASF ejerció adecuadamente 

sus facultades al formular los pliegos de observaciones y promover el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias, ante la instancia de control interno. La 
Delegación Oaxaca de la CNDPI reportó un avance físico de 100% en los tres proyectos que 
resultaron con observaciones, aunque las obras no estaban concluidas, hallazgo de la ASF al 
inspeccionar los expedientes de los proyectos en septiembre de 2006. Por tanto, en primera 
instancia, el OIC en la CDI debió vigilar el cumplimiento de las Reglas de Operación y de la 
normatividad, y también, debió dar seguimiento a los proyectos hasta su conclusión y finiquito.  

 
⎯ CONACYT. La ASF determinó que el ente cumplió razonablemente en la evaluación de las 

acciones de fomento para el desarrollo científico y tecnológico, aunque llama la atención la 
conclusión de que no es posible medir el grado en que el CONACYT atiende a su población 
objetivo por no existir indicadores de resultados, así como falta de información sobre metas de 
becas. Asimismo, la ASF observó que el CONACYT no realizó una adecuación presupuestal para 
transferir de la partida 4107 “Subsidios para la Capacitación y Becas” a la partida 7801 
“Aportaciones a Fideicomisos Públicos” y destinar los recursos al Fondo Institucional para el 
Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos.  
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Lo anterior evidencia que no obstante la reciente reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, a través de la cual se incluyeron como entidades fiscalizadas a los mandatarios, 
fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato y el fideicomiso público o 
privado, el manejo de recursos públicos a través de estas figuras continúa siendo un área de 
opacidad, lo que dificulta el ejercicio de las atribuciones de la ASF para la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública. Las entidades fiscalizadas continúan manejando en forma 
discrecional montos cuantiosos de recursos públicos a través de esas figuras, lo cual obstaculiza el 
proceso de rendición de cuentas.  

 
Indudablemente, será preciso avanzar hacia la consolidación de un marco jurídico integral que 
regule el proceso de constitución, operación, administración y extinción de los fideicomisos, 
mandatos y figuras análogas, que aplique a los Poderes de la Unión. La falta de regulación 
favorece que las entidades que constituyen o administran ciertos fondos o fideicomisos 
argumenten que tienen carácter privado.  

 
⎯ IFAI. La auditoría de desempeño practicada al IFAI determinó que la carencia de metas e 

indicadores en áreas estratégicas limita la fiscalización del ente. En específico se determinó que los 
indicadores que el IFAI incluyó en el PEF 2005 no permiten evaluar los avances en el 
cumplimiento de su actividad institucional y el objetivo del Instituto.  

 
Es necesario por tanto que se incluyan indicadores para evaluar sistemáticamente el desempeño 
de la institución, que sean compatibles con la medición de avance en los objetivos y metas anuales, 
así como con los correspondientes al sexenio que cubre el PND. También se detectó que el IFAI no 
elaboró un programa anual con la descripción detallada de objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución y los elementos que permitieran la evaluación sistemática de sus 
programas, a partir del cual debió integrarse su proyecto de presupuesto anual respectivo.  

 
⎯ IMSS. Un primer aspecto a resaltar, es que 7 de las 12 auditorías practicadas al IMSS, fueron 

solicitadas por la Comisión de Vigilancia de la ASF de la LIX Legislatura, para atender diversas 
denuncias presentadas, sobre todo en materia de adquisiciones y contratación de obra pública.  

 
En términos generales, la ASF determinó que la mayoría de las áreas sujetas a revisión cumplieron 
con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal de 2005, ello a pesar del considerable 
número de observaciones que incluyen señalamientos diversos en materia de adquisiciones y 
adjudicaciones de contratos. Las observaciones formuladas en la revisión de la Cuenta Pública 
2005, constatan la persistencia de irregularidades detectadas desde revisiones anteriores. Sería 
pertinente que en estos casos la ASF haga un seguimiento puntual de la solventación de las 
acciones  anteriores y dé cuenta del avance correspondiente. 

 
Destaca la auditoría de desempeño al Seguro de Invalidez y Vida, en donde se revela la 
importante brecha de 10.2 millones de personas de la Población Económicamente Ocupada que 
deberían estar bajo el amparo de dicho seguro y no lo está, así como la advertencia de que el 
diferencial crecerá a mediano y largo plazo. Otro resultado relevante es que no se pudo 
comprobar el registro contable de 748.7 millones de pesos pagados por concepto de gastos 
indirectos comunes al Seguro de Invalidez y Vida. Situación que es extensiva a la nómina del 
régimen de jubilados y pensionados con cargo a dicho seguro, por 15 mil 496.4 millones de pesos. 

 
En lo correspondiente a las auditorías financieras y de cumplimiento, llaman la atención los 
resultados determinados en la practicada al inventario de medicamentos y material de curación en 
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las Delegaciones Norte y Sur del Distrito Federal, particularmente las irregularidades en la 
compra de estos bienes, y el desbalance en los almacenes, determinado por el desabasto en 
algunos bienes y sobreinventarios en otros, lo cual deriva en un servicio médico y hospitalario 
deficiente para el usuario, y pone en evidencia el uso de los recursos públicos asignados a la 
institución.  

 
⎯ ISSSTE. La ASF concluyó que el 41% de los expedientes clínico-administrativos no está 

correctamente integrado, lo que a su vez implica que el ISSSTE está otorgando un alto número de 
pensiones sin sustento. La ASF efectuó una revisión de regularidad a la administración de los 
almacenes y a la compra y contratación de los servicios generales, llegando a la conclusión de que 
en ambos casos se cumplió con la normatividad en términos generales, aunque también revela 
irregularidades importantes de tipo administrativo.  

 
Será de la mayor relevancia promover revisiones que permitan verificar si la provisión de los 
medicamentos se hizo en tiempo; si las recetas surtidas guardan relación con los padecimientos 
del derechohabiente y prescritas conforme a las normas técnicas mexicanas en salud, o en su caso, 
a las guías clínicas de diagnósticos y tratamientos de los hospitales; determinar las causas 
principales que explican el desabasto de los insumos médicos en hospitales y clínicas, y verificar si 
los servicios generales que se contratan se están reflejando en un mejor funcionamiento de las 
unidades médicas del instituto (en términos de limpieza, sistemas informáticos, manejo de 
expedientes clínicos, funcionamiento de aparatos médicos, etc.). 

 
⎯ FOVISSSTE. La ASF omitió señalar las causas por las cuales el número de créditos hipotecarios 

otorgados ha estado disminuyendo en los últimos años, aún y cuando FOVISSSTE no acusa 
problemas financieros. Tampoco emitió una opinión sobre la falta de transparencia y de equidad 
en el otorgamiento de créditos especiales que no se sortean, ni en cuáles circunstancias dicho 
otorgamiento pudo haberse justificado (por ejemplo, para atender a damnificados por desastres 
naturales). 

 
⎯ Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE. Respecto de las muestras, las áreas específicas y 

las metas y objetivos revisados, la ASF determinó en las 2 auditorías practicadas al Sistema 
Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, que se cumplió en lo general con la normatividad 
presupuestaria en el ejercicio, registro y control de los recursos; sin embargo. 

 
No obstante, en las revisiones se determinaron observaciones en lo relativo al cumplimiento de la 
normatividad y de los objetivos y metas, destacando la falta de entrega de recursos por concepto 
de vales recaudados en la Unidad de Venta de Tlalnepantla, y la discrecionalidad en la 
implantación de las penalizaciones pues éstas no se aplican oportunamente cuando las empresas 
emisoras de vales se atrasan en el reembolso del valor de los vales de despensa facturados, con lo 
que se infringe la normativa. 
 
Asimismo, se detectó la falta de actualización de los procedimientos relativos a la adquisición de 
bienes muebles por licitación pública, por invitación a cuando menos tres personas y por 
adjudicación directa, y la falta de aplicación de penas convencionales por servicios no prestados, 
entre otras. 
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8.4 Conclusiones generales 
 
Además del trabajo de análisis que se realizó con los documentos preparados por la UEC, la Comisión de 
Vigilancia instaló una mesa temática para comentar, debatir, ampliar información y aclarar dudas sobre 
los resultados de las auditorías a entes vinculados con funciones de desarrollo social. Esta mesa estuvo 
presidida de manera colegiada por representantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista, el diputado Alan Notholt;, del Partido Convergencia, el diputado Elías Cárdenas, y del Partido 
del Trabajo, el diputado Jaime Cervantes. 
 
En la reunión se comentó que para el ejercicio fiscal 2005, el gasto en las funciones de desarrollo social 
representó el 59% del gasto programable.  
 
El gasto educativo representa uno de los rubros de mayor prioridad del gobierno federal: 341 mil millones 
de pesos se destinaron a atender a 32 millones de alumnos inscritos en el sistema educativo nacional, es 
decir, el 30% de la población. De 28 millones de niños y jóvenes en edad escolar, en el subsistema 
escolarizado quedaron sin ingresar a ese nivel tres millones.  
 
El INEA únicamente logró que concluyeran sus estudios un millón de adultos de los 35 millones que no 
han concluido la educación básica. Además, se suman al rezago educativo aproximadamente 838 mil 
personas cada año. En cuanto a la calidad del servicio educativo, de las 190 mil 170 escuelas públicas de 
educación básica, 62 mil 153, es decir, el 33% tenía una organización incompleta y 107 mil 256, es decir, el 
56% fue multigrado, un maestro para varios grados. 
 
En 2005 el gasto en educación como proporción del PIB, fue de 5.5, es decir, 2.5 porcentuales por debajo 
del ocho% que prevé la Ley General de Educación.  
 
Se comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establecieron los propósitos de avanzar en 
la cobertura con equidad y en la calidad educativa; sin embargo, no se establecieron metas precisas, 
respecto del grado de avance que se pretendía lograr. Por ello, fue relevante la recomendación en el 
sentido de que se deben establecer ese tipo de metas, sobre los aspectos estratégicos.  
 
En materia de salud, el acceso a la salud para toda la población constituye uno de los principales ejes de la 
política social. La esperanza de vida aumentó a 78 años y la esperanza de vida saludable a 66. Además, se 
redujo en 20% la incidencia de enfermedades transmisibles. Se controlaron los casos de enfermedades no 
transmisibles como la hipertensión, la diabetes y la cirrosis. Disminuyó la mortalidad infantil al pasar de 
20 a 12 defunciones por mil nacidos vivos y la materna pasó de 66 a 63 muertes por cada 100 mil nacidos 
vivos. 
 
Los casi 300 mil millones de pesos ejercidos en la seguridad social, han constituido uno de los rubros de 
mayor peso relativo dentro del gasto de desarrollo social y ha significado una presión creciente en las 
finanzas públicas, debido a la necesidad de apoyar con recursos presupuestarios a las dos principales 
instituciones de seguridad social del país, el IMSS y el ISSSTE, las cuales presentan problemas 
estructurales que les impiden cumplir cabalmente con sus obligaciones contractuales. 
 
En la función de asistencia social, el gobierno federal realiza actividades para superar las causas y los 
efectos de la pobreza que aqueja al 47% de la población nacional. 
 
Los programas sociales para combatir la pobreza han ampliado la cobertura de la población. El programa 
Desarrollo Humano Oportunidades atiende a 25 millones de personas, el de Abasto Social de Leche, a 
cinco millones de infantes; la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, a ocho millones de personas. 
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La pobreza patrimonial se redujo en cinco puntos porcentuales al pasar de 52% en 1994 al 47 en el año de 
2005, y la pobreza alimentaria se redujo en tres puntos porcentuales al pasar del 21% en 1994, al 18% en 
2005.  
 
Si se retirara el apoyo a los beneficiarios del Programa Oportunidades, que cubre casi la totalidad de las 
personas en pobreza de capacidades, la proporción de la pobreza alimentaria se incrementaría en 25%, es 
decir, 26 millones de mexicanos pasarían a la pobreza extrema. 
 
En opinión de los auditores, será conveniente combinar políticas de tipo universalistas para los sistemas 
de prestación de servicios sociales básicos, como educación, salud, vivienda, medio ambiente y 
transportes, con programas orientados a categorías poblacionales bien delimitadas en materia de 
alimentación, nutrición y capacitación para el trabajo.  
 
La política social, según la experiencia de la fiscalización debe considerar, primero, una redefinición de las 
políticas sociales clásicas con un criterio explícitamente orientado a romper el círculo vicioso de la 
pobreza. Circunscribir la acción asistencial a una intervención excepcional, delimitada y puntual, 
básicamente concentrada en la atención de necesidades urgentes de aquellos grupos sociales en situación 
de pobreza extrema.  
 
Los legisladores señalaron un reconocimiento al esfuerzo de combinar adecuadamente la parte de 
evaluación del desempeño con el ejercicio financiero. Las auditorías a educación superior y a todos los 
demás ámbitos de carácter educativo y cultural, representan una muestra de poco más de seis mil 
millones de pesos del total de lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación, de manera tal que se 
considera que sería muy conveniente que en las próximas revisiones, la importancia del gasto que 
representa la inversión en educación, pudiera ser una muestra un tanto más representativa del conjunto 
de lo que se revisa.  
 
En la reunión se expuso que la perspectiva de género se pueda transversalizar en todas las políticas 
públicas, y en todas las acciones y actividades del Estado mexicano. El desarrollo social es una de las 
funciones a las cuales está comprometido el Estado, por eso es relevante la revisión de la ejecución de los 
programas y recursos, y el señalamiento de las fallas en el ejercicio de las actividades revisadas, así como 
la falta de indicadores que midan o evalúen el desempeño y las metas de los programas.  
 
Los diputados se refirieron a las faltas administrativas como incumplimientos a las normas o 
modificaciones extemporáneas a los contratos o convenios, falta de comprobación de recursos financieros, 
obras públicas con materiales de baja calidad, registro de beneficiarios duplicados o que no cumplen con 
los requisitos establecidos en la misma legislación, entre otras.  
 
Fue del interés camaral conocer el impacto que todas las desviaciones e irregularidades tienen en la 
población, tanto en hombres como en mujeres. Este razonamiento se basa en el hecho de las desventajas 
en las que muchas veces se encuentran las mujeres respecto al hombre. Es decir, si los recursos de un 
programa se desvían o no se ejercen ¿a quién afectan en mayor cuantía, al género masculino o al género 
femenino?. Se comentó el ejemplo de la auditoría a los servicios de educación básica, en la que sólo se 
atendió a una población de 25.1 millones de educandos, dejando sin servicios educativos a cerca de 2.9 
millones de personas. 
 
Las intervenciones también hicieron señalamientos sobre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, CONADEPI, destacando que es una institución relativamente nueva que reemplazó al 
Instituto Nacional Indigenista, por lo que su historial financiero, administrativo y de control interno, debe 
ser impecable. La misión de la CONADEPI es trabajar con los pueblos más pobres de México, lo que exige 
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una mayor responsabilidad institucional en el combate a la corrupción y en el uso adecuado de los 
recursos públicos para sus programas y proyectos indígenas. No obstante, se destacaron las 
irregularidades detectadas por la ASF, particularmente en Oaxaca en donde se llegaron a promover 
pliegos de observaciones. 
 
Los diputados externaron su preocupación por los resultados obtenidos en programas como el de 
educación básica, el Proyecto Enciclomedia y la Biblioteca José Vasconcelos, solicitando a la ASF 
promover todas las acciones necesarias para fincar las responsabilidades que correspondan. 
 
A manera de conclusiones generales, los integrantes de la Comisión, señalaron que resulta inobjetable la 
necesidad de profundizar en el análisis sobre el resultado de los programas de desarrollo social, sobre 
todo al considerar que de acuerdo con datos de la misma SEDESOL, existen en el país alrededor de 50 
millones de pobres y que de ellos 26 millones se encuentran en pobreza extrema. 
 
Queda claro que la pobreza y la marginación no se resuelve con políticas asistencialistas, el único camino 
es la generación de empleos productivos, bien remunerados, por la vía del crecimiento acelerado de la 
economía. 
 
Elevar la calidad de educación es fundamental para el desarrollo del país, aunque se destina alrededor del 
7% del producto interno bruto al gasto de educación, es decir, una de las mayores proporciones entre los 
países de la OCDE, los indicadores de escolaridad, analfabetismo y aprovechamiento en áreas como 
enseñanza matemáticas y comprensión lectora,  nos ubican en los últimos lugares, lo que requiere de una 
fiscalización que insista en la revisión de programas claves en el sector que contribuya a mejorar la gestión 
del sector educativo. 
 
Se recogieron algunas reflexiones para avanzar en la redefinición de las políticas sociales clásicas para 
romper el círculo de la pobreza y de caminar hacia la instrumentación de una estrategia de políticas 
universalistas para prestación de servicios básicos y aquellas vinculadas hacia programas dirigidos como 
nutrición. Esto es fundamental y puede ser una recomendación para integrarse a los debates actuales de la 
política de desarrollo social en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo.   
 
 

RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS EN LA REUNIÓN TEMÁTICA SOBRE AUDITORÍAS A ENTES VINCULADOS CON 
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 

DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
Jaime Cervantes Rivera 
(Presidente de la mesa de análisis 
de las auditorías a entes 
vinculados con funciones de 
desarrollo social, junto con 
representante de PVEM y 
Convergencia. Encargado de 
formular las conclusiones de la 
reunión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT ⎯ Los resultados que la ASF presenta respecto a la revisión de la CP 2005, 
son desalentadores para la consecución de un gobierno honesto que 
atienda a las necesidades de la población. 

 
⎯ Resulta inobjetable la necesidad de profundizar en el análisis sobre los 

programas de desarrollo social, sobre todo al considerar que de acuerdo 
con datos de Sedesol, existen en el país alrededor de 50 millones de pobres, 
de los cuales 26 millones se encuentran en extrema pobreza. 

 
⎯ La pobreza y la marginación no se resuelven con políticas asistencialistas, 

el único camino es la generación de empleos productivos, bien 
renumerados, por la vía del crecimiento acelerado de la economía. 

 
⎯ Elevar la calidad de la educación es fundamental para el desarrollo del 

país. Aunque se destina alrededor de 7 por ciento del PIB a educación (una 
de las mayores proporciones entre los países de la OCDE), los indicadores 
de escolaridad, analfabetismo y aprovechamiento en áreas como 
matemáticas y comprensión lectora, nos ubican en los últimos lugares. Lo 
anterior refleja la necesidad de fiscalizar programas clave en el sector 
educativo, para lograr una mayor  eficiencia en la gestión del mismo. 
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
  ⎯ Es necesario investigar a fondo la razón por la cual no se perciben avances 

en el rendimiento educativo, a pesar del incremento en inversión que 
presenta el sector. 

 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla PRD ⎯ Es relevante que un porcentaje importante de las revisiones efectuadas por 

la ASF, se haya concentrado en el sector educativo. La entidad realizó 
evaluaciones de desempeño y financieras. En las revisiones de desempeño 
destaca el incumplimiento de las metas en educación básica. 

 
⎯ Existe un rezago educativo grave en educación básica. Sin embargo, el 

analfabetismo no es sólo responsabilidad de la Federación, sino también de 
las entidades federativas. 

 
⎯ Es un acierto haber tomado los indicadores de la OCDE para medir 

algunos aspectos relacionados con el desempeño y que se haya puesto de 
manifiesto la carencia de indicadores, de políticas y metas de carácter 
nacional por parte del Ejecutivo Federal. 

 
⎯ Debe enfatizarse en la inequidad del sistema educativo, ya que de 190 mil 

escuelas públicas de educación básica, sólo 128 mil son de educación 
completa; las demás son incompletas o de multigrado, justamente estas 
últimas están ubicadas en zonas marginadas. 

 
⎯ La falta de cobertura en educación media básica, media superior y sobre 

todo superior, agravan el desarrollo del sistema educativo en México. De 
igual forma, el coeficiente de analfabetismo revela el incumplimiento de las 
metas de CONAFE e INEA. 

 
⎯  En el caso de Enciclomedia, el Ejecutivo Federal no aplicó los recursos 

como lo había aprobado el Legislativo, reubicándolos en programas no 
relevantes. 

 
⎯ La obra de la Biblioteca José Vasconcelos, se subordinó a un propósito 

político. Con base en la revisión que hizo la ASF, es evidente la necesidad 
de una evaluación técnica estructural al edificio de la Biblioteca para saber 
si cuenta con las medidas de seguridad requeridas.  

 
La ASF también observó severas faltas administrativas: incumplimiento a 
las normas administrativas, modificaciones extemporáneas a contratos y 
convenios, falta de comprobación de recursos financieros, obras públicas 
con materiales de baja calidad, registro de beneficiarios duplicados o que 
no cumplen con los requisitos establecidos en la misma legislación. 

 
⎯ Es conveniente que la ASF amplíe la muestra auditable en el sector 

educativo, debido a la relevancia que tiene el buen funcionamiento del 
mismo en el desarrollo del país. 

 
⎯ Es importante que la ASF, además de emitir observaciones, 

recomendaciones y promoción de sanciones, informe sobre el impacto 
social que tienen las irregularidades en el gasto educativo, sobre todo en 
las mujeres.  

 
⎯ Es fundamental incorporar el enfoque de género en las actividades de 

revisión, esto facilitaría la solución de la problemática de la mujer en 
comunidades marginadas. ¿Que podría hacer la Cámara para que la ASF 
realizara auditorías con enfoque de género? ¿Qué impacto tienen en las 
mujeres las desviaciones detectadas por la ASF en los programas sociales, y 
cómo sería su medición?  
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
Marcos Matías Alonso PRD ⎯ Los informes de las instituciones académicas señalan que en 6 programas 

de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) no se detectaron 
irregularidades. Sin embargo, en el resumen de auditorías practicadas en 
2005, se detectaron proyectos inconclusos o que no están funcionando, o no 
contaron con la documentación que soporte esos programas en los 
proyectos indígenas.  

 
⎯ Se constató que la delegación Oaxaca de la Conadepi no dio seguimiento a 

las obras y proyectos, ni verificó la correcta aplicación de los recursos 
conforme a las reglas de operación y convenios celebrados. En 
consecuencia, la ASF formuló 3 pliegos de observaciones y solicitó al OIC, 
finque responsabilidades. Pese a esto, el delegado de la CDI continúa en 
funciones. 

 
Antonio Ortega Martínez PRD ⎯ Del presupuesto 2005, el sector educativo se llevó alrededor de 5.5 por 

ciento del PIB. Comparado con países miembros del OCDE, México 
invierte más que el promedio. Se habla de la revisión más importante en la 
fiscalización del ejercicio 2005, aplicada al eje del sistema educativo 
mexicano, que es la educación básica.  

 
⎯ Sin embargo, ante las pruebas y calificaciones de organismos 

internacionales, el Sistema Educativo Mexicano ocupa niveles muy bajos. 
México gasta más en educación y obtiene menores resultados. Existe una 
grave deserción escolar en educación básica y hay un rezago importante en 
educación superior.  

 
⎯ La ASF aporta datos evidentes del fracaso del sistema educativo, pero no 

da pistas para identificar dónde está el origen del quiebre del sistema de 
educación básica. ¿Qué efecto tiene el papel del SNTE en el sistema 
educativo? ¿Cuáles son los criterios de calidad de la SEP que tomó en 
consideración la ASF? 

 
José Antonio Muñoz Serrano PAN ⎯ No se pueden destinar recursos a instituciones cuyo desempeño no refleje 

el buen uso de los mismos. Esto implica una responsabilidad compartida 
entre la ASF y los dirigentes de las entidades, fundamentada en la 
generación de una cultura de transparencia. 

 
⎯ Al seguir otorgando recursos a las instituciones, se debe analizar la 

posibilidad de ampliar el presupuesto de la entidad fiscalizadora. Además 
de llevar a cabo revisiones técnicas económicas, que se revise el 
desempeño, la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos asignados. 

 
Miguel Ángel Navarro Quintero PRD ⎯ En materia de salud, la ASF habla de un catálogo de servicios esenciales de 

salud que contradice la Ley de Salud y la Constitución General de la 
República, al estar condicionado a género, enfermedad y edades. 

 
⎯ Las enfermedades crónico-degenerativas infantiles y de adultos ligadas a 

los gastos catastróficos se han incrementado enormemente. Asimismo, hay 
adultos mayores que mueren por no tener acceso a los servicios de salud. 

 
⎯ Es necesaria una revisión muy aguda al abastecimiento de medicamentos y 

materiales de curación, debido a la concurrencia de irregularidades como 
sobreinventarios, desabasto, compras excesivas, entre otras. 

 
⎯ Hay inconformidad de los trabajadores de la Federación, ya que no se han 

entregado viviendas que casi han sido pagadas, o carecen de calidad para 
ser habitadas. De ahí que el licenciado Calderón haya declarado un 
programa emergente para disminuir el rezago en materia de cirugías, 
consultas y sistema de abasto, por lo cual. 
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DIPUTADO PARTIDO CONCLUSIONES GENERALES 
Gerardo Sosa Castelán PRI ⎯ Es indispensable concertar una política de Estado en materia educativa. 

Actualmente México no cuenta con un modelo educativo, lo cual 
imposibilita una clara métrica de  los avances o retrocesos en este sector.  

 
⎯ El Legislativo debe trabajar en el impulso de consensos entre partidos que 

generen soluciones al problema educativo, ya que la ASF no tiene la 
facultad ni el alcance para resolverlo sola. 

 
⎯ Las universidades públicas no se han negado a rendir cuentas a la ASF. En 

ese sentido, no deben ser material para cuestionamientos de los medios. 
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IX. 
 

Conclusiones y recomendaciones a la 
Auditoría Superior de la Federación 

 
 

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la Cámara de Diputados, la 
facultad exclusiva de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública que se rinde año con año, para lo 

cual se apoya en la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico que planea, practica auditorías, 
integra y rinde a la Cámara el Informe del Resultado de esa revisión.   
 
Desde el inicio de la LX Legislatura, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
definió como uno de sus propósitos el garantizar la plena observancia de las atribuciones que le confiere 
la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con la finalidad de aportar elementos 
que contribuyan al fortalecimiento del modelo de fiscalización superior en México. 
 
Para atender su mandato, la Comisión de Vigilancia delineó una estrategia para analizar el Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, el cual representa uno de los 
instrumentos más importantes para conocer y evaluar el desempeño de la gestión gubernamental del 
Estado Federal Mexicano y de la entidad de fiscalización superior de la Federación.  
 
Indudablemente, las tareas de revisión y control tienen una utilidad relevante, ya que permiten establecer 
mecanismos para evitar desviaciones, excesos y para mantener la equidad y la neutralidad de la 
administración, además de ayudar a conocer e incidir de manera positiva en los resultados globales de las 
acciones gubernamentales, expresados en objetivos y metas programáticas, así como en impactos de la 
acción de gobierno.  
 
La premisa es que la fiscalización se constituya como una herramienta que ayude a mejorar el ejercicio del 
gasto, incremente la calidad del mismo y amplíe el impacto favorable sobre la sociedad en su conjunto. 
 
El trabajo de análisis que por cuarto año consecutivo ha llevado a cabo la Comisión de Vigilancia, ha 
tenido, sin duda, efectos favorables, puesto que logró involucrar a los legisladores en la revisión de los 
resultados de las auditorías, amplió su conocimiento sobre las dependencias y entidades fiscalizadas, y se 
aportó a la Cámara referentes valiosos sobre distintas áreas de oportunidad de mejora en la gestión 
gubernamental. De igual forma, se logró disponer de información sobre la calidad del trabajo desarrollado 
por la Auditoría Superior de la Federación, bajo el enfoque de la generación de propuestas que ayuden a 
consolidar a la fiscalización superior. 
 
Con base en los resultados de los trabajos desarrollados desde el análisis general, los documentos 
sectoriales, y las reuniones temáticas, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
emitió las siguientes conclusiones y recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación, las 
cuales derivan directamente del trabajo de análisis al Informe del resultado de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2005: 
 

L 
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9.1 Sobre la presentación a la H. Cámara de Diputados 
 

⎯ El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 fue 
rendido en tiempo (29 de marzo de 2007), de conformidad con lo que establece la fracción II del 
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 30 de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que señalan como fecha límite para su entrega el 
31 de marzo del año posterior a aquél en que se presenta la Cuenta Pública. 

 
 

9.2 Sobre la observancia de los preceptos jurídicos y normativos 
 

⎯ La Auditoría Superior de la Federación presentó un Informe que, en términos generales, observa 
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación y otros ordenamientos jurídicos aplicables, toda vez que aporta los 
elementos para conocer los resultados de la gestión financiera, revisar el grado en que los 
ejecutores del gasto se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto, y para analizar el 
cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales sujetos a revisión.   

 
La ASF estableció 10 líneas estratégicas de acción como guías rectoras en la realización de las 627 
revisiones que practicó en la revisión del ejercicio 2005:   

 
• Propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública, 
• Promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales, 
• Fomentar el desarrollo del Servicio Civil de Carrera en el Gobierno Federal, 
• Contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño, 
• Impulsar la fiscalización de alto impacto, 
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública, 
• Inducir la preservación del patrimonio de la Nación, 
• Identificar las oportunidades de mejora, 
• Arraigar la cultura de la rendición de cuentas, y 
• Reforzar en los programas educativos el estudio de los valores éticos y morales. 

 
El propósito fundamental de estas líneas estratégicas es “lograr que la ASF mantenga una 
actuación más proactiva que reactiva, que con plena observancia de las disposiciones jurídicas que 
le son aplicables, marque senderos, señale caminos y establezca pautas para impulsar la 
modernización del Estado Federal Mexicano, la eliminación gradual de las causas generadoras de 
corrupción y el buen uso de los recursos públicos”.  

 
No obstante, en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF no específica criterios 
sobre la prioridad o importancia de estos lineamientos estratégicos, aunque ello se puede derivar 
agrupando las 627 auditorías practicadas, conforme al lineamiento estratégico establecido para 
cada una de dichas auditorías.  
 
En el cuadro siguiente, se observa que el 88.8% de las auditorías se concentra en 3 lineamientos 
estratégicos: la fiscalización de Alto Impacto, rubro al que se enfocó el 49.9% del total de 
auditorías practicadas por la ASF; la Implantación de Mejores Prácticas Gubernamentales con el 
22.2% de las auditorías, y el Arraigo de la Cultura de la Rendición de Cuentas que significó el 
16.7%.  
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No. Línea Estratégica
Número de 
Auditorias

Participación 
Relativa

Participación 
Acumulada

5 Impulsar la Fiscalización de Alto Impacto 313 49.9% 49.9%

9
Arraigar la Cultura de la Rendición de 
Cuentas 139 22.2% 72.1%

2
Promover la Implantación de Mejores 
Prácticas Gubernamentales 105 16.7% 88.8%

1
Promover la Eficiencia y Eficacia de la 
Acción Pública 34 5.4% 94.3%

Otros Otros 36 5.7% 100.0%
Total 627 100.0%

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA A.S.F.

 
 
Evidentemente, la concentración de auditorías en pocas líneas estratégicas deja un espacio 
marginal para las auditorías que permitieran atender lineamientos estratégicos tan relevantes 
como la Promoción de la Eficiencia y la Eficacia de la Acción Pública. En el cuadro se observa que para 
atender este rubro únicamente se practicaron 34 auditorias que representaron el 5.4% del total de 
auditorías realizadas por la ASF.   
 
Recomendación CV-IR05-001. Que la ASF en sus revisiones subsecuentes procure un mejor 
equilibrio de las auditorías respecto de los 10 lineamientos estratégicos que estableció en su Visión 
Estratégica, aumentando el peso de las auditorías que propicien la eficiencia y eficacia de la acción 
pública; contribuyan a preservar el patrimonio de la Nación; contribuyan con el establecimiento 
de Sistemas de Evaluación del Desempeño; y reduzcan las zonas de opacidad del Gobierno 
Federal.  
 
 

9.3 Sobre el proceso de planeación de las auditorías 
 

⎯ El Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 denota, por un lado, una 
rigurosa planeación general que considera aspectos presupuestales, financieros y programáticos y, 
por otro, una planeación específica que identifica los entes públicos a auditar, mismos que fueron 
seleccionados a partir de criterios que tomaron en consideración el interés camaral, la evaluación 
financiera, programática y presupuestal, la importancia relativa de la acción institucional, los 
antecedentes de revisiones anteriores, la identificación de áreas de riesgo y reglas de decisión que 
involucran la importancia representativa y trascendente de la entidad.  

 
No obstante, el proceso de planeación de auditorías, y fundamentalmente la visión global de la 
ASF se enriquecería con el establecimiento de mecanismos que permitieran relacionar más 
claramente los temas de la fiscalización con los grandes temas de la agenda nacional, hecho que 
permitiría no sólo jerarquizar los lineamientos estratégicos, sino su readecuación continua en 
función de las prioridades nacionales y sus transformaciones.  
 
Esta vinculación permitiría enfocar orgánicamente y de manera estructurada la fiscalización hacia 
las áreas más representativas de la gestión gubernamental, lo que se complementaría con aquellas 
auditorías destinadas a revisar aspectos específicos.  
 
El efecto más importante de este enfoque es que la alta calidad formal alcanzada por la ASF 
respecto de su Proceso de Planeación se enriquecería en sustancia, por el simple hecho de 
incorporar de manera orgánica las prioridades nacionales, haciendo más efectiva la vigilancia del 
Legislativo sobre los programas de gobierno más estratégicos para el desarrollo nacional.  
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Recomendación CV-IR05-002. Que la ASF informe a la Comisión de Vigilancia sobre el grado de 
avance alcanzado respecto de la instrumentación del proceso de planeación estratégica de 
mediano y largo plazo, en el que establezca las Metas Globales, Objetivos Estratégicos e 
indicadores de la fiscalización vinculados a los grandes temas nacionales plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y regionales de acuerdo a las recomendaciones de la 
Comisión de Vigilancia CV-IR04-012 y CVIR04-013 (Conclusiones y Recomendaciones derivadas 
del Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2004). 
 
Recomendación CV-IR05-003. A efecto de que la Comisión de Vigilancia disponga de la 
información sobre las auditorías que se llevan a cabo para la revisión de la Cuenta Pública, que la 
ASF informe sobre cada una de las modificaciones (altas y bajas) que registre el Programa Anual 
de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
 
 

9.4 Sobre la estructura y contenido del Informe 
 

⎯ El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 se 
integra de 11 tomos y 37 volúmenes, incluyendo una separata, que albergan a cerca de 21 mil 
páginas. Aunque el crecimiento del número de auditorías implicó aumentar también la extensión 
del Informe, continúan persistiendo algunos informes de auditoría demasiado extensos, lo que 
resulta poco funcional para el análisis y el mejor entendimiento de los resultados.  

 
Es de reconocer el esfuerzo que la ASF ha realizado en este sentido durante los últimos dos 
Informes rendidos a la Cámara, además de los compromisos señalados en el Programa de Mejora 
2006-2008, que busca entre otras cosas perfeccionar la calidad en la presentación de los informes y 
tratamiento de los resultados, ante lo cual, resulta indispensable seguir en esta línea de trabajo 
para lograr presentar informes ejecutivos de las auditorías, sin que ello signifique sacrificar 
información relevante. 

 
Recomendación CV-IR05-004. Que la Auditoría Superior de la Federación continúe avanzando en 
la síntesis de los resultados más relevantes de las revisiones, a fin de reducir la extensión de los 
Informes de auditoría.  

 
 

9.5 Sobre la atención a las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia 
 

⎯ Como resultado del trabajo de análisis al Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2002, 2003 y 
2004, la Comisión de Vigilancia formuló 111 recomendaciones a la Auditoría Superior de la 
Federación, mismas que han sido consideradas por ese órgano técnico en sus Programas de 
Mejora 2005-2006; 2005-2007; y 2006-2008, los cuales establecen diversos compromisos para 
atenderse en los periodos respectivos. De manera particular, el Informe de la Revisión de la 
Cuenta Pública 2005, incluye elementos que atienden diversas recomendaciones formuladas. 

 
En el caso de la organización y presentación de los informes de las auditorías, la ASF ha mejorado 
sustancialmente los informes al incluir información mejor organizada en los siguientes temas: 
nombre de la revisión; criterios de selección de la auditoría; objetivo; alcances; áreas revisadas; 
procedimientos de auditoría aplicados; resultados observaciones; acciones promovidas; dictamen; 
impactos de la fiscalización; efectos estratégicos y, en su caso, comentarios de la entidad 
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fiscalizada. Además de estos datos, se incluye información general del sector o ente auditado 
sobre sus atribuciones, situación presupuestaria y financiera, funciones y subfunciones, e 
indicadores sobre el estado de las observaciones-acciones promovidas en revisiones anteriores, 
elementos que sin duda, ofrecen una visión más amplia de los entes auditados. 

 
La Comisión de Vigilancia ha promovido de manera persistente una mayor armonía en la 
distribución de las auditorias practicadas, de forma tal, que se privilegie la evaluación de alto 
impacto de los programas gubernamentales, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en la revisión de la 
Cuenta Pública 2005 al igual que en años anteriores, las auditorías de Regularidad continuaron 
siendo las más representativas (83.3% del total), aunque en esta ocasión se acentuó por el 
incremento de las auditorías a estados y municipios. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo de 
la ASF por ampliar las revisiones de desempeño, que pasaron de representar el 12.7% del total de 
auditorías practicadas en la Cuenta Pública 2004 (excluyendo las auditorías a estados y 
municipios), al 14.9% en la de 2005. 

 
Recomendación CV-IR05-005. Que la Auditoría Superior de la Federación continúe el esfuerzo 
por ampliar la participación relativa de las auditorías orientadas a evaluar el desempeño de entes 
y programas estratégicos, a efecto de dar cabal cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que las 
mismas, además de evaluar la gestión del ente, incorpore aspectos como el impacto de no haber 
cumplido los objetivos o metas evaluados, o de no corregir las deficiencias observadas, entre otros 
aspectos.  

 
⎯ Es importante comentar que derivado de los análisis al Informe que rinde la ASF a la Cámara de 

Diputados, la Comisión de Vigilancia ha venido recomendando que se ejerzan plenamente sus 
facultades para atender directamente las acciones de carácter correctivo, particularmente aquellas 
para determinar los daños y perjuicios correspondientes y, en su caso, fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones pecuniarias respectivas, independientemente de cumplir con su 
obligación de promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades, y presentar las denuncias y querellas derivadas de presuntas conductas ilícitas. 

 
Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2005 confirman una presencia importante del 
órgano fiscalizador en las acciones que le corresponde fincar directamente, toda vez que 
determinó 272 Pliegos de Observaciones, equivalentes al 29.8% del total de acciones correctivas. 
De igual forma, se mantuvo la importancia relativa de las Solicitudes de Intervención del Órgano 
Interno de Control (OIC) en 1.0% del total, y se incrementó el número de promociones para 
fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria de 342 a 431 entre las revisiones 2004 
y 2005. 

 
Ante estos avances, resulta de gran importancia que la ASF verifique la evolución del proceso de 
solventación de las acciones promovidas o, en su defecto, el inicio de los procedimientos 
sancionatorios que establece la Ley. La eficiencia en la determinación de observaciones, debe 
continuar siendo una premisa de la Auditoría Superior de la Federación para contribuir a mejorar 
la gestión pública. 
 
Un conjunto de observaciones recurrentes, son de carácter meramente operativo y por 
consecuencia, de relativa fácil solventación, por lo que se requiere de acciones menores ‘in situ’ 
que estén coordinadas de manera conjunta por el ente auditado y el órgano fiscalizador, de forma 
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que se promueva un proceso de mejoramiento calendarizado de los procesos y procedimientos 
aplicados, en beneficio de una gestión de calidad creciente. 
 
Por otra parte, existe otro conjunto de observaciones-acciones promovidas pendientes de 
solventación o en proceso de atención, propiciadas de manera artificial por los propios entes 
auditados, los cuales, dentro del plazo de 45 días hábiles que tienen para solventar sus 
irregularidades determinadas, ofrecen argumentos parciales o respuestas insuficientes a los 
órganos de fiscalización que prolongan en forma indefinida su situación irregular ante la ASF. En 
este caso, debe aplicarse un seguimiento estricto por parte de los órganos de fiscalización 
correspondientes para garantizar una resolución definitiva al estado que guardan estos entes 
auditados. El reto está en elevar el porcentaje de solventación de las acciones promovidas por la 
revisión de la Cuenta Pública, abatiendo el número de acciones pendientes de solventación que 
son recurrentes y de difícil tratamiento. 
 
Recomendación CV-IR05-006. Que la ASF remita a la Comisión de Vigilancia el Informe 
semestral sobre el avance en la solventación de observaciones y acciones promovidas, en formato 
impreso y en medios magnéticos, en un formato que permita su procesamiento y análisis.  
 
Recomendación CV-IR05-007. Que la ASF realice un estudio sobre la recurrencia de 
observaciones a nivel de sectores y entes auditados, que se incluya en el Informe del Resultado de 
la Revisión de la Cuenta Pública 2006, con el fin de que la Comisión disponga de información 
sobre la gestión de los auditados. 
 
Recomendación CV-IR05-008. Que la ASF presente un informe sobre el detalle de las 
recuperaciones derivadas de la acción fiscalizadora y la forma en que estos importes fueron 
recuperados a favor de la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes fiscalizados.  
 
Recomendación CV-IR05-009. Que en el marco de los convenios con otras instancias de 
fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación fortalezca los esquemas de coordinación a 
efecto de promover la adecuada atención y, en su caso, solventación de las observaciones-acciones 
promovidas, así como potenciar la acción fiscalizadora. 
 

⎯ De las revisiones efectuadas a Entidades Federativas, Municipios y delegaciones del D.F., el 94.7% 
correspondió a municipios y delegaciones, lo que da cuenta de la importancia que se asignó al 
manejo que los gobiernos locales hacen de los recursos públicos federales. En esta encomienda, las 
entidades de fiscalización superior locales atendieron el 88.4% de las auditorías practicadas a 
estados y municipios. La mayor participación de los órganos locales de fiscalización superior 
implicó también una menor presencia de la ASF en la práctica de auditorías, ya que de haber 
realizado 75 revisiones en la Cuenta Pública 2004 se pasó a 33 en la de 2005.  

 
Esto no necesariamente implica un retroceso en el propósito de garantizar criterios y metodologías 
de revisión homogéneas, si se da la suficiente coordinación de la entidad de fiscalización superior 
federal con las de carácter local. Incluso, debe anotarse que a través de las 33 auditorías 
practicadas directamente por la ASF se logró revisar el 84% del monto auditado de recursos 
federales transferidos a estados y municipios, en tanto que el restante 16% se auditó mediante las 
revisiones practicadas por los órganos locales. 
 
Ha quedado claro que a pesar de los esquemas actuales de coordinación y de respeto a la 
autonomía de las entidades federativas, debe seguirse perfeccionando la fiscalización sobre los 
recursos que se transfieren a las entidades federativas, manteniendo la presencia de la entidad 
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fiscalizadora federal, e insistir en la importancia de fortalecer a los órganos locales de fiscalización, 
toda vez que se hacen evidentes las diferencias en la aplicación e interpretación de criterios 
técnicos para la realización de una auditoría, la determinación de observaciones, el tipo de 
acciones que deben promoverse, la emisión del dictamen, y la integración misma del informe de 
auditoría. 
 
Recomendación CV-IR05-010. Que la Auditoría Superior de la Federación remita a la Comisión 
de Vigilancia, por conducto de la Unidad de Evaluación y Control, un informe de evaluación 
sobre los resultados del esquema de coordinación con los órganos de fiscalización de las 
legislaturas locales, en el cual se contenga, además, propuestas específicas para mejorar los 
mecanismos de coordinación, control y seguimiento de las observaciones-acciones emitidas por 
parte de las entidades de fiscalización superior locales y Federal, homologar criterios y 
metodologías, y evitar la reincidencia de irregularidades. 
 

⎯ Es importante señalar que en el marco de sus atribuciones, la entidad de fiscalización superior de 
la Federación buscó atender las solicitudes y puntos de acuerdo que, respetando la autonomía 
técnica y de gestión de esa entidad, le turnó la Comisión de Vigilancia. En total, se turnaron 106 
Solicitudes y Puntos de Acuerdo con el propósito de que fuesen valorados y, en su caso, incluidos 
en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAVI) para la revisión de la Cuenta Pública 
2005. Este número de solicitudes y puntos de acuerdo fue inferior en 3.6% a los 110 que le habían 
sido turnados para la revisión del ejercicio 2004. De las 106 solicitudes que le fueron turnadas, la 
ASF consideró en su PAVI 2005 un total de 45 revisiones para atender 29 de las solicitudes. Una 
de esas peticiones de la Comisión de Vigilancia generó que se ampliara el objetivo de una 
auditoría y otra derivó en un requerimiento de revisión de situación excepcional. 

 
En términos generales, puede afirmarse que las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Vigilancia han permitido mejorar diversos aspectos del desempeño de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, de los productos que genera, así como del propio marco de la 
fiscalización superior.  
 
A la luz de contenido del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2005, la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, preparará un Informe detallado sobre el nivel 
de cumplimiento a las recomendaciones que ha formulado la Comisión durante los tres ejercicios 
previos de análisis. 
 
Por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia, tomado en su reunión de trabajo 
del 19 de junio de 2007, se acuerda incluir la siguiente recomendación: 

 
Recomendación CV-IR05-010-a. Se reiteran las recomendaciones identificadas con los incisos A y 
B que le fueron instruidas al Auditor Superior de la Federación en el ACUERDO emitido por esta 
COMISIÓN de fecha veintinueve de junio de 2006 y notificadas mediante oficio 
OTUEC/090/2006 del 15 de agosto de 2006, las cuales a la letra señalan: 
 
A.- A partir de la aprobación del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, así como 
sus adecuaciones y modificaciones a la Cuenta Pública 2005 en adelante, y previo a practicar 
actividad tendiente a su ejecución, el Auditor Superior de la Federación requiera a la entidades 
fiscalizadas le informen, si el Despacho GONZÁLEZ DE ARAGÓN Y ASOCIADOS, 
CONTADORES PÚBLICOS, S.C., les practicó alguna revisión o auditoría; y en caso de ser 
afirmativo, deberá informar a esta Comisión de Vigilancia para que ésta, en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo más conveniente. 
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B.- De igual forma que en el caso anterior, todo servidor público de la Auditoría Superior de la 
Federación no podrá intervenir, en el ejercicio de sus atribuciones, en la práctica de auditoría, 
inspección o revisión alguna, en aquellos entes públicos federales objeto de fiscalizar, cuando los 
mismos hayan sido auditados por alguna firma de auditores de la que dicho servidor público 
tenga o haya tenido relación de socio o parentesco alguno. 
 
Entendiéndose por esto que el Auditor Superior de la Federación deberá cumplir estrictamente su 
contenido, debiendo comunicar por escrito a esta Comisión, cualquier concurrencia de actividades 
de dicho ente fiscalizador con las profesionales del despacho ya citado, en algún ente sujeto a 
fiscalización; absteniéndose llevar a cabo cualquier acto sobre el particular, hasta en tanto esta 
Comisión le comunique por escrito los términos y formas de atención ante dicho evento. 

 
 

9.6 Sobre el desempeño de la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2005 
 

⎯ Del análisis al Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2005, se confirmó que la entidad de 
fiscalización superior de la Federación ha venido mejorando su desempeño en la labor de 
revisión, lo que se ve reflejado en una mayor calidad de sus productos. A pesar de ello, del propio 
análisis se concluye que siguen existiendo diversos campos en donde se puede mejorar su 
actuación.  

 
Recomendación CV-IR05-011. Que la ASF mantenga el énfasis de las auditorías Especiales y de 
Regularidad respecto a la verificación de metas y objetivos, a fin de tener más elementos de 
evaluación de los programas de gobierno; en el entendido que para ello se requiere de la 
implantación y operación de un sistema de indicadores estratégicos, de gestión y de servicios. 
Asimismo, dar estricto seguimiento a la solventación de los Pliegos de Observaciones y, en su 
caso, instrumentar oportunamente los procedimientos resarcitorios, así como continuar con la 
aplicación de programas de mejora continua y de certificación de la calidad de los procesos de 
fiscalización, para convertir a la ASF en una institución de clase mundial. 
 

⎯ Con base en el análisis del Informe, se pudo verificar que aún siguen existiendo entes auditados 
que niegan información a la ASF o la entregan de manera parcial, bajo el argumento de que la 
información solicitada es considerada reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Gubernamental. Este hecho pone de manifiesto, la necesidad de revisar la 
legislación aplicable para evitar que al amparo de leyes de carácter general, se reserve información 
que es susceptible de fiscalizarse, o bien, en donde pudiera haber resquicios de actos de 
impunidad y corrupción. 

 
Recomendación CV-IR05-012. Que la Auditoría Superior de la Federación ejerza a cabalidad la 
facultad para solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, incluso 
la de carácter reservado, y promueva, en su caso, la aplicación de sanciones a los responsables. En 
este campo, la Cámara de Diputados y, en particular la Comisión de Vigilancia, juegan un papel 
relevante en el sentido de promover las reformas necesarias para establecer sanciones a aquellos 
que nieguen la información solicitada por el órgano fiscalizador. 
 

⎯ Como parte del cuerpo de la auditoría la inclusión del dictamen ha sido un avance significativo 
que permite valorar de mejor forma el contenido de la revisión. No obstante, del análisis realizado 
al Informe se continuó detectando la aplicación distinta de criterios para la emisión del dictamen, 
llegando a identificar opiniones limpias a pesar de la determinación de observaciones-acciones, 
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que en otros casos definían salvedades expresas. Esta situación fue aún más evidente en los 
dictámenes formulados para las auditorías practicadas por los entes de fiscalización de las 
legislaturas locales.  

 
Recomendación CV-IR05-013. Que la Auditoría Superior de la Federación continúe haciendo un 
esfuerzo para que los dictámenes de las auditorías guarden mayor consistencia con los objetivos y 
resultados planteados en ellas, y que tengan como base la utilización de criterios metodológicos y 
técnicos homogéneos, a efecto de cumplir a cabalidad con las disposiciones jurídicas aplicables; de 
igual forma, especificar y promover ante otras instancias de fiscalización, la aplicación precisa de 
normas y criterios para la determinación de una opinión limpia, una con salvedades, una negativa 
o la abstención de opinión. La ASF deberá informar a la Comisión de Vigilancia sobre los 
lineamientos emitidos y aplicados en la formulación del dictamen.  

 
 
9.7 Sobre los resultados generales de la fiscalización 

 
⎯ El enfoque de la fiscalización continúa centrándose en revisiones de regularidad, aunque es de 

reconocerse que varias de éstas incluyeron un análisis de cumplimiento de objetivos y metas, el 
cual en varias ocasiones no pudo realizarse por la carencia que los entes auditados observaron de 
indicadores pertinentes que así lo permitieran. Pese a ello, se sigue considerando como relevante 
que se vaya aumentando la proporción de auditorías que evalúen de manera integral la gestión de 
los entes auditados. Tal y como se apuntó en la pasada revisión, sigue siendo válida la premisa de 
que, más que practicar un número creciente de auditorías, lo que se requiere es una fiscalización 
que ponga mayor énfasis en la calidad del gasto. 

 
Recomendación CV-IR05-014. Que la Auditoría Superior de la Federación, en pleno respeto a su 
autonomía técnica y de gestión, considere en la integración de su Programa de Auditorías, Visitas 
e Inspecciones, un crecimiento sostenido de la proporción de auditorías integrales con respecto del 
total de revisiones programadas. Asimismo, como resultado de las acciones correctivas 
practicadas a los entes auditados que carecen de indicadores de desempeño, se amplíe la 
incorporación del análisis de objetivos y metas en las auditorías de regularidad. 
 

⎯ La estrategia de fiscalización abarcó áreas fundamentales de la administración pública, tales 
como: el sistema financiero de fomento; el apoyo a las Pymes; la devolución de impuestos; el 
sistema de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos; los recursos fiscales excedentes; 
la recaudación de ingresos fiscales del Gobierno Federal; el sistema de seguridad pública; la 
evaluación del TLC de América del Norte; el combate a la contaminación, la protección al medio 
ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; la regulación y supervisión de los 
servicios de telecomunicación, transporte marítimo y la actividad turística; el otorgamiento de 
concesiones y permisos de pesca comercial, transporte aéreo y servicios de televisión restringida; 
las políticas y programas de energía eléctrica; los programas de donativos de diversas entidades; 
el proyecto Enciclomedia y la construcción de la biblioteca Vasconcelos; el Programa Seguro 
Popular; el Programa Hábitat; el Programa de desarrollo humano Oportunidades; el programa de 
apoyo alimentario DICONSA; los seguros de invalidez y muerte (vida) del IMSS e ISSSTE y el 
sistema de otorgamiento de créditos hipotecarios de FOVISSSTE, entre otros.  

    
Los resultados de las auditorías de desempeño y especiales mostraron, a partir de amplios 
estudios integrales, la actuación y grado de cumplimiento de los objetivos institucionales de 
algunas dependencias y programas que tienen asignada una función estratégica para el desarrollo 
del país. La mayor cantidad de auditorías de estos tipos recayó en el sector financiero, en 
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particular en el IPAB (13 especiales y una de desempeño) y la SHCP (4 de desempeño y 7 
especiales); asimismo, destacaron también la SCT (3 de desempeño y 2 especiales) y el conjunto de 
entidades auditadas del sector educativo (9 de desempeño y 3 especiales).  

 
Recomendación CV-IR05-015. Que la Auditoría Superior de la Federación amplíe su estrategia de 
evaluar en forma permanente el desempeño de dependencias, entidades y programas que tienen 
asignadas funciones de promoción, fomento, regulación, supervisión y que sin disponer 
necesariamente de amplias partidas presupuestales, tienen un papel estratégico en el sector 
correspondiente y/o en el desarrollo del país, como la Comisión Federal de Competencia, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de Mexico, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, entre otras. 
 

⎯ En los resultados de las auditorías de desempeño se observó un conjunto de irregularidades que 
fueron relevantes tanto por su reproducción en diversas entidades auditadas como por su 
recurrencia en el tiempo. Entre éstas destacan: falta de indicadores de desempeño; insuficiencia de 
mecanismos de coordinación; incumplimiento de metas y objetivos de programas; ausencia  
de mecanismos de control y vigilancia; incongruencia de objetivos y metas institucionales con los 
del Plan Nacional de Desarrollo; desconocimiento o desactualización padrones de beneficiarios, 
entre otros. Entidades fiscalizadas que presentaron esta problemática son los casos de SHCP, SAT, 
SAGARPA, SEP, CONAFE, SEMARNAT, SEDESOL, SFP, IMSS, CFE y SCT, entre otras. 

 
⎯ En las auditorías de regularidad, las observaciones recurrentes se centraron en la planeación, 

ejecución, administración y control y supervisión de obras; la falta de aplicación de la 
normatividad y legislación correspondiente; la incorrecta aplicación de los principios básicos de 
contabilidad gubernamental. Asimismo, entre las irregularidades específicas con mayor 
recurrencia en las auditorías de inversiones físicas, destacan: falta de estudios de factibilidad de 
los proyectos de obra; incumplimientos de entrega y retrasos de obra; vicios ocultos y falta de 
calidad en las obras; falta de permisos de ejecución de obra; falta de supervisión en la ejecución de 
obras; amortizaciones extemporáneas o pagos indebidos o en exceso; no aplicación de sanciones y 
penas convencionales; integración incompleta o inadecuada de expedientes de obra. Las entidades 
que muestran mayor recurrencia en este tipo de irregularidades, son: SCT, CAPUFE, CFE, LyFC, 
PEMEX e IMSSS.  

 
Por lo que toca a las irregularidades recurrentes en las auditorías a los egresos presupuestales de 
los capítulos 2000, 3000 y 5000, destacan procedimientos de adquisiciones fuera de norma; 
adquisiciones con presupuesto no autorizado; adquisiciones de baja calidad y con precios 
elevados; compras excesivas e innecesarias; falta de control en recepción y salida de mercancías; 
falta de comprobación y justificación del gasto; documentación sin requisitos fiscales; falta de 
aplicación de penas convencionales a proveedores; desabasto o sobrexistencias de bienes; 
existencias caducas; diferencias en registros contables y entre existencias e inventarios. Entre las 
entidades auditadas más afectadas, destacan: SEGOB; LOTENAL; SEDENA; SAGARPA; SCT; 
CAPUFE; SEP; CONALITEG; PGR; CFE; PEMEX; DICONSA e IMSS. 
 

⎯ La ASF requirió una revisión de situación excepcional (“adquisición de bienes para el combate a 
la inseguridad en el D.F.”), de la cual no se derivaron conclusiones por no emitirse el informe de 
la revisión correspondiente, ya que el Gobierno del D.F. cuenta con un plazo de 75 días hábiles 
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para rendir el informe motivo de la revisión, de acuerdo a los términos que establece la Ley de 
Fiscalización Superior. La ASF deberá informar oportunamente a la Comisión de los resultados de 
dicha revisión. 

 
 

9.8 Sobre los resultados particulares de las auditorías 
 

⎯ Para llevar a cabo el análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2005, la Comisión de Vigilancia elaboró una estrategia de trabajo que en lo central 
consistió en agrupar las 627 auditorías practicadas por la ASF, considerando la naturaleza de las 
funciones de los entes auditados, de tal forma que se definieron 5 grupos sectoriales de análisis: 
Entidades Federativas y Municipios; Sector Hacienda y Crédito Público; entes vinculados con 
funciones de Gobierno; entes vinculados con funciones de Desarrollo Económico; y entes 
vinculados con funciones de Desarrollo Social. Con base en esta división y la elaboración de los 
correspondientes documentos sectoriales de análisis, se programaron 4 reuniones de trabajo de la 
Comisión de Vigilancia con la participación de funcionarios de la ASF y la asistencia de 
representantes de otras comisiones de la Cámara, especialistas de los temas abordados, así como 
de la UEC. En estas sesiones, los diputados integrantes aportaron diversas reflexiones en torno a 
los trabajos de revisión de la Cuenta Pública 2005 realizados por la ASF, formulando al final de 
cada sesión las conclusiones respectivas. En lo que sigue se describe y comenta parte de lo más 
relevante de los hallazgos encontrados por la ASF en sus revisiones, así como de las conclusiones 
correspondientes a cada reunión. 

 
⎯ En la primera reunión de análisis, la Comisión examinó 285 auditorías practicadas a las entidades 

federativas y municipios para fiscalizar los recursos que les fueron transferidos por la vía de los 
ramos generales 33 y 39, que incluyeron 33 revisiones practicadas directamente por la ASF y 252 
por las EFSL. El conjunto de auditorías practicadas fue sensiblemente mayor a las 78 que fueron 
practicadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, en virtud de que la Cámara de 
Diputados aprobó un subsidio por 150 millones de pesos para operar el Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado.  

 
Derivado de las auditorías practicadas, la ASF promovió 2 mil 473 acciones, que en un 86.4% 
tuvieron naturaleza preventiva, y en 13.6% correctiva; en estas últimas llamaron la atención 162 
promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, y 132 
pliegos de observaciones. 
 
La conclusión de las instancias fiscalizadoras, es que, en términos generales, los estados y 
municipios ejercieron los recursos transferidos, en apego al marco legal aplicable, ello a pesar de 
que la propia entidad de fiscalización superior de la Federación determinó un elevado número de 
observaciones y acciones preventivas y correctivas. De hecho, las irregularidades más frecuentes 
estuvieron asociadas al incumplimiento de la normatividad aplicable y a las deficiencias en el 
control interno. 
 
Al igual que en ejercicios anteriores, la revisión de la Cuenta Pública 2005 revela que las entidades 
federativas del país mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación de los 
recursos federales, como pagos efectuados con fines distintos a los establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, pagos indebidos, multas y recargos por pagos extemporáneos de 
obligaciones e impuestos, pagos por estímulos y bonos no reglamentados o autorizados, falta de 
aplicación de penalizaciones por incumplimientos de proveedores, incumplimiento de estándares 
establecidos en sistemas de calidad, entre otros, obras y acciones que no benefician a zonas o 
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grupos en rezago social, irregularidades en la adjudicación de contratos de adquisición, obras y 
servicios, obra pagada no ejecutada, falta de documentación comprobatoria del gasto, entre otras. 
 
La experiencia que ha dejado el análisis de las auditorías a las entidades federativas, a partir de la 
revisión de la Cuenta Pública 2002, muestra la permanencia de irregularidades importantes en el 
ejercicio de los recursos federales. La ASF y las EFSL requieren coordinarse de manera mas 
efectiva a fin de lograr conjuntamente que la acción fiscalizadora promueva la eficiencia en la 
aplicación de los recursos. 
 
También es menester mejorar los sistemas de control y seguimiento de las observaciones-acciones 
emitidas por parte de las entidades de fiscalización superior locales y Federal, buscando 
mecanismos que eviten la reincidencia de irregularidades; y mejorar la coordinación entre los 
órganos fiscalizadores, a través de esquemas de capacitación, asistencia técnica y acciones de 
acompañamiento, entre otros aspectos. 
 
Con todo y los esquemas actuales de coordinación y de respeto a la autonomía y soberanía de las 
entidades federativas, debe seguirse perfeccionando la fiscalización sobre los recursos que se 
transfieren a las entidades federativas, manteniendo la presencia fortalecida de la entidad 
fiscalizadora federal. De forma paralela, resulta de la mayor importancia que se mantenga y 
amplíe el fortalecimiento a los órganos locales de fiscalización, homogeneice sus marcos 
normativos toda vez que se hacen evidentes las diferencias en la aplicación e interpretación de 
criterios técnicos para la realización de una auditoría, sus periodos de aplicación y presentación, la 
determinación de observaciones, el tipo de acciones que deben promoverse, la emisión del 
dictamen, y la integración misma del informe de auditoría. 
 
Es, asimismo, prioritario revisar el marco jurídico para avanzar en ese sentido, pues a la fecha 
permanecen algunos aspectos que faltan precisar para combatir la ineficiencia en la aplicación de 
recursos, evitar la reincidencia de irregularidades y definir los alcances e implicaciones de un 
dictamen negativo, más allá de las acciones específicas que promueva el órgano fiscalizador. 
 
Sobre la base del documento de análisis y los comentarios de la primera reunión de trabajo, la 
Comisión de Vigilancia concluyó en la importancia de impulsar el dictamen de la minuta del 
Senado para recorrer las fechas de presentación de la Cuenta Pública, y del Informe del Resultado 
de su Revisión; fortalecer la autonomía presupuestal y de gestión de las EFSL; promover una 
reforma constitucional para reglamentar con precisión el nombramiento y remoción de los 
titulares de las EFSL; avanzar en la armonización del sistema de contabilidad gubernamental a 
nivel nacional; analizar y reformar la Ley de Coordinación Fiscal para corregir imprecisiones y 
evitar interpretaciones discrecionales de ésta; aplicar reglas de operación precisas en el Ramo 33 
(Fondos 3 y 4, FISM y FORTAMUN-DF); homologar fechas de presentación de la cuentas públicas 
estatales y municipales; y evaluar la pertinencia o no de mantener el actual esquema de 
coordinación a través de los convenios, así como de la fiscalización de los recursos federales a 
estados y municipios por la vía de la ASF y/o de las EFSL, con financiamiento del PROFIS para 
las que cuenten con autonomía constitucional. 
 
Asimismo, se destacó la importancia de aumentar las auditorías de desempeño; incorporar 
indicadores de desempeño de las entidades públicas a nivel del PEF para facilitar su evaluación 
legislativa; iniciar ante la PGR, los procedimientos penales que derive la ASF y no ante 
autoridades locales; definir los montos presupuestales asignados a las entidades públicas con base 
en los resultados de la fiscalización superior. Adicionalmente, estimular a las EFSL con base en 
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reportes de evaluación de calidad de su desempeño, para alcanzar estándares de calidad en las 
auditorías realizadas.  
 
Recomendación CV-IR05-016. Que la ASF elabore una propuesta de reformas legales para la 
Comisión de Vigilancia, que permitan mejorar el marco jurídico de la fiscalización en entidades 
federativas y municipios; homologar la aplicación de criterios y metodologías aplicables; 
armonizar los sistemas de contabilidad gubernamental; promover la autonomía técnica y de 
gestión de las entidades de fiscalización locales; y garantizar la fiscalización de los recursos 
federales que les son transferidos, entre otros aspectos. 
 

⎯ En la segunda reunión de análisis, la Comisión examinó 116 auditorías que fueron practicadas por 
la ASF a entes vinculados tanto con el sector hacendario como con funciones de gobierno. De ese 
total, 78 revisiones correspondieron al sector hacendario y 38 al grupo de entidades con funciones 
de gobierno. 

 
Por lo que toca a las auditorías practicadas al sector hacendario, la revisión involucró a 17 entes 
públicos, entre los que destacan, la SHCP, el SAT, el IPAB, el SAEB, el INEGI, la LOTENAL, la 
CONSAR, fondos públicos e instituciones de la banca de desarrollo. Como resultado de la práctica 
de estas auditorías, la ASF emitió un total de 291 observaciones que derivaron en 401 acciones 
promovidas, de las cuales 288 (71.8%) fueron recomendaciones preventivas y 113 (28.2%) acciones 
correctivas, entre las que sobresalen 67 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 18 pliegos de observaciones. 

 
En las auditorías relacionadas con la tributación, practicadas a la SHCP y al SAT, se reveló que 
para el periodo 2001 al 2005 los ingresos del sector público incrementaron su dependencia 
respecto a los ingresos petroleros en 4.1 puntos porcentuales. Las revisiones al SAT demostraron 
que en 2005 se tuvo un saldo acumulado de créditos fiscales equivalente al 40% de la deuda 
pública interna; estos créditos aumentaron 10% anual real entre 2001 y 2005 y sólo se pudo 
recuperar el 1.7% de su monto total, observándose una fuerte concentración, pues 297 deudores 
representaron el 48.2% del saldo total. La revisión sobre devolución de impuestos mostró que el 
saldo a favor de los contribuyentes se duplicó entre el 2000 y 2005, alcanzando para este último 
año casi los 150 mil millones de pesos. 
 
En la revisión aplicada al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, la ASF determinó que 
existe un alto grado de riesgo operativo derivado de la discrecionalidad en el manejo de los 
recursos por parte de la SHCP. La revisión a los recursos fiscales excedentes mostró una alta 
discrecionalidad de la SHCP para calcular los ingresos fiscales excedentes que se derivan del PEF. 
Mediante la auditoría al costo financiero de la deuda externa del gobierno federal, se observó la 
contratación de líneas de crédito con tasas de interés que exceden el promedio.  
 
También, la ASF determinó que no se cumple aún con las mejores prácticas de contabilidad 
gubernamental establecidas internacionalmente, lo que genera zonas de opacidad y propicia, 
entre otros aspectos, la subestimación de los pasivos reales del gobierno federal al no computarse 
en la contabilidad presupuestaria los denominados pasivos contingentes, cuyo saldo a diciembre 
de 2005, representó el 18.1% del Producto Interno Bruto. 

 
En las revisiones al IPAB, se determinó que en la mayoría de las auditorías realizadas, éste 
cumplió con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal 2005, aunque en 4 revisiones 
especiales relacionadas con la venta de cartera hipotecaria vigente y vencida de Banamex y de 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 196

BBVA Bancomer, se concluyó que la entidad auditada no cumplió con el objetivo de obtener las 
mejores condiciones para el Estado en la venta de los 4 paquetes crediticios. 
 
Respecto de las auditorías al sistema financiero de fomento, se observó que la SHCP cumplió con 
la encomienda de regular dicho sistema al proponer modificaciones al marco normativo para 
fortalecer los niveles de capitalización de las instituciones de banca de desarrollo y contribuir a la 
adopción de mejoras en el gobierno corporativo de las entidades conforme a estándares 
internacionales. También se observó que a partir de 2002 los activos y pasivos de la banca de 
desarrollo disminuyeron sensiblemente, destacando la caída de la cartera crediticia vigente y una 
menor recuperación crediticia; como proporción del PIB, el crédito otorgado por las instituciones 
de fomento a su sector objetivo, se redujo de 2.2% en 1999 a 1.4% en 2005. 
 
De manera particular, se determinó que las fechas de liquidación del Sistema Banrural, Banco 
Nacional de Comercio Interior y Financiera Nacional Azucarera se han venido reprogramando de 
manera recurrente; que el Sistema Banrural enfrenta un elevado saldo de la cartera vencida y del 
pasivo laboral, agravado por el elevado número de demandas para reclamar el pago de pensiones 
y jubilaciones; que Financiera Nacional Azucarera está incurriendo en un elevado costo de 
liquidación, que a diciembre de 2005 ascendía ya a 16 mil 380 millones de pesos; que Bancomext 
ha tenido que ser apoyada por el gobierno federal para evitar que sus índices de capitalización 
rebasen los límites de insolvencia establecidos internacionalmente por al Acuerdo de Capital de 
Basilea; y en la evaluación practicada al rescate carretero, que los ingresos por cuotas de peaje en 
la carretera México-Querétaro representan el 15% del ingreso total de las carreteras del país. 

 
Se concluyó que es importante que el Congreso acote la discrecionalidad con que la SHCP y el 
SAT evitan las reglas de carácter general en materia del manejo de recursos provenientes de 
operaciones y servicios relacionados con el comercio exterior; y que el Ejecutivo Federal incluya 
en la APF el sistema de evaluación del desempeño y que se identifiquen en el PND los programas 
que establece el artículo 22 de la Ley de Planeación. 
 
Fueron relevantes los comentarios en el sentido de verificar que el nuevo sistema de contabilidad 
gubernamental revele los pasivos y obligaciones contingentes y considere los ingresos y gastos 
devengados y el patrimonio nacional; que en el decreto del PEF se establezcan las disposiciones 
normativas que determinen con toda claridad y concreción el destino y aplicación de los recursos 
fiscales excedentes; y que se establezcan las disposiciones generales a las que se deberán sujetar 
las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y que se evalúe y 
transparente el proceso de renovación de las coberturas. 
 
De igual manera, se señaló la necesidad de revisar y en su caso reformar la Ley nacional para 
administrar y enajenar bienes públicos para evitar la discrecionalidad aún existente en su ejercicio; 
que la ASF solicite a la SHCP verificar el registro y control de todas los fideicomisos, fondos, 
mandatos y contratos análogos de las dependencias y entidades de la APF, incluyendo a todos los 
poderes de la Unión y órganos autónomos; clarificar la política y reglamentación de donativos de 
recursos públicos y evaluar si éstos se han sujetado a tal normativa; y que el Congreso legisle para 
que el principio de anualidad que prevalece en la fiscalización superior, no proceda en los casos 
de revisiones especiales y a pasivos contingentes, entre otros. 
 
Además, se consideró relevante que la Comisión de Vigilancia en coordinación con la Comisión 
de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integre un grupo de trabajo que 
realice un análisis y seguimiento sobre las diferentes formas de cálculo de los ingresos excedentes 
implementadas por la SHCP y evalúe el impacto presupuestal de esas metodologías alternativas y, 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
197

en su caso, se diseñe y proponga una sola mecánica para la cuantificación de esos recursos 
excedentes. 

 
Por lo que hace a las 38 auditorías practicadas a entes vinculados con funciones de gobierno, la 
revisión involucró a 17 entidades, entre las que destacan, las Cámaras del Poder Legislativo,  el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Presidencia, Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina, SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua, PGR, Función Pública, Seguridad 
Pública y, Órganos Autónomos, como Banxico y CNDH. De las auditorías practicadas se 
derivaron 355 observaciones y se promovieron 406 acciones, de las cuales, 51 fueron de carácter 
preventivo y 355, correctivo, de éstas sobresalen 21 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, 12 solicitudes de aclaración-recuperación, 9 pliegos de 
observaciones y 8 promociones de intervención de la instancia de control.  
 
En las dependencias y entidades relacionadas con las funciones de Gobierno, la Auditoría 
Superior de la Federación reportó asuntos de gran trascendencia para el país, por ejemplo, en la 
revisión a la SRE para evaluar el Cumplimiento del TLC de América del Norte, determinó que no 
se proporcionaron elementos para medir el grado de cumplimiento de diversos objetivos 
estratégicos.  
 
En los entes vinculados con la defensa de la soberanía, el territorio y los intereses de México en el 
exterior, la ASF determinó que las auditorías practicadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaria de Marina, la PGR y la SSP cumplieron en lo general con la normatividad aplicable. Sin 
embargo, en dos auditorías de desempeño, una relativa a la Protección de los Recursos Marinos y 
otra al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ASF concluyó que 
éstas no establecieron indicadores para medir el logro de los objetivos y no se incluyeron en el 
PEF 2005 los objetivos, metas y acciones respectivas.  
 
En lo referente al medio ambiente y recursos naturales, destaca la auditoría de desempeño 
practicada al programa para contribuir a detener y revertir la contaminación de los sistemas que 
sostienen la vida, en la que se determinó que en 2005, la SEMARNAT, la CNA y la PROFEPA no 
cumplieron con el objetivo del Programa Estratégico, lo que se reflejó en el costo por degradación 
del aire, agua y suelo que ascendió a 684 mil 815.1 millones de pesos, y representó el 8.0% del PIB. 
 
Destaca la revisión al sistema del servicio profesional de carrera en la administración pública 
federal centralizada, de donde se concluye que no existe un programa anual y de mediano plazo, 
además de que los indicadores de desempeño definidos, no permiten medir y evaluar 
adecuadamente el cumplimiento de las metas y los objetivos del sistema. 
 
En cuanto a la auditoría practicada a Banxico, llama la atención que ésta se haya orientado a 
verificar el cumplimiento de la legislación y normativa en procesos muy específicos, cuando bien 
pudo orientarse a evaluar su función central.  
 
Derivado de lo señalado en el documento de análisis y en la reunión de trabajo, se derivaron 
algunas recomendaciones relevantes: 

 
Recomendación CV-IR05-017. Que la ASF privilegie la evaluación de la calidad del gasto público 
federal y de las políticas públicas, programas y acciones gubernamentales seleccionadas, en 
términos del ejercicio de las atribuciones de los entes públicos responsables de su ejecución y del 
cumplimiento de sus fines, bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía, entre los principales. 
Asimismo, profundizar en el análisis del comportamiento general de las finanzas públicas, en 
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términos del ingreso, gasto, deuda pública, déficit presupuestario y otras variables 
macroeconómicas. 
 
Recomendación CV-IR05-018. Que la ASF solicite a la SHCP incorpore cambios en el sistema de 
contabilidad gubernamental, de tal manera que cumpla con las mejores prácticas establecidas en 
la normatividad internacional y permita de esta manera que los indicadores de ingreso, gasto y 
deuda se cuantifiquen correctamente en el presupuesto y ley de ingresos y sean comparables con 
los de otros países. 

 
Recomendación CV-IR05-019. Que la ASF realice una valoración exhaustiva de los conceptos de 
ingreso, gasto y deuda que están registrados contablemente fuera del presupuesto y que deben 
formar parte del sistema de contabilidad del gobierno, así como del impacto presupuestal de cada 
uno de ellos, buscando incluir todos los rubros del pasivo contingente y no solo los establecidos 
en los Requerimientos Financieros del Sector Público. Lo anterior, permitirá transparentar 
presupuestalmente esas operaciones y evitar una doble contabilidad. 
 
Recomendación CV-IR05-020. Que la ASF elabore un informe especial sobre la magnitud del 
impacto de las modificaciones de las transferencias presupuestarias realizadas por las unidades de 
gasto, y determine en qué rubros, y sectores estas transferencias significaron desviaciones 
relevantes en aplicaciones de gasto respecto de lo autorizado originalmente por el legislador. 
 
Recomendación CV-IR05-021. Que la ASF emita una opinión técnica sobre los mecanismos para 
reducir la discrecionalidad de la SHCP en el manejo de los recursos excedentes del Gobierno.  
 
Recomendación CV-IR05-022. Que la ASF continúe la revisión de la Banca de Desarrollo, en 
particular, de NAFIN, BANCOMEXT y BANOBRAS para verificar su sustentabilidad financiera y 
la ampliación en su cobertura de créditos hacia sus sectores objetivos. 

 
Recomendación CV-IR05-023. Que la ASF recomiende al SAE diseñe un plan multianual de 
recuperación de la cartera vencida del Sistema Banrural que incluya metas trimestrales que 
permitan observar una reducción progresiva de los montos vencidos y un monitoreo en el 
cumplimiento de las fechas de abatimiento de los activos crediticios en recuperación, definiendo 
fechas definitivas de los procesos de liquidación de Banrural, Banco Nacional de Comercio 
Interior y Financiera Nacional Azucarera. 

 
Recomendación CV-IR05-024. Que la ASF solicite a la Financiera Rural reduzca la elevada 
participación de la inversión en valores de los activos totales de la Institución ya que en el Informe 
de la Cuenta Pública 2004, se recomendó redujera la importancia relativa de ese rubro de acuerdo 
con los estándares y mejores prácticas bancarias. Sin embargo, a pesar de la reducción lograda por 
parte de la Financiera en 2005, la inversión en valores continuó manteniendo proporciones 
elevadas, muy superiores al promedio reportado por la banca de desarrollo y banca comercial.  
 
Recomendación CV-IR05-025. Que la ASF de un seguimiento puntual a las conclusiones de los 
dictámenes obtenidos en las revisiones practicadas a NAFIN y a la Sociedad Hipotecaria Federal 
respecto de créditos otorgados con fondos propios en forma directa o a través de intermediarios 
financieros a Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate  e informe a la Comisión de 
Vigilancia. 
 
Recomendación CV-IR05-026. Que la ASF continúe proponiendo reformas constitucionales que le 
permitan fiscalizar operaciones de tracto sucesivo, cuentas de activos y programas multianuales.  



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
199

 
⎯ En la tercera reunión, la Comisión de Vigilancia examinó 154 auditorías que fueron practicadas 

por la ASF a entes vinculados con funciones de desarrollo económico. La revisión involucró a 39 
entes públicos incorporados en los sectores Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Economía; Turismo; Comunicaciones y Transportes; y Energía. Como resultado de 
la práctica de estas auditorías, la ASF emitió un total de 932 observaciones de las cuales fueron 
promovidas 1,146 acciones, 910 (79.4%) de carácter preventivo y 236 (20.6%) correctivo, entre las 
que sobresalen 91 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 73 pliegos de 
observaciones y 57 solicitudes de aclaración-recuperación. 

 
En el sector agricultura por ejemplo, llamó la atención los resultados de las auditorías a los 
distintos programas de apoyos y subsidios al sector agrícola que anualmente reciben cuantiosos 
recursos presupuestarios, pero que se encuentran atomizados, afectando negativamente sus 
beneficios económicos y sociales, así como el logro de los objetivos para los cuales fueron creados. 
Así, en el sector se detectó discrecionalidad en la asignación de los apoyos; incumplimiento de la 
normativa establecida por los beneficiarios; falta de evaluación social rigurosa de los proyectos 
objeto de apoyo, nulo seguimiento de los mismos, y dudosa comprobación del ejercicio y destino 
de los recursos. Una problemática similar se encontró en los Programas de Apoyo financiero al 
Microempresario, y beneficiarios del Programa Nacional para las Empresas de Solidaridad de la 
Secretaría de Economía, en donde faltan criterios objetivos en el otorgamiento de los subsidios.  
 
En las revisiones a ASERCA, se observaron irregularidades en el análisis de la comprobación que 
DICONSA presentó a aquélla. En la auditoría especial al Fondo de Empresas Expropiadas del 
Sector Azucarero, la ASF detectó que 23 de los 27 ingenios revisados continuaron experimentando 
un deterioro sustancial en su situación financiera, debido a que reflejaron pérdidas netas mayores 
a los 16 mil millones de pesos. Junto a estas revisiones se encuentra una al SENASICA en la que se 
revelan fuertes irregularidades derivadas de las transferencias que realizó durante 2005. 

 
La ASF determinó que la Secretaría de Economía incumplió con lo establecido en el decreto por el 
que se aprueba el Programa de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, debido a que los 
resultados reportados no sustentan el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, se constató la 
presencia de discrecionalidad en los apoyos de los programas de subsidio y apoyo financiero para 
las Pymes, y el Programa de Empresas en Solidaridad.  
 
En la auditoría de desempeño practicada al FONACOT, la ASF estimó que ésta apenas cubriría el 
8.9% de su mercado potencial, muy por debajo de la meta establecida en su programa de mediano 
plazo.  
 
En el sector turismo, la ASF indicó que los 4 indicadores de desempeño establecidos por la 
Secretaría del ramo no permitieron evaluar los objetivos estratégicos relevantes de la política 
turística del Gobierno Federal en términos de eficiencia, economía, calidad de servicios turísticos y 
satisfacción del ciudadano-usuario.  
 
En las dependencias y entidades relacionadas con la SCT, la ASF detectó que la dependencia 
carece de un estudio y plan de acción integral de mediano y largo plazo sobre el diagnóstico y 
prospectiva del sector de telecomunicaciones, careciendo también de indicadores estratégicos para 
medir la eficiencia operativa y la calidad de los servicios de telecomunicaciones, excepto para 
telefonía fija y celular. De igual forma, la SCT no estableció parámetros para evaluar la calidad de 
los servicios de transporte marítimo nacional, y no se cumplió con diversas disposiciones en 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 200

relación con el otorgamiento de autorizaciones para la modificación de las concesiones o permisos 
sobre las características técnicas de operación de las estaciones de radio y televisión. 

 
Por lo que hace a la fiscalización al Sector Eléctrico Nacional, la ASF determinó que a pesar de que 
la oferta de energía eléctrica fue suficiente para cubrir la demanda nacional, no se alcanzó la meta 
de asegurar el crecimiento de la capacidad instalada de generación de electricidad. Se constató 
que en LyFC se mantienen deficiencias en la justificación y comprobación del ejercicio de su gasto 
en obras en proceso, por lo que se requiere reformar y fortalecer su marco normativo, pues parte 
del origen de las deficiencias se encuentra en su obsolescencia y rigidez. En la evaluación del 
programa de pensiones y jubilaciones de la misma entidad, se determinó que la entidad incurrió 
en irregularidades en los registros contables del fondo de ahorro y en el pago de las prestaciones a 
los trabajadores.  
 
En el ámbito petrolero, la ASF confirmó que en la determinación de los rendimientos excedentes 
existieron factores sujetos a discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda. También, en 
los Convenios entre PEMEX y el Sindicato, se determinó que no existía fundamento normativo 
por más de un mil 700 millones de pesos, ya que dicho monto se otorgó de manera directa y sin 
las autorizaciones respectivas para atender servicios a favor de los trabajadores de PEMEX.  
 
Asimismo, se observó que entre 2000 y 2005, las reservas de gas natural del país bajaron 20%; 
mientras que se estima que las reservas probadas sólo alcanzarán para 12 años más, confirmando 
a México como país deficitario en gas natural, ya que de la demanda actual, PEMEX generará sólo 
el 59%, y el faltante tendrá que importarse. Por otra parte, la ASF determinó que en los proyectos 
PIDIREGAS de PEMEX y CFE, los retrasos generalizados en el cumplimiento de las fechas de 
conclusión de obra y modificaciones recurrentes en los contratos, implicaron elevar 
sustancialmente los costos financieros y propiciaron problemas para obtener la propiedad de los 
activos.  

 
Los resultados de las auditorías analizadas en este bloque, dejan clara la necesidad de que la ASF 
revise de manera continua las entidades u organismos reguladores, de supervisión y de fomento 
de la actividad productiva, y que evalúe el cumplimiento de objetivos y metas de programas 
gubernamentales que tienen un amplio impacto económico y social.  
 
Las conclusiones y recomendaciones más relevantes de la tercera reunión de análisis a la revisión 
de la Cuenta Pública 2005, fueron: 
 
De las auditorías que se practican tanto en el sector economía como en el sector agropecuario, se 
detecta que año con año se destinan recursos crecientes pero su impacto parece pulverizarse sin 
mejorar notoriamente la situación socioeconómica del sector, por lo que sería de la mayor 
importancia disponer de evaluaciones de eficiencia del gasto e incluso que comisiones de la 
Cámara como la de Presupuesto, tengan presentes estos resultados para la asignación de 
presupuestos futuros. 
 
Se destacó la importancia de evaluar medidas para fomentar el pleno cumplimiento de la norma 
en materia de obras públicas que realiza la SCT. En el caso de ASA, fue evidente la preocupación 
de los legisladores por los términos en que se realizaron las inversiones en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México y el grado de inseguridad que actualmente ofrece a los usuarios. 
 
Asimismo, los resultados de las auditorías al sector eléctrico dieron cuenta de la necesidad de 
emprender acciones para asegurar el crecimiento de la capacidad instalada. Se puso en evidencia 
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la presión financiera derivada de los proyectos PIDIREGAS, lo que obliga a evaluar acciones 
integrales que permitan aminorar el impacto generado por su costo financiero. 
 
También se comentó la falta de transparencia en la determinación y destino de los ingresos 
excedentes derivados de la venta de petróleo; lo que demuestra que a pesar de los avances 
obtenidos con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es preciso trabajar 
para eliminar la discrecionalidad que aún sigue prevaleciendo. 
 
De manera adicional, se concluyó que la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, 
en coordinación con la Comisiones de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública, gestione las 
acciones integrales pertinentes que permitan aminorar y en su caso eliminar el impacto provocado 
por el costo financiero y del adeudo total de los PIDIREGAS, sobre las cuentas financieras de 
PEMEX y CFE y, en su caso, se evalúen alternativas de inversión estables, rentables, productivas y 
menos costosas.  
 
Recomendación CV-IR05-027. Que la ASF continúe incrementando el número de auditorías al 
desempeño en aquellas políticas públicas y programas estratégicos para el desarrollo del país. 
Considerando que la construcción del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) está en sus 
inicios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la ASF deberá revisar su implementación. 
 
Recomendación CV-IR05-028. Que la ASF programe revisiones de desempeño, con mayor 
alcance, a los programas que operan en el sector agropecuario, particularmente aquellos 
orientados al otorgamiento de subsidios a la producción. Asimismo, mantener una estrategia de 
evaluación permanente al proceso de expropiación de los ingenios azucareros, procurando 
establecer alertas que eviten reproducir el círculo vicioso de rescate, saneamiento y privatización. 
 
Recomendación CV-IR05-029. Que la ASF mantenga una constante revisión a las instituciones de 
procuración y defensa de derechos tales como las procuradurías federales de la Defensa del 
Trabajo, Fiscal, Agraria, de Protección al Ambiente y de Protección al Consumidor, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas, el impacto que su desempeño tiene 
sobre la población objetivo y el costo-beneficio que significa su operación. 
 
Recomendación CV-IR05-030. Que la ASF realice una auditoría a LyFC donde se analice su marco 
jurídico-normativo para comprobar y transparentar adecuadamente el ejercicio del gasto, así como 
diseñar y aplicar una normatividad explícita en la administración, registro contable y pago de las 
pensiones y jubilaciones a sus empleados, a efecto de promover la eliminación de cualquier tipo 
de irregularidades y evitar la recurrencia de prácticas nocivas en la programación establecida que 
afecten el pago de las prestaciones a los trabajadores. 
 
Recomendación CV-IR05-031. Que la ASF evalúe en su oportunidad, el cumplimiento de la 
normativa para el cálculo de los ingresos del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes, 
debido a que para el ejercicio fiscal 2007 se acordó destinarlos íntegramente a las entidades 
federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) y del Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas (FIES). Con base en esta 
disposición, cada gobierno estatal está haciendo exigible el equivalente de la proporción de los 
ingresos excedentes recibidos en los ejercicios fiscales anteriores mediante una mecánica de ajuste 
negociada con la SHCP. 
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Recomendación CV-IR05-032. Que la ASF de seguimiento a su recomendación en el sentido de 
que PEMEX expida y aplique una normativa presupuestaria con lineamientos y objetivos claros 
que eliminen la discrecionalidad en el otorgamiento de donativos y permita valorar su impacto 
social y económico y que sea factible corroborar su destino con documentación proporcionada por 
PEMEX y con la realización de trabajo de campo. 

 
Recomendación CV-IR05-033. Que la ASF de seguimiento a su recomendación en el sentido de 
que PEMEX expida y aplique una normatividad que permita regular correctamente la 
adjudicación de contratos de servicios de consultoría y asesoría donde se establezca que estos 
deben ser adjudicados mediante licitación pública de cuando menos tres oferentes de este tipo de 
servicios. Que se definan rigurosos procedimientos de licitación, valuación de ofertas y 
cotizaciones, calidad de los servicios que ofrecen las empresas de consultoría y que se verifique 
adecuadamente el beneficio e impacto de los proyectos adjudicados en valor agregado generado 
para la paraestatal. 

 
Recomendación CV-IR05-034. Que la ASF de seguimiento a las observaciones y acciones 
promovidas para que el Órgano Interno de Control de la Compañía Mexicana de Exploraciones 
(COMESA), evalúe los controles internos de la empresa que están propiciando la existencia de 
riesgos en su operatividad y que podrían ser factores causantes de impactos económicos adversos. 

 
Recomendación CV-IR05-035. Que la ASF de seguimiento a las observaciones y acciones 
promovidas para que PEMEX determine si los términos y condiciones en los que pactó el 
reconocimiento y pago del adeudo por 1,581 millones de pesos con el STPRM, cumplieron con la 
normatividad aplicable y que se evalúe el impacto presupuestal que significará para las finanzas 
de la paraestatal. Que PEMEX evidencie el costo financiero que implicará mantener un adeudo de 
esta naturaleza a un plazo de más de 30 años, los periodos de gracia otorgados para el pago de 
intereses y la tasa de interés de 6% que es inferior al costo financiero de los recursos obtenidos por 
PEMEX en el mercado de deuda y capitales. 

 
Recomendación CV-IR05-036. Que la ASF practique una auditoría a PEMEX y CFE para que se 
verifique si existe una cuantificación precisa del saldo que adeudan de los proyectos PIDIREGAS, 
atendiendo las observaciones de la ASF sobre las omisiones de registro realizadas en Cuentas 
Públicas anteriores y que han implicado una subestimación del monto del pasivo y que en su caso, 
recomiende a la SHCP que se incluyan los saldos correctos en los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP). 
 

⎯ En la cuarta y última sesión de análisis, la Comisión de Vigilancia examinó 70 auditorías que 
fueron practicadas por la ASF a 32 entes vinculados con funciones de desarrollo social, agrupados 
en 5 sectores (educación pública, instituciones públicas de educación superior, salud, desarrollo 
social y entidades no coordinadas sectorialmente, como la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, el CONACYT, el IFAI, el IMSS, el ISSSTE, el FOVISSSTE y el Sistema 
Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE). Como resultado de las auditorías practicadas, la ASF 
emitió un total de 599 observaciones de las cuales se derivaron 756 acciones promovidas, de las 
cuales 578 (76.5%) tienen carácter preventivo y 178 (23.5%) correctivo, de las que sobresalen 90 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 40 pliegos de observaciones y 37 
solicitudes de aclaración-recuperación. 
 
Del análisis que se realizó a los resultados de las auditorías, se detectó que en general, la mayoría 
de los dictámenes emitidos por la ASF consideraron que los entes auditados cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, aunque también llaman la atención las conclusiones 
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de algunas auditorías en las que se detectaron irregularidades importantes y también las que no 
contaron con evidencia de que el programa o el ente tuvieran indicadores con los cuales se hiciera 
una adecuada evaluación a su desempeño. 
 
En materia de educación, la ASF determinó que el gasto educativo en México se ha incrementado 
en los últimos 15 años a pesar de lo cual registra rezagos importantes en varios rubros como en la 
comprensión lectora, donde México ocupó el lugar 34 de 41 países seleccionados en 2000 y el 38 de 
40 en 2003; y en habilidad matemática, donde el país se situó en el lugar 36 de 42 en 2000 y el 37 
de 40 en 2003.  
 
Una constante en los resultados de las auditorías de desempeño practicadas a la SEP, fue la 
carencia de metas e indicadores en áreas estratégicas, lo que limitó la labor de la fiscalización y no 
permitió el cumplimiento cabal de los objetivos de las auditorías practicadas. Por ejemplo, en la 
auditoría de evaluación de los servicios de educación básica, no se contó con metas para medir la 
permanencia, el logro académico y el abatimiento del rezago educativo de los alumnos de 
educación básica, así como indicadores para evaluar la calidad del servicio de tipo básico.  
 
En materia de cobertura en educación básica, la SEP cumplió parcialmente el mandato 
constitucional de otorgar educación a todos los mexicanos, toda vez que se atendió al 43.8% de 
personas que carecían de ese nivel educativo, quedando sin atender 35.6 millones de personas. 
 
Entre las auditorías practicadas a la SEP, destaca la de cumplimiento financiero al presupuesto 
asignado al Proyecto Enciclomedia, en la que se observó que del presupuesto total asignado al 
Proyecto, se ejerció solamente el 23%, instalándose solamente 7,287 aulas de las 18,464 
programadas, quedando pendiente de aclarar 11,177 “aulas modelo multianual de servicios”. En 
esa revisión se determinó un impacto económico de 24.2 millones de pesos. 
 
En las revisiones a CONACULTA, se determinó que ésta no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al registro y control de los donativos otorgados, además de que no elaboró 
indicadores que permitieran evaluar con precisión la eficiencia y eficacia de los recursos ejercidos 
para los diferentes programas. Junto a ello, el control interno de los registros presupuestarios y 
contables de los donativos del Consejo fue deficiente, lo que ocasiona que no exista certeza en el 
número de beneficiarios y el monto de los donativos otorgados.  
 
La entidad de fiscalización superior de la Federación no emitió opinión sobre una auditoría 
programada al INBA, toda vez que éste no proporcionó la información que le fue requerida. 
Llama la atención que el INBA no llevara un sistema de contabilidad con respecto a los Derechos 
Fideicomisarios correspondientes al ejercicio 2004, recibidos durante 2005, tal que permitiera 
identificar el uso y destino de esos recursos. 
 
Con relación a las Instituciones Públicas de Educación Superior revisadas, 5 de 7 universidades 
cumplieron razonablemente con la normatividad aplicable a la presupuestación, ejercicio y control 
de los recursos transferidos a las mismas, y con las actividades encomendadas respecto de la 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas-compromiso; no obstante, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de Campeche y la del Estado de México, fueron 
observadas por no cumplir con la totalidad de dichas disposiciones.  
 
Destaca la auditoría especial practicada a la UAM por haber adquirido tres predios para la 
instalación de la cuarta unidad académica de la universidad sin que los haya podido utilizar para 
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sus fines institucionales, por las restricciones en el uso del suelo que prohíben la construcción de 
instalaciones académicas.  
 
En el sector salud, destacó la evaluación que se hizo al Programa Seguro Popular, que arrojó dos 
resultados contrastantes: por un lado, resultados favorables si se compara con la meta de 2005, 
pero regular o malo si se compara con el desempeño acumulado de los 5 primeros años del 
sexenio, que deben guardar proporción con la meta sexenal que propuso el gobierno en el 
Programa 2001-2006. 
 
Por otro lado, se constató que la SEDESOL no cumplió con el objetivo de coordinar y vincular los 
programas y ejecutores que confluyen en la Estrategia de Microrregiones, cuya finalidad es 
impulsar el desarrollo social y económico de la microrregión auditada para abatir la marginación 
de sus habitantes; el Municipio de Landa de Matamoros tuvo una disminución del 9.8% en su 
índice de marginación, pero no hay evidencias de que esto fuera imputable a la Estrategia de 
Microrregiones.  
 
Respecto de FONART, se constató que el objetivo general de la entidad se cumplió de manera 
ineficiente y que la gestión de la entidad fiscalizada dejó de ser funcional al no cumplir con el 
objetivo institucional para el cual fue creado. Destaca también la revisión al Programa de Atención 
a Adultos Mayores en Zonas Rurales, donde se observó un subejercicio de 289.1 millones de pesos 
en el presupuesto, mismo que se reflejó en una eficiencia de 51.1% en el cumplimiento de su meta 
de cobertura. 
 
De las entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente, las auditorías practicadas al 
CONACYT e IFAI, mostraron que no se contó con objetivos, indicadores y metas adecuados que 
permitieran evaluar su gestión.  
 
Con relación al IMSS, no obstante que la ASF determinó que la mayoría de las áreas sujetas a 
revisión cumplieron con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal de 2005, las 
observaciones formuladas constataron la persistencia de irregularidades detectadas desde 
revisiones anteriores. Destaca la auditoría de desempeño al Seguro de Invalidez y Vida, en donde 
se revela la importante brecha de 10.2 millones de personas de la Población Económicamente 
Ocupada que deberían estar bajo el amparo de dicho seguro y no lo están, así como la advertencia 
de que el diferencial crecerá a mediano y largo plazo. Otro resultado relevante es que no se pudo 
comprobar el registro contable de 748.7 millones de pesos pagados por concepto de gastos 
indirectos comunes al Seguro de Invalidez y Vida, situación que es extensiva a la nómina del 
régimen de jubilados y pensionados con cargo a dicho seguro, por cerca de 15 mil 500 millones de 
pesos. 
 
En el caso del ISSSTE, la ASF concluyó que el 41% de los expedientes clínico-administrativos no 
está correctamente integrado, lo que a su vez implica que esta Institución está otorgando un alto 
número de pensiones sin sustento. 
 
En suma, aunque en el sector desarrollo social los entes auditados atendieron mayoritariamente la 
legislación y normativa aplicable, es relevante una observación que fue frecuente y que da cuenta 
de la carencia de objetivos, indicadores y metas en áreas o en programas estratégicos, lo que tiene 
la mayor significancia si se considera que este tipo de recursos van destinados directamente a 
elevar el nivel de vida de la población. 
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Las conclusiones de esa reunión de análisis sectorial dejaron entrever la necesidad de profundizar 
en el análisis de los resultados de los programas de desarrollo social, considerando que existen en 
el país alrededor de 50 millones de pobres, y de ellos, 26 millones en pobreza extrema. 
 
Se comentó que la pobreza y la marginación no se resuelven con políticas asistencialistas, sino con 
generación creciente de empleos productivos, bien remunerados y por la vía del crecimiento 
económico vigoroso. 
 
En la reunión se señaló que se requiere de una fiscalización que insista en la revisión de 
programas clave en el sector educativo, que contribuyan a mejorar la gestión del mismo; en virtud 
de que la situación del sector educativo no es un problema de recursos (se le destina al gasto en 
educación alrededor del 7% del PIB), se requiere que la ASF provea de mayores elementos que 
permitan conocer las causas del bajo rendimiento en indicadores de escolaridad, analfabetismo, y 
aprovechamiento en matemáticas y comprensión lectora, entre otros; asimismo, se requiere 
avanzar en la definición de políticas sociales clásicas para romper el círculo vicioso de la pobreza 
y caminar hacia la instrumentación de una estrategia de políticas universalistas para prestación de 
servicios básicos.  
 
Recomendación CV-IR05-037. Que la ASF continúe con la revisión de los programas sociales más 
relevantes, a efecto de determinar si cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados, y 
promueva y aplique el fincamiento de responsabilidades por la incorporación a los padrones, de 
beneficiarios que no cumplen con los requisitos establecidos.  
 
Recomendación CV-IR05-038. Que la ASF diseñe un programa continuo de revisiones al sector 
educativo, a efecto de identificar los factores del bajo aprovechamiento escolar y detectar áreas de 
oportunidad para mejorar la calidad de la educación, sobre todo considerando que el país destina 
al sector una proporción de gasto superior a países de similar desarrollo e incluso a diversas 
naciones industrializadas. 
 
Recomendación CV-IR05-039. Que la ASF realice una auditoría a la integración de expedientes de 
pensiones en el IMSS e ISSSTE y que de seguimiento a las observaciones y acciones promovidas en 
relación con las adquisiciones de medicamentos y materiales de curación, identificando 
oportunidades para mejorar el abastecimiento y la oportunidad en el suministro de los mismos. 
 
 

9.9 Sobre la consolidación de la visión estratégica de la fiscalización superior 
 

⎯ A pesar de los notables avances y mejoras que registra el proceso de fiscalización superior del 
país, los resultados de los análisis realizados revelan que existen áreas de oportunidad para seguir 
perfeccionándolo. Derivado de los resultados del análisis al Informe de la Revisión de la Cuenta 
Pública 2005, se sigue insistiendo en la necesidad de reforzar una planeación estratégica de largo 
plazo, estableciendo metas globales y específicas y objetivos estratégicos que sean susceptibles de 
medición y seguimiento y que su ejecución esté en consistencia con los grandes temas nacionales, 
plasmados en el PND, así como con los planes sectoriales y regionales.  
 
Asimismo, se mantiene el interés de la Comisión por considerar la revisión de los temas 
estratégicos y prioritarios de carácter nacional que haya formulado el gobierno federal a través de 
sus diversos documentos estratégicos y de política (PND, programas sectoriales, Informes, Ley de 
Ingresos, PEF) y/o que formen parte de la agenda legislativa, y que puedan ser evaluados 
mediante la revisión de la Cuenta Pública Federal.  
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Es de la mayor relevancia también continuar promoviendo una fiscalización que promueva la 
calidad de la gestión pública, para lo cual se requiere evaluar de manera objetiva los indicadores 
fundamentales que miden los resultados de la política económica, toda vez que ellos constituyen 
las bases para la definición de las políticas de ingresos y egresos públicos.  
 
De igual forma, la Comisión considera de fundamental importancia reforzar una estrategia de 
revisión permanentemente a áreas de alto riesgo que es necesario discriminar de acuerdo a su 
importancia económica y social y a la oportunidad con la cual deben ser atendidos a fin de 
prevenir y evitar la aparición de crecientes costos financieros, que pudieran generar problemas de 
insolvencia. 

 
Recomendación CV-IR05-040. Que la ASF presente un informe sobre la atención a las 
recomendaciones formuladas por la Comisión de Vigilancia en el marco del análisis al Informe del 
Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004, particularmente 
aquellas emitidas para fortalecer la visión estratégica de la fiscalización superior. 
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X. 
 

Conclusiones y propuestas generales a las 
entidades sujetas de fiscalización 

 
 

a Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en un esfuerzo por lograr que la 
fiscalización se consolide como un instrumento útil para mejorar la gestión del gobierno, realizó un 

ejercicio de conclusiones y propuestas generales a las entidades sujetas de fiscalización, las cuales se 
exponen en el presente capítulo. 
 
Este capítulo está integrado por tres apartados. En el primero se presentan los resultados relevantes de las 
auditorías practicadas, e incluyen el alcance de la revisión al ejercicio fiscal 2005; las irregularidades y 
observaciones recurrentes que ha encontrado la ASF en la fiscalización superior de los ejercicios de 2000 a 
2005; las observaciones y acciones promovidas por la ASF en este informe, así como el seguimiento de las 
respectivas a años anteriores; y las áreas de riesgo que se han localizado por el órgano superior de 
fiscalización. 
 
En el segundo se presentan los principales resultados por sectores y funciones, así como las propuestas 
generales a los entes auditados que la Comisión discutió e integró. Con dicho objetivo, estos resultados y 
propuestas se agrupan en cuatro rubros: aportaciones a entidades federativas y municipios; finanzas 
públicas, sector financiero y funciones de gobierno; funciones de desarrollo económico; y funciones de 
desarrollo social. 
 
Y en el tercero, se describen las áreas de oportunidad localizadas, en términos legislativos, así como las 
iniciativas de reforma que la Comisión, por consenso, acordó trabajar en los meses siguientes. 
 
Con ello, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, 
cumple con el mandato legal y con la obligación política de analizar el informe del resultado de la revisión 
del ejercicio fiscal 2005, tarea que realizó apegada a los principios de institucionalidad, legalidad y 
responsabilidad, que han sido el marco general de sus acciones; así como respetando la pluralidad política 
de su integración y la autonomía técnica y de gestión que la Constitución ha otorgado a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
 

10.1 Resultados de la fiscalización 
 
En opinión de la Comisión de Vigilancia, la posibilidad de alcanzar mejores prácticas de gobierno, 
incrementar los niveles en el cumplimiento de metas en los programas de gobierno y políticas públicas, 
optimizar la calidad del gasto público federal, con independencia de la unidad administrativa que lo 
ejerza y el orden de gobierno en que se ubique, así como abatir el peso e incidencia de la corrupción, está 
estrechamente ligada con la solidez que tengan los mecanismos de control y evaluación del gobierno, en 
donde la acción pública y su revisión, sean dos puntos nodales del ciclo de planeación, presupuestación, 
ejecución y evaluación. 

L 
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En ese orden de ideas, la Comisión valora el esfuerzo continuo de la ASF para dar cabal cumplimiento a 
los parámetros de revisión y fiscalización superior que la Ley establece, y que refieren la evaluación de la 
gestión financiera y el cumplimiento de metas y objetivos; el desempeño, eficiencia, eficacia y economía en 
la aplicación de programas y políticas; el apego al marco normativo en la recaudación, administración, 
manejo y aplicación de los recursos; así como la determinación de responsabilidades y sanciones en 
aquellas situaciones que no cumplen con los supuestos que las leyes señalan. 
 
Producto de ello, en el Informe presentado a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión el 
pasado 29 de marzo, destacan una serie de elementos que dan cuenta de la trascendencia de la función 
que cumple la ASF y que refiere, entre sus principales resultados, el alcance y cobertura de las revisiones 
realizadas; las irregularidades y observaciones que se han señalado de manera recurrente, y que la 
Comisión rescata en este documento a efecto de advertir esta problemática, atenderla y prevenirla en lo 
sucesivo; las observaciones y acciones promovidas, su cuantificación monetaria y el avance en los 
procesos para solventarlas y la operación de recuperaciones de recursos; así como las áreas de riesgo 
localizadas por la ASF, en la perspectiva de abatir las áreas de opacidad y mejorar la calidad del gasto 
público y los beneficios que reporta a la población. 
 
 

Del alcance de la fiscalización 
 
La revisión del ejercicio fiscal 2005 tuvo avances importantes respecto a los realizados en años anteriores, 
tanto por el número de auditorías realizadas, como por la cobertura alcanzada en los entes sujetos a 
fiscalización en los poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, los estados y 
municipios, e incluso otras entidades, como fueron para este año, siete universidades públicas. 
 

⎯ En términos numéricos, para revisar el IAGF y la Cuenta Pública 2005 la ASF realizó un total de 
627 auditorías a 143 entes: 53 de ellas al Informe del Avance de la Gestión Financiera y 574 a la 
Cuenta Pública. Con ello, la revisión al ejercicio de 2005 tuvo un incremento importante respecto a 
la realizada el año inmediato anterior: el número de auditorías practicadas se incrementó de 424 a 
627 en total. Destacan, en este sentido, el incremento en las auditorías de desempeño, que pasaron 
de 44 en la revisión de 2004 a 51 en la de 2005; pero sobre todo, las auditorías realizadas a estados 
y municipios que crecieron de 78 a 285. De ellas, 252 fueron efectuadas por las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales, gracias a los recursos que para tal efecto se autorizaron dentro del 
Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis). 

 
⎯ En términos de cobertura, la revisión del IAGF y la CP 2005 abarcó a 104 de 319 entes federales 

(32.6%), a las 32 entidades federativas y el Distrito Federal (100%), además de 7 instituciones de 
educación superior, 133 municipios y 4 delegaciones políticas del Distrito Federal. Una cobertura 
total de 38.7% de los entes susceptibles de fiscalización, sin considerar a las instituciones de 
educación, los municipios y delegaciones políticas del DF. 

 
⎯ No obstante los indicadores anteriores, en términos programáticos, la estrategia instrumentada 

por la ASF abarcó 18 programas de los 69 considerados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2005. Estos 18 programas correspondieron al 94.6% del gasto neto autorizado e 
involucraron a 25 ramos, 5 entidades, 4 grupos funcionales, 42 funciones, 61 subfunciones, 93 
actividades institucionales, 624 unidades responsables y 1463 actividades prioritarias. 

 
⎯ En términos sectoriales, la mayor parte de auditorías se concentraron en Hacienda y Crédito 

Público (78 auditorías), Energía (70), Comunicaciones y Transportes (54), las entidades no 
coordinadas sectorialmente (26) y los sectores Educación Pública y Agricultura, Ganadería 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (18 cada uno). Esto sin contar las 285 auditorías a los 
recursos federales transferidos a estados y municipios. En cuanto a los entes con más auditorías 
practicadas estuvieron la SCT con 33, PEMEX y sus subsidiarias con 32 en conjunto, la SHCP con 
22 al igual que la CFE, el IPAB y el SAT con 14 auditorías cada uno, LyFC con 13, el IMSS con 12 y 
SEP con 9. Dicha concentración, en opinión de la Comisión, refleja la importancia presupuestal y 
estratégica de estos entes. No obstante, se ha recomendado a la ASF que ponga especial atención 
en otros entes que, aunque ejercen presupuestos menores, tienen una relevancia especial dentro 
de las funciones del Estado. 

 
⎯ En el caso de las transferencias de recursos a entidades federativas, municipios y delegaciones 

políticas del DF, la ASF incluyó en su programa de auditorías a los Ramos 33 “Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios” y 39 “Programa de Apoyos para el 
fortalecimiento de las Entidades Federativas”. En el caso del ramo 33, se practicaron 280 
auditorías a 5 fondos: 4 al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); 3 al 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 133 al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; 137 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); y 3 al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). En cuanto al 
ramo 39, se realizaron 2 auditorías al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas y 3 al Fideicomiso para Infraestructura de los Estados. 

 
⎯ Por tipo de auditoría, en la revisión de la Cuenta Pública 2005 de las 627 auditorías, el 83.3% 

correspondió a revisiones de regularidad, destacando las 285 a estados y municipios en el marco 
del PROFIS; 8.1% auditorías de desempeño; 7.0% auditorías especiales; 1.4% de seguimiento, y 
una revisión de Situación Excepcional. 

 
⎯ Estos elementos, en conjunto, dan cuenta del alcance de las actividades desarrolladas por la ASF 

y, en opinión de la CVASF, confirman el hecho de que la ASF ha venido haciendo un esfuerzo 
importante por fiscalizar todos los rubros prioritarios y estratégicos del Estado Federal Mexicano, 
como dan cuenta, en términos generales, las auditorías practicadas al Cumplimiento del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte, la Devolución de Impuestos que efectuó la SHCP, la 
evaluación de la Banca de Desarrollo, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, al Sistema de 
Administración Tributaria y al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la evaluación 
al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, la evaluación de las acciones de 
regulación de los servicios de telecomunicaciones y las obras del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, la evaluación de los servicios de educación básica, el proyecto Enciclomedia y 
la biblioteca Vasconcelos, la evaluación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 
los procesos de compras del IMSS e ISSSTE, así como su situación financiera, la revisión a 
FONACOT, el desempeño del Programa Estratégico para Contribuir a Detener y Revertir la 
Contaminación de los sistemas que Sostienen la Vida, las auditorías a la CFE y PEMEX, la 
evaluación de los programas de Adultos Mayores en Zonas Rurales y la estrategia Microrregiones 
que opera SEDESOL en coordinación con gobiernos locales, así como los resultados del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la evaluación de los ramos 33 y 39. 
Estos temas fueron abordados con interés en las mesas de trabajo realizadas por la Comisión. 

 
 

De las irregularidades y observaciones recurrentes 
   
Producto de las revisiones realizadas por la ASF a los ejercicios fiscales de los años 2000 a 2005, se han 
localizado una serie de observaciones e irregularidades administrativas recurrentes que, en opinión de la 
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Comisión, es importante destacar con el objetivo de advertir esta problemática a las autoridades 
responsables y, en medida de lo posible, prevenir dicha recurrencia y reducirlas en lo sucesivo. De igual 
forma y después de analizarlas, la Comisión corroboró que estos elementos se deben, en su mayoría, a la 
inobservancia de la normativa y principios contables establecidos, así como a la ausencia de controles e 
indicadores que mejoren el seguimiento, evaluación y gestión de las obras y programas. No obstante lo 
anterior, también es cierto que existen vacíos legales que es necesario atender, como se destaca en el 
apartado respectivo. 
 
A continuación se presentan las principales irregularidades y recurrencias observadas por la ASF. En 
primer término, las respectivas a los entes que se ubican en el nivel federal, destacando las obras públicas 
(capítulo 6000) y los gastos ejercidos en los capítulos 2000, 3000 y 5000 del gasto. Y en segundo término, 
las respectivas a los fondos que integran los ramos 33 y 39 del gasto federalizado. 
 

⎯ En el caso de los poderes de la Unión y los órganos constitucionalmente autónomos, destacan, en 
primer lugar, las observaciones relacionadas con los egresos para obras públicas que se ejercen 
dentro del capítulo 6000. En este caso, son de resaltar las observaciones y acciones promovidas 
por la ASF a los sectores de Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Desarrollo Social y entidades no coordinadas 
sectorialmente que, por su naturaleza, están más estrechamente vinculadas con la realización de 
obra pública. Las principales irregularidades en estos casos, se muestran en el cuadro siguiente. 

 
PRINCIPALES RECURRENCIAS LOCALIZADAS EN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LOS  

PODERES DE LA UNIÓN Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS (2000-2005) 
Obras Públicas Materiales y suministros, servicios generales y bienes 

muebles e inmuebles 
 
• Falta de estudios de factibilidad técnica, económica y 

ambiental de los proyectos de obra. 
• Retraso en la formalización de contratos de obra. 
• Retraso en la entrega de las fianzas de garantía de 

propuesta, de anticipo, de cumplimiento de contrato y de 
vicios ocultos. 

• Falta de los permisos correspondientes para la ejecución de 
la obra. 

• Falta de supervisión por parte de la entidad fiscalizada en 
al ejecución de las obras. 

• Formalización improcedente de convenios adicionales por 
los trabajos extraordinarios. 

• Anticipos pendientes de amortizar o amortizados 
extemporáneamente. 

• Trabajos de mala calidad e incumplimiento de estándares y 
especificaciones. 

• Pagos indebidos y en exceso. 
• Falta de aplicación de retenciones y sanciones. 
• Falta o extemporaneidad en la formalización de la entrega-

recepción de las obras y del finiquito. 
• Falta de aplicación de sanciones y penas convencionales. 
• Pagos indebidos por conceptos de obra no efectuados, no 

autorizados o con preestimaciones, así como pagos en 
exceso. 

• Integración incompleta e inadecuada de expedientes de 
obra pública. 

• Trabajos de mala calidad e incumplimiento de estándares y 
especificaciones. 

 

 
• Procedimientos de adquisiciones fuera de norma. 
• Adquisiciones sin contar con presupuesto autorizado. 
• Adquisiciones que no garantizan las mejores 

condiciones de precio para la entidad. 
• Adquisiciones clasificadas como emergentes sin 

justificación o autorización. 
• Compras innecesarias al no considerar las existencias en 

almacén. 
• Falta de control en la recepción de las adquisiciones. 
• Extemporaneidad en la formalización de los contratos. 
• Falta de documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto. 
• Documentación que no reúne los requisitos fiscales. 
• Falta de aplicación de penas convencionales por 

incumplimiento de proveedores. 
• Sobreexistencia o desabasto de bienes. 
• Existencias en almacén de materiales caducos. 
• Diferencias entre existencias contra registros y 

auxiliares contables. 
• Diferencias entre existencias contra inventarios. 
• Diferencias entre inventarios contra registros contables. 

Fuente: elaboración propia con información de la ASF. 
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⎯ En segundo lugar, respecto al gasto que se ejerce dentro de los capítulos 2000 (materiales y 
suministros), 3000 (servicios generales) y 5000 (bienes muebles e inmuebles), que integran los 
principales rubros de gasto corriente de los entes públicos, aunque sin incluir el capítulo 1000 de 
servicios personales, las principales observaciones refieren irregularidades recurrentes en los 
procedimientos de compras y adquisiciones, la formalización de contratos y la aplicación de 
sanciones por incumplimientos, el manejo de inventarios y en general, el manejo correcto de la 
documentación fiscal y administrativa requerida. A este respecto, la Comisión considera 
importante destacar las razones que, en opinión de la ASF, explican esta situación y que refieren la 
falta de observancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos; la falta de 
mecanismos de supervisión y control en la operación administrativa y financiera de la entidad 
fiscalizada; y la falta de aplicación de acciones preventivas por parte de la SFP, OIC y demás 
instancias de control de las entidades fiscalizadas que puedan evitar dicha recurrencia. 

 
⎯ En el caso de las auditorías de desempeño, cuyo objetivo es la evaluación integral tanto de 

programas y políticas públicas, como de entes institucionales, la ASF ha aportado elementos 
valiosos para medir el impacto social de la gestión pública, la eficacia de la gestión pública en 
relación de las metas alcanzadas y la calidad del gasto ejercido. En estos casos, los principales 
elementos de la problemática que ha identificado el órgano fiscalizador, por su recurrencia, son 
los siguientes: falta o insuficiencia de indicadores de desempeño; falta de oportunidad en el 
registro de los avances físico-financieros de las acciones, metas e indicadores establecidos por la 
entidades fiscalizadas; mecanismos de coordinación insuficientes para llevar a cabo con eficacia y 
eficiencia los objetivos de la entidad; incumplimiento de metas y objetivos de los programas; falta 
de sopote documental para acreditar los avances reportados en las metas; falta de medidas de 
control, seguimiento y supervisión a efecto de evaluar el cumplimiento de sus objetivos; falta de 
congruencia entre los objetivos y metas de la entidad fiscalizada con los del Plan Nacional de 
Desarrollo; y desactualización del padrón de beneficiarios. 

 
⎯ Finalmente, en el caso de las auditorías que se han venido realizando a los recursos federales que 

ejercen las entidades federativas y los municipios, las observaciones recurrentes aunque están 
muy asociadas a la naturaleza del fondo y el destino de los recursos, refieren una problemática 
constante ubicada en los pagos y en la celebración de contratos; los procesos de adquisiciones; la 
planeación, autorización, realización y evaluación de las obras públicas; el uso adecuado de 
fondos y el manejo correcto de recursos de procedencia distinta; la entrega oportuna de recursos y 
el manejo correcto de la documentación de los programas. En los cuadros siguientes se describen 
estos elementos por ramo y fondo.13 

 

                                            
13 La estructura por fondos de los ramos 33 y 39 contemplada en el PEF 2005, fue la siguiente: 

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

Ramo 39: Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas. Incluye el Fideicomiso para la 
Infraestructura de las Entidades Federativas (FIES) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) 
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RECURRENCIAS LOCALIZADAS EN EL RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

Fondo Principales recurrencias 

FAEB 

• Pagos efectuados con fines distintos de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
• Pagos indebidos a comisionados. 
• Pago de multas y recargos por pagos extemporáneos de obligaciones e impuestos. 
• Pagos por estímulos y bonos no reglamentados o autorizados. 
• Pagos indebidos a personal dado de baja, no localizado en su centro de trabajo, o con otros empleos 

incompatibles. 
 

FASSA 

• Extemporaneidad en la entrega de los recursos del Fondo. 
• Mezcla indebida de recursos estatales y municipales con los recursos federales del Fondo. 
• Pagos indebidos a personal con licencia, comisionado o sin contrato. 
• Pagos en exceso a personal eventual. 
• Financiamiento del ISR por pagos indebidos de incentivos en efectivo. 
• Pagos indebidos a personal dado de baja. 
• Pagos efectuados con fines distintos de los establecidos en la legislación y normativa aplicables. 
• Pagos por compensaciones discrecionales e incentivos sin sustento normativo. 
• Deficiencias en el manejo, control e identificación de insumos y medicamentos. 
• No aplicación de penalizaciones por incumplimientos de los proveedores. 
 

FAIS-FISM 

• Transferencia indebida o no autorizada de recursos a otros programas federales y estatales. 
• Falta de documentación comprobatoria. 
• Obras y acciones que no benefician a zonas y grupos en rezago social y pobreza extrema. 
• Obras y acciones no contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal. 
• Irregularidades en la adjudicación de contratos de adquisición, obras y servicios. 
• Anticipos no amortizados. 
• Falta de aplicación de sanciones y penas convencionales. 
• Celebración de convenios adicionales de obra, sin autorización o extemporáneamente. 
• Pagos indebidos por conceptos de obra no efectuados, no autorizados o con preestimaciones, así como 

pagos en exceso. 
• Falta de ministración de recursos en los montos y plazos establecidos. 
• Integración incompleta e inadecuada de expedientes de adquisiciones y de obra pública. 
• Inversión de recursos en obras y acciones que no están en operación. 
• Publicación extemporánea del calendario de los recursos del Fondo. 
• Diferencias entre las cifras reportadas en los registros presupuestales y contables e insuficiencia de la 

información financiera. 
• Falta de difusión de los montos recibidos y resultados alcanzados. 
• Falta de elaboración y difusión de los informes trimestrales sobre la utilización de los recursos. 
• Omisión del gobierno del estado de comunicar a los municipios el calendario de enteros de los 

recursos. 
• Utilización de más de una cuenta bancaria para la recepción y manejo de los recursos. 
 

FORTAMUN-DF 

• Pagos improcedentes o en exceso. 
• Falta de documentación comprobatoria. 
• Obras incompletas. 
• Adquisiciones directas fuera de norma. 
• Falta de aplicación de sanciones y penas convencionales. 
• Pagos indebidos por conceptos de obra no efectuados o con preestimaciones, así como pagos en exceso. 
• Incorrecta integración de expedientes. 
• Inadecuada retención del ISR en las nóminas de seguridad pública. 
• Afectación en garantía de los recursos del Fondo por préstamos no autorizados. 
• Carencia de una cuenta específica para la administración de los recursos del Fondo. 
• Falta de difusión de los resultados alcanzados. 
• Bienes no contabilizados. 
• Falta de publicación del monto y el calendario de los recursos del Fondo. 
• Falta de ministración de recursos en los montos y plazos establecidos. 
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Fondo Principales recurrencias 

FASP 

• Recursos destinados a fines distintos de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
• Falta de documentación comprobatoria. 
• Falta de aplicación de sanciones y penas convencionales. 
• Irregularidades en los procedimientos de contratación y adjudicación de bienes y servicios. 
• Inexistencia de contratos y pedidos en operaciones de compra de bienes. 
• Acciones inconclusas. 
• Pagos improcedentes, en exceso y por obra no ejecutada. 
• Pagos por estímulos al personal sin cumplir con la normativa para su otorgamiento. 
• Extemporaneidad en la entrega de los recursos del Fondo. 
• Deficiencias en la información de los registros contables y presupuestarios. 
• Falta de evidencia documental de la aplicación de exámenes al personal de seguridad pública. 

FAM 

• Pagos improcedentes, en exceso y por obra no ejecutada. 
• Recursos destinados a fines distintos de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
• Extemporaneidad en la entrega de los recursos del fondo. 
• Obra ejecutada y pagada que no beneficia a la población en pobreza extrema y rezago social. 
• Trabajos de obra de mala calidad e incumplimiento de estándares y especificaciones. 

Fuente: elaboración propia con información de la ASF. 
 
 

RECURRENCIAS LOCALIZADAS EN EL RAMO 39: PROGRAMA DE APOYOS PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Fondo Principales recurrencias 

PAFEF 

• Obras ejecutadas que no cumplen con el objetivo del PAFEF. 
• Adquisiciones directas fuera de norma. 
• Falta de reintegro de recursos a la TESOFE. 
• Falta de documentación comprobatoria. 
• Obra pagada no ejecutada. 

FIES 

• Pagos indebidos y en exceso. 
• Formalización improcedente de convenios adicionales por trabajos extraordinarios. 
• Otorgamiento de anticipos superiores a lo establecido en la normativa. 
• Anticipos pendientes de amortizar o amortizados extemporáneamente. 
• Trabajos de mala calidad e incumplimiento de estándares. 
• Falta de aplicación de retenciones y sanciones. 
• Reintegro extemporáneo de recursos. 

Fuente: elaboración propia con información de la ASF. 
 
 

De las observaciones y acciones promovidas, su impacto económico y solventación 
 
Un efecto directo de la fiscalización superior, lo constituyen las observaciones y acciones que la ASF 
promueve como resultado de la revisión que realiza, así como la cuantificación económica y contable de 
dichas observaciones a efecto de promover su probable resarcimiento al erario público. Y un elemento 
adicional es la solventación de las acciones promovidas, así como la intervención de la ASF para 
promover la recuperación de recursos a la hacienda pública federal. En este marco, el informe presenta los 
siguientes resultados. 
 

⎯ En relación a las observaciones-acciones promovidas como resultado de la revisión del IAGF y la 
CP 2005, la ASF determinó 4,505 observaciones que dieron lugar a 5,182 acciones. De ellas, 4,269 
correspondieron a recomendaciones de carácter preventivo, mientras que 913 fueron acciones 
correctivas: 50 solicitudes de intervención del órgano interno de control, 143 solicitudes de 
aclaración, 15 solicitudes de intervención de la instancia recaudadora, 431 promociones para el 
fincamiento de responsabilidad administrativa-sancionatoria, 2 denuncias y 272 pliegos de 
observaciones. Por el carácter de la intervención de la ASF, del total de acciones promovidas, sólo 
272 correspondieron a intervenciones directas de la ASF, mientras que el resto (4,910) fueron 
formulaciones, promociones o presentaciones ante otra instancia. 
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⎯ En términos comparativos, la Comisión considera importante destacar varios hechos que se 
observaron en el análisis del Informe 2005. En primer lugar, destaca la sensible reducción del 
número de acciones por auditoría realizada. Esto es, mientras en la revisión de 2002 se 
promovieron 10 acciones por auditoría en promedio, en la revisión de 2005 esta cifra fue apenas 
superior a 7. Lo anterior, en opinión de la Comisión, representa un avance en el proceso de 
fiscalización, en especial cuando una parte importante de dicha disminución se explica por la 
reducción de solicitudes de aclaración de los entes auditados (en el Informe de 2005 se emitieron 
143 solicitudes de aclaración, mientras que en los de 2002 y 2003, el número de estas solicitudes 
fueron 336 y 540, respectivamente). En segundo lugar, y acorde con las recomendaciones 
formuladas por la Comisión a la ASF, en los Informes de 2002 a 2005 se ha registrado un aumento 
de los pliegos de observaciones, que corresponden a acciones que directamente finca la ASF, al 
tiempo que ha habido una disminución de las solicitudes de intervención de los órganos internos 
de control. Con ello, en opinión de la Comisión, la ASF ha venido haciendo un mayor ejercicio de 
sus atribuciones y facultades como órgano de fiscalización superior. A estos elementos, es 
conveniente agregar el crecimiento de las auditorías que se han realizado en la revisión de los 
ejercicios fiscales de 2002 a 2005, y que han significado un incremento del 86.6% al pasar de 336 a 
627 en esos años. Más aún, de la primera revisión practicada por la ASF al ejercicio fiscal del año 
2000 a la fecha, el número de auditorías se ha duplicado. Con ello, es de resaltar que también se ha 
incrementado el porcentaje del presupuesto sujeto a revisión, así como el número de entes 
auditados. 

 
⎯ En relación a la cuantificación económica de las observaciones que promueve la ASF, en el 

Informe 2005 se determinó un monto total por 26 mil 342 millones de pesos; cifra que no 
necesariamente significa resarcimientos, daños patrimoniales o fincamiento de responsabilidades 
administrativas sancionatorias, dado que su situación definitiva se establecerá una vez que los 
entes auditados cubran el procedimiento de respuesta ante la ASF. Destacan, por la magnitud de 
los montos, los sectores de Energía (8,401.7 mdp); Hacienda y Crédito Público (6,293.2 mdp); 
Salud (4,290.9 mdp); Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones del DF (2,813.1 mdp); el 
Sector Educación Pública (1,629.2 mdp) y las entidades no coordinadas sectorialmente (777.9 
mdp). Estos sectores, en conjunto, concentran el 92% del monto total de la cuantificación 
monetaria de las observaciones. 

 
⎯ En términos comparativos, en las revisiones practicadas a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005, se 

ha visto una reducción importante en los montos totales de las cuantificaciones económicas de las 
observaciones promovidas por la ASF. Incluso a precios corrientes se puede constatar este efecto, 
dado que en el Informe 2002, el monto del impacto económico fue de 77 mil 682.8 millones de 
pesos, cifra que se ha ido reduciendo en los informes de los años subsecuentes: 54 mil 092.2 mdp 
en 2003; 33 mil 157.2 mdp en 2004; y 26 mil 342 mdp en 2005. Este efecto, en opinión de la 
Comisión, es un indicador del avance de la fiscalización superior y, aunado a la reducción de 
solicitudes de aclaración, confirma el incremento en la capacidad de los entes auditados para 
atender los requerimientos que la ASF les formula. 

 
⎯ No obstante los resultados anteriores, la Comisión es sensible a la demanda generalizada de la 

población en materia de combate a la corrupción, calidad del gasto público y eficiencia del 
gobierno, en tal sentido, ha exhortado a la ASF a redoblar esfuerzos a fin de intervenir en las áreas 
donde se concentran prácticas contrarias al marco legal, desvíos de recursos y manejos arbitrarios, 
así como en las zonas del ejercicio público que permanecen al margen de la rendición de cuentas y 
la transparencia. 
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⎯ Producto de las revisiones a los informes de Avance de la Gestión Financiera y las cuentas 
públicas de 1999 a 2004, la ASF ha promovido un total de 23 mil 561 observaciones-acciones, 
incluyendo los cambios que se han producido en el proceso de solventación. De esa cantidad 
total, 699 corresponden a acciones que la ASF finca de manera directa, mientras que las 22 mil 862 
restantes corresponden a las acciones que la ASF formula, promueve o presenta. De ellas, en 
términos globales, al 31 de diciembre de 2006 se habían concluido el 94.8% (22,330), 
manteniéndose en proceso sólo el 5.2%. 

 
⎯ No obstante lo anterior, este avance no es homogéneo. Entre las acciones que la ASF finca de 

manera indirecta, se han concluido las respectivas a las revisiones de 1999, 2000 y 2001, quedando 
pendientes 27 de 2002 (0.8%), 96 de 2003 (3.0%) y 788 de 2004 (21.8%). En cambio, la conclusión de 
las acciones que la ASF finca de manera directa, hay un retraso mayor: sólo se han concluido al 
100% la respectivas a la revisión de 1999, quedando pendientes 6 de 2000 (9.5%), 4 de 2001 
(16.7%), 14 de 2002 (14.4%), 44 de 2003 (25.0%) y 252 de 2004 (45.8%). En el caso de la revisión del 
ejercicio fiscal 2005, 195 de las acciones promovidas correspondieron al IAGF. De ellas, 147 
(75.4%) ya habían sido solventadas al 31 de diciembre de 2006. 

 
⎯ Frente a ello y después de analizar las condiciones de las acciones cuya solventación no ha sido 

concluida, la Comisión considera que, no obstante la buena disposición que en general se observa 
por parte de los entes auditados para cumplir con los procedimientos correspondientes, es 
conveniente explorar los mecanismos que permitan acelerar las respuestas a las acciones y pliegos 
de observaciones que promueve la ASF. En especial en aquellos casos en los que se recurre al 
arbitrio de instancias superiores. Asimismo, la Comisión exhorta a los entes auditados para 
atender a plenitud los requerimientos que les son formulados, toda vez que la mayor proporción 
de las acciones en proceso, se mantienen en esa situación debido a la formulación de respuestas 
que en opinión de la ASF resultan insuficientes. En segundo lugar, se han ubicado las respuestas 
consideradas como improcedentes por parte de la ASF, con una incidencia menor al 15%. 

 
⎯ Respecto al estado que guardan las recuperaciones que ha concretado la ASF a favor de la 

Hacienda Pública Federal o del patrimonio de las entidades fiscalizadas, hay tres resultados que 
en opinión de la Comisión, es importante destacar. En primer lugar, derivado de las revisiones a 
los años fiscales 1999 a 2004, el monto determinado de las recuperaciones probables ascendió a 69 
mil 812.9 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2006. De esa cantidad, se han recuperado 22 mil 
975.1 mdp (32.9%), se han justificado 30 mil 054.9 mdp (43.1%) y hay un saldo pendiente de 
recuperar o justificar por 16 mil 782.9 (24%). Los mayores saldos por recuperar o justificar 
corresponden a las cuentas públicas 2004 (58.2% del total de ese año) y 2003 (11.2% también el 
total que le corresponde). En segundo lugar, producto de la revisión de la cuenta Pública 2005, 
durante 2006 se operaron recuperaciones por mil 337.7 mdp: mil 256.9 mdp derivados de 
auditorías de Gestión, Existencia y Legalidad a la cartera adquirida por el Fobaproa; 57.7 mdp de 
revisiones a estados y municipios; 4 mdp de la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos; y 
3.1 mdp de la reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas, que en conjunto representan el 
98.8% de la cantidad antes mencionadas. Y en tercer lugar, el total de las recuperaciones operadas 
al 31 de diciembre de 2006, ascendió a 24 mil 312.8 mdp, que corresponde a su cuantificación 
monetaria, aunque no todos ellos refieren recursos que se hayan reintegrado a la Tesorería de la 
Federación, por lo que la Comisión ha insistido ante la ASF en la conveniencia de aclarar la 
naturaleza de los recursos que integran dichas cantidades, su ubicación y las consecuencias de la 
recuperación lograda. 
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De las áreas de riesgo y oportunidad localizadas por la ASF 
 
Producto de las funciones que desempeña la ASF en el marco de sus atribuciones y en su carácter de 
órgano superior de fiscalización del Estado Federal Mexicano, en diversas ocasiones ha advertido sobre 
una serie de riesgos, fuentes de opacidad y áreas de gobierno cuya atención es condición indispensable 
para mejorar la gestión pública, el ritmo de crecimiento económico y el desarrollo del país, así como las 
condiciones de vida de la población. 
 
En tal sentido, la Comisión considera pertinente recuperar los rubros que han sido señalados por la ASF 
en el Informe 2005, dado que representan áreas en donde se requiere del impulso conjunto, decidido, 
convergente y armónico de los distintos agentes involucrados en las tareas de gobierno, con el objetivo 
último de construir las condiciones que permitan alcanzar un mejor futuro. 
 

⎯ En términos fiscales, destacan las observaciones hechas en materia de finanzas públicas, ingresos 
fiscales y eficiencia recaudatoria. En tal sentido, las acciones de la ASF permitieron comprobar 
que en el país, hasta 2005, no fue posible corregir la dependencia que tienen los ingresos de los 
recursos no recurrentes derivados de la explotación petrolera, así como la rigidez en la 
distribución del gasto federal, que en cerca de dos tercios se expresa por erogaciones irreductibles. 
A ello se agrega la disminución de los ingresos tributarios administrados por el SAT, que entre 
2001 y 2005 se redujeron del 41.6% al 39.0%, en relación al gasto neto presupuestario del sector 
público. Por otro lado, destacan también las devoluciones de impuestos otorgadas por un total de 
679 mil 691 millones de pesos de 2000 a 2005, que representan el 16.3% de la recaudación 
tributaria efectiva; así como los elevados créditos fiscales por un monto de 495 mil 808 millones de 
pesos al 31 de diciembre de 2005, que equivalen al 5.9% del PIB y reportan una recuperación 
efectiva de sólo 1.7% de la cartera total. 

 
⎯ Un segundo punto, en términos de eficiencia de gobierno, refiere las evaluaciones al Sistema del 

Servicio Profesional de Carrera, el Sistema de Evaluación del Desempeño y el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. En el primer caso, la evaluación realizada por la ASF constató las 
debilidades de la SFP en la aplicación de dicho programa, como mecanismo para mejorar la 
calidad de la gestión pública y contribuir en el combate a la corrupción. La revisión del Sistema de 
Evaluación al Desempeño, por otro lado, arrojó que sólo tuvo una cobertura de 53.4% de las 
dependencias y entidades, y del 64.6% de los indicadores incluidos en el PEF 2005, lo que marca 
los rezagos en su aplicación. En materia de contabilidad gubernamental, la evaluación realizada 
detectó que no existen normas del sector público convergentes con las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, sobre las que se pueda construir un sistema homogéneo, que 
permita consolidar la información financiera de los tres niveles de gobierno y con base en el cual 
se pueda incrementar la calidad y comparabilidad de la información, así como la preservación y 
control del patrimonio nacional. Un punto adicional, en materia de seguridad pública, deriva de 
la revisión a la emisión, registro y control de los dictámenes periciales a cargo de la PGR; con ella, 
la ASF pudo observar los retrasos que existen en los servicios periciales del Ministerio Público de 
la Federación, lo que impacta negativamente en las condiciones efectivas del combate a la 
inseguridad. 

 
⎯ En tercer lugar, en relación con las actividades orientadas a la promoción económica, destacan las 

evaluaciones realizadas en materia de competitividad y mejora regulatoria. En este sentido, el 
rezago del país, de acuerdo con los resultados obtenidos por la ASF, es persistente debido a la 
desatención de las condiciones que se enfrentan y al retraso en acciones estratégicas tendientes a 
mejorar el papel de la banca de fomento; combatir los oligopolios y monopolios que existen en 
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algunos sectores económicos; impulsar la infraestructura en el sector de comunicaciones y 
transportes; fortalecer las áreas vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología; reorientar los 
apoyos al campo para su desarrollo; reducir el número de trámites y permisos, así como 
incrementar las condiciones de seguridad jurídica de los inversionistas. 

 
⎯ En materia de política social, la evaluación al Sistema de Educación Básico precisó los rezagos que 

el país enfrenta en términos de cobertura, infraestructura y calidad, así como la falta de 
indicadores que permitan hacer una evaluación precisa de los resultados y situación del sistema. 
De igual forma, destacan la mala ubicación de México en relación con otros países, a pesar de 
ejercer inversiones per cápita incluso superiores que muchos de ellos. Por otra parte, la evaluación 
al Sistema de Protección Social en Salud, identificó el riesgo que representa el déficit de los 
servicios esenciales de salud, así como los problemas operativos y falta de indicadores que 
impiden medir su desempeño. Un tercer elemento, lo constituyen los resultados de los programas 
de combate a la pobreza, concretamente el Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas 
Rurales y la estrategia Microrregiones. En ambos casos, la ASF pudo documentar diversos 
problemas que reducen el impacto social y los beneficios de dichos programas. 

 
⎯ Finalmente, en términos de las áreas de riesgo y opacidad, y en virtud de la necesidad de 

mantener un seguimiento permanente de ellas, la ASF practicó auditorías para continuar la 
evaluación de los sistemas de pensiones y jubilaciones; los fideicomisos, fondos, mandatos y 
contratos análogos; los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas); las 
remuneraciones de servidores públicos; los recursos federales transferidos a entidades 
federativas, municipios y delegaciones y los donativos de recursos públicos. De igual forma, la 
Comisión retoma el exhorto de la ASF a fin de atender los riesgos que el país enfrenta en relación 
a los recursos destinados a procesos electorales, así como las medidas tendientes a preservar el 
medio ambiente y fortalecer el desarrollo ecológico. 

 
 

10.2 Temas relevantes y propuestas generales 
 
En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones generales derivadas de las mesas 
temáticas en las que se analizó el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública del año 2005. 
 
Las propuestas que a continuación se presentan tienen el propósito de fortalecer la transparencia, la 
rendición de cuentas y la fiscalización superior, como elementos indispensables de nuestra democracia. 
 
 

Aportaciones a Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones del Distrito Federal 
 
Derivado del análisis a los resultados de las auditorías y del intercambio entre los diputados y los 
Auditores de la ASF, se determinaron las siguientes propuestas: 
 
 

a) Poder Ejecutivo: 
 

⎯ Se estima necesario que las Dependencias Federales lleven a cabo una evaluación integral de los 
fondos del Ramo General 33, a fin de adecuar su operación a la realidad nacional. En el proceso 
de evaluación deberán participar las Entidades Federativas, y en su caso, los Municipios. 
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⎯ Respecto al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que son los fideicomisos a través de los 
cuales se distribuyen los excedentes petroleros, se debe precisar con claridad el destino de los 
mismos, buscando beneficiar a las zonas con alto grado de marginación. 

 
 

b) Poder Legislativo: 
 

⎯ Modificar el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de: 
• Precisar los ámbitos de competencia para la fiscalización del Ramo General 33, haciendo 

explícita la facultad de la ASF para fiscalizar esos recursos de carácter federal. 
• Hacer obligatoria la formulación de Reglas de Operación para cada uno de las Fondos del 

Ramo General 33, señalando que deberán contener indicadores que permitan evaluar el 
desempeño de de los fondos. 

• Imponer sanciones a quienes no cumplan con la obligación de informar al Congreso de la 
Unión acerca de la aplicación de aportaciones federales. Es de señalarse que la Ley impone la 
mencionada obligación; sin embargo, no se estableció ninguna sanción en caso de su 
inobservancia. 

• Estatuir el principio de anualidad en lo referente al ejercicio del Ramo General 33, para que 
éste se ejerza con la debida oportunidad y sin desfase en la aplicación de recursos. 

• Redefinir los mecanismos de distribución de los recursos de los Fondos del Ramo 33, 
incorporando elementos vinculados con la equidad, eficiencia, eficacia, transparencia y 
rendición de cuentas de los resultados que se obtengan. 

• Especificar que las aportaciones que las Entidades Federativas y Municipios registran como 
propios, lo hagan únicamente para fines de administración, manejo, registro y control de los 
mismos, debido a que tales recursos no pierden su naturaleza federal, y por lo tanto, son 
fiscalizables por la ASF. 

• Indicar que el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), debe destinarse únicamente 
al apoyo de los grupos más pobres para atender sus necesidades prioritarias. 

 
⎯ Que la Comisión de Vigilancia promueva ante sus similares en las Entidades Federativas la 

homologación del marco normativo Estatal con el Federal, tanto en lo relativo a la fiscalización 
superior, como al proceso de presentación, revisión y aprobación de la Cuenta Pública. 

 
⎯ Que las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) fiscalicen que los Estados y 

Municipios publiciten sus respectivas Cuentas Públicas, debiendo también publicar con 
oportunidad sus informes del resultado de las revisiones que efectúen, facilitando su consulta a la 
población. 

 
⎯ Modificar el artículo 73 Constitucional con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para 

legislar en materia de Contabilidad Patrimonial, a fin de obligar a los Estados y Municipios a 
incorporar este tipo de registro contable en la aplicación de los recursos públicos que ejerzan en 
sus respectivos ámbitos de competencia, evitando con ello el riesgo de la desaparición de activos. 

 
⎯ Armonizar a nivel nacional los sistemas de contabilidad gubernamental de los tres órdenes de 

gobierno, asegurando la incorporación del registro patrimonial. 
 

⎯ Dotar de autonomía técnica, financiera y de gestión a las EFSL, a fin de que desempeñen con 
neutralidad, independencia y eficacia su función. 
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⎯ Homologar las fechas de presentación de las Cuentas Públicas Municipales y Estatales. 
 

⎯ Evaluar los resultados del PROFIS, a efecto de estimular con mayores recursos del programa a 
aquellas EFSL que aseguren una adecuada calidad en sus auditorías y autonomía técnica en su 
actuación. 

 
⎯ Implementar el Sistema de Evaluación para el Desempeño, cuidando que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación se establezcan los indicadores correspondientes para evaluar los 
resultados de los recursos federales transferidos, información que retroalimentará los mecanismos 
de distribución de dichos recursos, con el fin de estimular a aquellas entidades federativas que 
observen logros cada vez más satisfactorios. 

 
 

Funciones de Gobierno, Finanzas Públicas y Sector Financiero 
 
Las propuestas que a continuación se plantean, son producto del análisis que se realizó sobre los 
resultados obtenidos de las revisiones efectuadas a estos sectores. 
 
 

a) Poder Ejecutivo: 
 

⎯ El SAT debe transparentar la recaudación de ingresos por el Derecho de Trámite Aduanero, ya 
que la regla de carácter general de Materia de Comercio Exterior 1.3.5, establece los porcentajes de 
distribución del DTA, siendo el 92% para el pago de contraprestaciones y el 8% remanente para la 
Federación, sin precisar la forma de cálculo para dichos porcentajes. 

 
⎯ Por lo que toca al pago de la contraprestación de los servicios de procesamiento electrónico y de 

apoyo y control del despacho aduanero, la misma regla 1.3.5 dispone que para el pago del apoyo 
y control del despacho aduanero deberá presentarse sólo la solicitud de pago sin hacer indicación 
alguna de presentar facturas. 

 
⎯ Respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño, el Ejecutivo Federal debe concluir la 

implantación de sistemas de evaluación basados en indicadores estratégicos, de gestión y de 
servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas 
públicos, la calidad de los bienes y servicios del sector público, el desempeño de los servidores 
públicos, la eficiencia, los costos y la eficacia de la gestión pública y el impacto social del ejercicio 
del gasto. 

 
⎯ El Ejecutivo Federal debe establecer disposiciones congruentes con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público para operar un sistema de contabilidad del Gobierno Federal con 
base en ingresos y gastos devengados, registrar y controlar el patrimonio nacional y revelar con 
suficiencia los pasivos y las obligaciones contingentes (pensiones y jubilaciones, otros pasivos 
laborales, avales y garantías, amortización de PIDIREGAS, etc.). 

 
⎯ En esta materia, la Tesorería de la Federación deberá también, a la brevedad, subsanar las 

deficiencias detectadas por la ASF, y establecer un sistema automatizado de contabilidad para el 
registro y control de los fondos y valores que administra, con cifras acumulativas confiables, 
llevando registros auxiliares y realizando conciliaciones periódicas de las operaciones y saldos 
bancarios. 
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⎯ Por lo que hace al Sistema Financiero de Fomento, la SHCP debe incrementar la eficacia de la 
banca de desarrollo en cuanto a la cobertura de los sectores económicos no atendidos por la banca 
comercial. Se requiere también revisar la política pública para privilegiar el financiamiento de 
proyectos de alta rentabilidad socioeconómica, con menores tasas de interés, mayores plazos y 
reducción de garantías. 

 
⎯ Es necesario que la SHCP fortalezca las tareas de supervisión sobre la operación de las entidades 

del sistema financiero de fomento, y redimensionar las áreas administrativas de las instituciones 
que lo conforman para evitar la duplicidad de erogaciones y reducir los costos de operación; de 
igual forma, conviene examinar la pertinencia de fusionar o eliminar, en su caso, alguna de estas 
instituciones. 

 
⎯ En materia de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la SHCP debe establecer 

mecanismos de control que aseguren que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal den de alta en el nuevo sistema a la totalidad de esos instrumentos; asimismo, 
deben emitirse disposiciones normativas orientadas a reducir su número y a establecer con 
claridad los casos y circunstancias en que la SHCP podrá autorizar la creación de nuevas figuras 
jurídicas de esa naturaleza, de igual manera, deberá ampliarse el registro y control a los 
fideicomisos constituidos por otros Poderes de la Unión y por los Órganos Constitucionalmente 
Autónomos. 

 
⎯ En lo referente a donativos de recursos públicos, la SHCP debe establecer con precisión los 

propósitos y circunstancias en que podrán concederse donativos con recursos públicos federales, 
así como las características de las instituciones beneficiarias, con el propósito de eliminar la 
discrecionalidad existente. 

 
⎯ Igualmente, debe implantarse un sistema para el registro, control y seguimiento de los donativos 

otorgados por la Administración Pública Federal, estableciendo los mecanismos de control para 
verificar el cumplimiento de la normativa, cuya responsabilidad deberá recaer en la SHCP. 

 
⎯ En relación al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), es necesario acotar las 

facultades discrecionales de la SHCP para el manejo de los recursos asignados a este Fondo, 
mediante el establecimiento de disposiciones generales a las que deberá sujetarse el FEIP, sobre 
todo para la contratación, cancelación y renovación de coberturas. 

 
 

b) Poder Legislativo: 
 

⎯ Existe una urgente necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria, requiriéndose para ello de una 
moderna legislación en materia impositiva que: 
• Sea simple, equitativa y de largo plazo. Es indispensable una reforma fiscal integral que 

reduzca la dependencia del Estado Mexicano de los ingresos petroleros y que libere recursos 
para invertirlos en PEMEX.  

• Permita ampliar el padrón de contribuyentes y abatir significativamente el sector informal de 
la economía y el contrabando. 

• Acote los regímenes especiales de tributación y los tratamientos preferenciales que propician 
altas e indebidas devoluciones de impuestos. 
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• Otorgue certidumbre jurídica a contribuyentes e inversionistas, a la vez que castigue con 
severidad la evasión y elusión fiscal, facilitando, por otra parte, la recuperación de créditos 
fiscales. 

 
⎯ En materia de Derecho de Trámite Aduanero (DTA), debe revisarse el artículo 16 de la ley 

aduanera y reestructurar de fondo el concepto del DTA, con el propósito que los recursos de éste 
o algún otro derecho, se manejen estrictamente como recursos públicos. 

 
⎯ Es fundamental que se acote la discrecionalidad con la que la SHCP y el SAT emiten las reglas de 

carácter general en materia de manejo de recursos provenientes de operaciones y servicios 
relacionados con el comercio exterior, como es el caso de la regla 1.3.10 la cual se instrumentó el 7 
de noviembre de 2006 ex profeso para retirar mil millones de pesos de la Tesorería de la 
Federación, para canalizarlos al Fideicomiso Aduanas 1. 

 
⎯ Se considera necesario mejorar la transparencia y la rendición de cuentas respecto de la 

determinación, destino y aplicación de los recursos fiscales excedentes, estableciendo en el decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación las disposiciones normativas tendientes a acotar la 
discrecionalidad existente y a precisar el origen y naturaleza de los recursos excedentes, los 
rubros, conceptos, programas, instrumentos y entidades a los cuales deberán canalizarse dichos 
recursos excedentes y la proporción que a cada uno le correspondería y las Reglas de Operación 
pertinentes y los calendarios de aplicación. 

 
⎯ Es urgente revisar la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público, promoviendo las reformas que eliminen la discrecionalidad existente. 
 
⎯ Finalmente, en cuanto al principio de anualidad, se proponen cambios legislativos para pasivos 

contingentes y auditorías especiales, con el fin de que las revisiones que efectúe la ASF en estas 
materias, no se sujeten a dicho principio. 

 
 

Funciones de Desarrollo Económico 
 
Por la relevancia de los diferentes sectores con funciones de desarrollo económico, y con base en el análisis 
de los resultados de las auditorías efectuadas por la ASF con motivo de la revisión de la cuenta pública 
2005, se plantean las siguientes conclusiones: 
 
 

a) Poder Ejecutivo: 
 

⎯ Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se requiere romper con los ciclos de 
rescate-saneo-privatización para evitar que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. 

 
⎯ Economía. Se deben atacar de forma estructural y no coyuntural los problemas de la agroindustria 

a partir del impulso decidido del Estado en la conformación y fortalecimiento de las cadenas 
productivas nacionales, así como la vigilancia exhaustiva de la Secretaría de Economía para 
combatir la especulación y excesiva intermediación. 

 
⎯ Comunicaciones y Transportes. A pesar del dinamismo y alto crecimiento del sector comunicaciones, 

es necesario que el Estado promueva una efectiva política de competencia, a efecto de 
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contrarrestar el poder de mercado de los operadores “dominantes” y la alta concentración que 
existe en el mercado.     
• Se debe promover el fortalecimiento de las instituciones de regulación del mercado, 

dotándolas de facultades para sancionar las prácticas desleales y establecer como prioridad el 
incremento de la cobertura social. 

• Respecto de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano, se 
considera necesario que el SAT establezca un sistema efectivo de coordinación y provisión de 
información con la SCT, a efecto de que se comparta la información en tiempo real y se pueda 
castigar y suspender las concesiones para el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo en 
los casos que amerite. 

 
⎯ Energía. Respecto a la política energética en materia de electricidad, es necesario que la SENER 

establezca indicadores de medición para el logro del objetivo de cobertura social. 
• En lo referente a los hidrocarburos, PEMEX debe implementar mecanismos eficientes que 

permitan la medición, verificación y conciliación de los volúmenes de petróleo crudo 
recibidos, así como de los volúmenes manejados en sus procesos de producción, distribución 
y comercialización de productos petrolíferos, a fin de que las cifras que se manejan en estos 
procesos sean congruentes y estén debidamente controladas. 

 
 

b) Poder Legislativo:     
   

⎯ Comunicaciones y Transportes. Se recomienda establecer un contrapeso a través de los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones, ya sea mediante el fortalecimiento de las facultades actuales de 
la PROFECO y la COFETEL, o bien, mediante una nueva legislación que incentive la asociación 
de usuarios para la defensa de sus intereses y derechos. 

 
⎯ Energía. En cuanto a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), se 

debe analizar y evaluar la conveniencia de autorizar proyectos PIDIREGAS que le permitan a 
PEMEX y CFE tener derecho a la posesión en propiedad de los activos al concluir los contratos 
respectivos. 
• La Cámara de Diputados deberá evaluar la conveniencia de seguir utilizando estas figuras de 

financiamiento, ya que los inversionistas extranjeros son los que finalmente recuperan el valor 
del bien a través del pago de los servicios que hace la CFE por el periodo contratado, los que 
al final del contrato continúan siendo los propietarios de las instalaciones. 

 
 

Funciones de Desarrollo Social 
 
El desarrollo nacional debe sustentarse en el aumento sostenido de los niveles de bienestar de la 
población. El reto más importante sigue siendo superar las condiciones de pobreza en que viven 49 
millones de mexicanos y donde casi 19 millones más se enfrentan a la pobreza alimentaria. En ese sentido, 
del análisis realizado, la Comisión derivó algunas líneas de acción relevantes. 
 
 

a) Poder Ejecutivo: 
 

⎯ Programas sociales. Es necesario eliminar la discrecionalidad por parte de las dependencias y 
entidades responsables de su operación y ejecución, para lo cual se requiere que la Secretaría de 
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Desarrollo Social y los entes responsables de los mismos, revisen anualmente sus reglas de 
operación, a fin de que éstas consideren incluir indicadores que permitan transparentar su 
operación, eliminar las áreas de opacidad para reducir los espacios de corrupción, garantizar la 
correcta focalización de las localidades y de su población objetivo, establecer trámites 
administrativos sencillos para la selección y elegibilidad de los beneficiarios, instrumentar 
mecanismos de selección más ágiles, eficientes y eficaces, que ofrezcan mejores oportunidades de 
inclusión a un mayor número de beneficiarios y actualizar de forma sistemática los padrones de 
beneficiarios, para evitar desvíos de recursos a grupos no elegibles. 

 
⎯ Vivienda. Considerando que el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) es el único organismo del gobierno federal que otorga subsidio para los diferentes 
programas federales, es necesario que, en el seno de esa institución, se establezcan indicadores y 
controles que permitan verificar que se dé acceso a la adquisición de vivienda a la población que 
enfrenta mayores carencias. 
• Respecto de la Comisión Nacional de Vivienda, como organismo gubernamental encargado 

de la política nacional en la materia, es necesario que éste cuente con los indicadores e 
información que avalen el cumplimiento de sus propósitos. La Comisión Nacional de 
Vivienda debe lograr la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer 
las necesidades reales de vivienda en sus diferentes tipos y modalidades y facilitar la 
seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda, haciendo cumplir las disposiciones 
en lo referente a asentamientos humanos y construcción. 

• En cuanto al otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del FOVISSSTE, se requiere 
fortalecer los mecanismos de control del padrón respectivo, las bases de datos y los sistemas 
administrativos correspondientes, con la finalidad de evitar duplicidades en el otorgamiento 
de apoyos. 

 
⎯ Educación. Se recomienda que la SEP mejore su sistema de planeación educativa para atender a la 

totalidad de la población en edad escolar y reducir sustancialmente el rezago educativo. También, 
debe revisar su sistema de planeación, diseñando e incorporado indicadores que permitan medir 
el grado de avance del aprovechamiento escolar. 
• La SEP debe reactivar la inversión para que los centros escolares cuenten con los servicios 

suficientes que requiere una educación de calidad. 
• Se deben revisar y evaluar los programas de capacitación y formación de docentes. Es 

necesario establecer y operar un sistema de ingreso, promoción y evaluación del desempeño 
de los profesores, para elevar sustancialmente el aprovechamiento escolar. 

• Asimismo, se recomienda que la autoridad educativa analice la Ley de Coordinación Fiscal 
para que la asignación de los recursos públicos a las entidades federativas se efectúe con base 
en la demanda de servicios de la población, facilite el abatimiento del rezago educativo y 
permita el aprovechamiento escolar. 

• Que la SEP acredite los criterios mediante los cuales se asignan los recursos federales a las 
universidades para sanear sus regímenes de jubilaciones y pensiones y se establezcan plazos 
para que los gobiernos estatales transfieran oportunamente los recursos a esos centros 
educativos. 

• Que las Universidades revelen el saldo de sus fideicomisos para jubilaciones y pensiones, a fin 
de transparentar la aplicación de los recursos federales que reciben. 

• Que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) perfeccione la focalización de sus 
programas para ampliar la cobertura entre la población que no recibe ningún servicio 
educativo. Asimismo, debe establecer un sistema de indicadores que permita reflejar la 
situación real de la problemática de los grupos vulnerables, y conocer el grado de avance en la 



COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2005 

 

 224

disminución de las disparidades educativas y el nivel del logro académico de los alumnos, 
con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo nacional. 

• Que se mejoren los mecanismos de revisión y auditoría de que dispone la Secretaría de la 
Función Pública en proyectos de gran envergadura y alto costo, con la finalidad de asegurar 
que los estudios de costo-beneficio se realicen en tiempo y que se cumpla con la normativa 
aplicable en materia de construcciones. 

 
⎯ Salud. Que la Secretaría de Salud determine los mecanismos y acciones para contar con un sistema 

universal de protección social de la salud, que garantice la equidad en el acceso a los servicios y la 
atención médica integral y de calidad a todos los mexicanos, particularmente a la población sin 
acceso a la seguridad social, tal como se establece en la Ley General de Salud. 
• Que la dependencia realice un estudio para identificar fuentes alternas de financiamiento que 

garanticen recursos suficientes para la prestación de los servicios médicos que se 
comprometieron en el Sistema de Protección Social en Salud, sobre todo en relación con 
enfermedades que generan gastos catastróficos en los grupos de población más vulnerables. 

• Que los institutos nacionales de salud refuercen los mecanismos de supervisión y control 
hospitalario para disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales y prevenir las causas 
que incrementan la mortalidad, a efecto de cumplir con los estándares del sector salud. 
Además, es conveniente que se establezcan los criterios para autorizar y evaluar los 
resultados de la investigación científica. 

• Que el IMSS determine las acciones estratégicas para garantizar que todos los trabajadores 
que mantengan una relación formal con un patrón se inscriban al Seguro Social y gocen de las 
prestaciones económicas, sociales y médicas. 

• Que el IMSS evalúe su sistema de contabilidad institucional, a efecto de realizar los ajustes 
pertinentes que transparenten la situación financiera real y actual de cada uno de los ramos de 
aseguramiento, el impacto del cumplimiento de las obligaciones laborales de carácter legal o 
contractual que tiene con sus trabajadores y la administración e inversión de los recursos 
presupuestarios, así como de las reservas y los excedentes financieros. 

• Que el ISSSTE fortalezca los mecanismos de control y supervisión para asegurar que la 
captación de ingresos por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores y sus 
patrones, permita disponer de los recursos financieros para cumplir el pago de sus 
obligaciones y garantizar su viabilidad financiera. 

• Respecto a las adquisiciones de medicamentos y materiales de curación, es fundamental que 
el ISSSTE fortalezca los mecanismos para determinar sus necesidades y acelere la entrega del 
material adquirido, a fin de optimizar los recursos financieros destinados a estos insumos. 

 
 

10.3 Agenda de reformas 
 
El Estado mexicano esta obligado a acrecentar la confianza que los ciudadanos le depositan, 
convenciéndolos y demostrando que está dispuesto a realizar los cambios para superar las críticas que se 
formulan. Esta capacidad de respuesta, está sintetizada en la responsabilidad de formular y reformular 
políticas públicas, que implican normas, programas, instituciones, funcionarios y prácticas de gobierno, 
todo ello en un marco de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y combate resuelto a la corrupción 
y a las irregularidades administrativas. Es así que aunque a cada actor corresponde fundamentalmente 
una responsabilidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, todos 
participamos corresponsablemente para realizar ese propósito superior. 
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El proceso de análisis que realiza la Comisión de Vigilancia del Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública 2005 que presenta la Auditoría Superior de la Federación, permite reflexionar sobre el desempeño 
de la gestión pública del Estado mexicano y las amplias posibilidades para mejorar. También nos permite 
observar que las normas administrativas y legislativas que dan sustento a los programas y funciones 
estatales requieren de un proceso continuo de ajuste, para que por un lado se pueda cumplir con los 
objetivos propuestos, pero también se pueda cerrar el paso a prácticas gubernamentales basadas en la 
arbitrariedad, opacidad, irresponsabilidad administrativa o peor aún en la corrupción. En el presente 
informe se han presentado propuestas en ambos aspectos. 
 
El proceso de análisis del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005 también nos 
permite evaluar el desempeño de las instituciones de control interno y externo de los entes auditados, en 
especial el de la Auditoría Superior de la Federación y emitir algunas recomendaciones, que se han 
presentado por separado.  
 
Es cierto que en los últimos tiempos hemos avanzado mucho, a nivel nacional, en el objetivo del 
fortalecimiento de la fiscalización superior en México; como lo constatan las reformas constitucionales 
realizadas a nivel federal y local, los nuevos instrumentos normativos, las nuevas y variadas instituciones 
que se han diseñado. También es cierto que se han incorporado cada vez más actores institucionales, cada 
uno en el ámbito de sus competencias y con el mismo objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición 
de cuentas y la fiscalización. Se ha avanzado mucho, pero es aún muy grande el reto que tenemos frente al 
reclamo ciudadano, de cara a la percepción de altos niveles de corrupción, a la luz de los reveladores 
resultados de la fiscalización, frente a los altos niveles de impunidad, y la lentitud e ineficacia en la 
aplicación de la justicia a funcionarios públicos deshonestos e irresponsables. 
 
Ha sido valioso encontrar en este proceso balances detallados de las consecuencias de las deficiencias de 
nuestro marco jurídico, así como diagnósticos sustentados en análisis que han venido madurando 
iniciativas novedosas, de un alcance preciso y cuyo propósito noble llama a la acción interinstitucional y a 
la acción multipartidista. 
 
Con estas propuestas de iniciativas para el fortalecimiento de la fiscalización superior en nuestro país, se 
trata de corregir y perfeccionar el proceso de fiscalización. Son propuestas que, al parecer de las opiniones 
recabadas, son compartidas por diversos actores, en el ámbito legislativo, en el de la función pública, en el 
de la fiscalización, en la CONAGO y en el sector académico. 
 
Son iniciativas que deben entenderse como propuestas para iniciar el proceso de acuerdo y consenso en 
esta legislatura y en esta nueva administración pública federal. En algunos casos, como la famosa “minuta 
del Senado”, se ha iniciado el proceso legislativo y se encuentra sujeto a la decisión correspondiente. En 
otros casos, corresponde iniciar los acercamientos entre los actores institucionales y formalizar las 
iniciativas. 
 
Si bien el conjunto de propuestas pueden ser la base de una reforma para la fiscalización superior, 
pensamos que convendría avanzar en lo que estamos de acuerdo y dejar para mejores momentos las 
alternativas sin consenso. Sin embargo, privilegiar el acuerdo con una visión de estado, sin duda será un 
gran impulso para el fortalecimiento de la fiscalización superior. 
 
A continuación se describen los principales elementos que integran la agenda legislativa localizada en el 
análisis del informe de la ASF. 
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i) Minuta del Senado 
 
Han sido recurrentes, durante el proceso de análisis del informe de resultados de la Cuenta Pública 2005, 
las referencias a la urgencia de aprobar la minuta del Senado que contiene diversas reformas 
constitucionales para el fortalecimiento de la fiscalización superior, refiriendo uno u otro aspectos de los 
que contempla. 
 
En efecto, en febrero de 2005, el Senado de la República aprobó el dictamen que contiene el proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 79, 110, 111, 116, y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se turnó a la Cámara de Diputados y está pendiente 
su desahogo. La minuta aborda diversos temas: dictamen de la Cuenta Pública, reducción de los plazos de 
integración, revisión y presentación de los resultados de la Cuenta Pública; elevar a rango constitucional 
los principios de la fiscalización superior y fortalecimiento de la misma; facultar al Congreso de la Unión 
para armonizar los sistemas de contabilidad en los tres niveles de gobierno, dotar de autonomía técnica y 
de gestión a las entidades de fiscalización superior locales; y separación del cargo de Auditor Superior 
sólo por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de nuestra carta magna. 
 
La minuta corresponde a la anterior Legislatura y la conocieron, por el turno que se dictó, las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública. Tenemos entendido que se realizan los 
trabajos necesarios para su aprobación; sabemos también que en algunos puntos se mantienen opiniones 
encontradas, pero al parecer en la mayoría de los puntos hay acuerdo en lo fundamental. También 
tenemos conocimiento de que en el tema de la reducción de los plazos de integración, revisión y 
presentación de los resultados de la Cuenta Pública, muchos diputados han manifestado su acuerdo, pero 
la Secretaría de Hacienda presenta algunas objeciones técnicas. En síntesis, dada la situación 
prevaleciente, de los acuerdos manifiestos, ratificados en este proceso de análisis de los resultados de la 
cuenta pública, y desacuerdos en otros puntos; se propone avanzar en donde es posible hacerlo. 
 
Sin embargo conviene recapitular sobre las propuestas y reflexionar sobre ellas; pues insistimos en que 
han sido ratificadas como de interés para esta Comisión en el proceso de análisis de los resultados de la 
Cuenta Pública. 
 
 

ii) Reforma constitucional para reducir los plazos de integración, revisión y presentación de los resultados, 
de la Cuenta Pública 

 
La Cuenta Pública representa una de la fases del proceso presupuestal, después de la ejecución del gasto 
público y antes del proceso de fiscalización y evaluación para iniciar un nuevo ciclo. 
 
La integración de la Cuenta Pública la realiza el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda, 
con la información proporcionada por los Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente 
autónomos, las entidades federativas, municipios y delegaciones que reciben recursos federales y 
concentra los resultados más importantes de la gestión anual, del primero de enero al 31 de diciembre. 
Actualmente se entrega a la Cámara de Diputados a más tardar el 10 de junio del año siguiente a su 
ejercicio. 
 
La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública la realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Este procedimiento consiste en el análisis y auditorias sobre la Cuenta Pública. 
Sus resultados se deben presentar actualmente a más tardar el 31 de marzo del año subsiguiente a su 
ejercicio. 
 



ANÁLISIS AL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2005 
Memoria 

 

 
227

Inmediatamente después de presentado el Informe de Resultados, en la Cámara de diputados, la 
Auditoría Superior notifica, en su caso, a los entes auditados los pliegos de recomendaciones que deberán 
solventar en un plazo de 45 días hábiles y en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en ley. 
 
Con la reforma propuesta se intenta reducir los plazos de este proceso como sigue: la Secretaría de 
Hacienda presenta a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del año anterior a más tardar el último día 
hábil de febrero, mientras que la fecha de presentación del Informe del Resultado de su revisión sería a 
más tardar el 31 de octubre del mismo año de su presentación. A la entrega del Informe del Resultado, se 
enviarán a los entes fiscalizados recomendaciones promovidas que correspondan para que las solventen 
en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Finalmente, se define un plazo para dictaminar la Cuenta Pública 
que no vaya más allá del 15 de diciembre del año de su presentación (el siguiente a su ejercicio). 
 
El calendario propuesto tiene la virtud de que todo el proceso de integración, revisión y presentación de 
los resultados de la Cuenta Pública trascurre en el año siguiente al de su ejercicio; y el defecto de que se 
traslapa con la discusión y aprobación del presupuesto. Por ello coincidiendo todos en la necesidad de 
acortar los plazos se han presentado nuevas propuestas con esa orientación. 
 
 

iii) Reforma constitucional para dotar de autonomía técnica y de gestión a las entidades de fiscalización 
superior locales 

 
La actualización legislativa de la fiscalización superior realizada en los últimos años en las entidades 
federativas, si bien se puede catalogar como un fenómeno positivo, revela un proceso diferenciado y en 
algunos casos con problemas para garantizar una fiscalización de calidad. A la fecha, 9 entidades no 
cuentan con una entidad superior de fiscalización que goce de autonomía técnica y de gestión; en 12 
entidades no se garantiza la legitimidad en el nombramiento del titular de las entidades de fiscalización 
superior; en 18 entidades no se da fundamento constitucional suficiente a la fiscalización superior; en 6 
entidades no hay condiciones aceptables de transparencia en la fiscalización superior. Todo ello a pesar de 
que se han realizado actualizaciones legislativas en 25 entidades, en los últimos 4 años. 
 
Bajo el impulso descentralizador, se han ampliado la muestra y montos auditados por las entidades de 
fiscalización local, amparados en los convenios de coordinación entre la ASF y las entidades de 
fiscalización local. Es conveniente recordar que el monto total del gasto federal programable trasferido a 
estados y municipios a través de los ramos generales 33 y 39, representa aproximadamente una tercera 
parte del total del presupuesto público. Estos recursos, si bien tienen un carácter federal, en su ejercicio se 
combinan normas y recursos de los tres ámbitos de gobierno. 
 
Una de las conclusiones de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2005 es que las 
auditorías realizadas por las entidades de fiscalización local son de menor calidad que las practicadas por 
la ASF. No se trata de un problema técnico, sino del contenido de las observaciones, que son claramente 
contradictorias a la formulación de las irregularidades encontradas y todo indica que se debe a la débil 
independencia de estas entidades frente a los ejecutivos locales. 
 
En tal sentido se requiere una reforma constitucional para que todas las entidades federativas cuenten con 
órganos de fiscalización superior, incorporando a nuestra Carta Magna, en los artículos 116 y 122 que las 
legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización superior y éstas serán órganos 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 
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fiscalización se desarrollará, de esta manera, conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
 

iv) Reforma constitucional para dotar al Congreso de la Unión de facultades para armonizar los sistemas de 
contabilidad en los tres niveles de gobierno 

 
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado de manera reiterada, en los informes de resultados de 
la Cuenta Pública, que la ausencia de un sistema de contabilidad armónico para los tres niveles de 
gobierno, es causa de un conjunto de problemas relacionados con el registro, informe y resguardo del 
patrimonio de la nación, que afectan gravemente a la transparencia y a la rendición de cuentas. 
 
Se ha observado que la ausencia de registros de bienes adquiridos por entidades gubernamentales, sobre 
todo en el ámbito municipal, ha sido aprovechada por malos funcionarios públicos para apropiarse de 
ellos. También, es frecuente maquillar la situación de las finanzas públicas al ocultar pasivos; se carece de 
inventarios del patrimonio y consecuentemente de su control, resguardo y preservación; tampoco se 
registra adecuadamente la apreciación o depreciación de los activos públicos, etc. 
 
En síntesis, se propone homologar la presentación y contenido de las cuentas públicas en los diversos 
niveles de gobierno, así como en los Poderes de la Unión y los entes autónomos; valuar adecuadamente el 
patrimonio del Estado; registrar activos y pasivos reales y contingentes; uniformar los criterios para 
realizar los registros y controles de la información gubernamental referente a obligaciones laborales y 
sociales. 
 
Es cierto que se han realizado acciones de coordinación entre la SHCP y la ASF y que recientemente se 
firmó un convenio de colaboración entre la ASF y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., para 
el estudio y análisis de los sistemas de contabilidad gubernamental, con el propósito de elaborar una 
propuesta técnica para su armonización. Pero de lo que se trata, es de contar con un marco jurídico que 
posibilite la adecuación integral del sistema de contabilidad gubernamental a partir de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, con el propósito de garantizar información clara, 
objetiva, completa, con calidad de clase mundial. 
 
Se propone una adición al Artículo 73 de nuestra Carta Magna que permita al Poder Legislativo Federal, 
legislar en materia de contabilidad gubernamental, garantizando los requisitos contables del patrimonio, 
de bienes, de ingresos y egresos en los tres niveles de Gobierno, para contar con información armónica, 
uniforme y confiable en el país, así como garantizar el registro patrimonial en el nivel federal, local, 
municipal y delegacional. 
 
 

v) Responsabilidad política del Auditor 
 
Es creciente el consenso en la sociedad y en el Estado, sobre la necesidad del fortalecimiento de la 
fiscalización superior, de sus normas y de sus instituciones. Por ello, es trascendente la iniciativa para 
reformar la norma relativa al mecanismo de remoción del titular de la ASF. La evidencia de esta 
manifestación de debilidad de la entidad fiscalizadora, radica en que el procedimiento de remoción de un 
alto funcionario federal, como lo es el Auditor Superior, esté regulado en una ley secundaria, en el artículo 
82 de la LFSF que establece que “la Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción 
del Auditor Superior de la Federación por causas graves de responsabilidad administrativa, y deberá dar 
derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes”. 
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Es decir, se puede advertir que el Auditor Superior tiene una frágil posición ante la Cámara de Diputados, 
ya que para la remoción de dicho funcionario se requiere una votación que se puede obtener de un 
acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor presencia en el Congreso. Además de esto, el “dictamen” 
sobre la existencia de los motivos para la remoción del Auditor que realiza la Cámara, da margen a la 
discrecionalidad por parte de los grupos parlamentarios. 
 
Es urgente dar mayor certidumbre al procedimiento de remoción del Auditor, para evitar que se actúen 
con discrecionalidad, sin argumentos técnicos y jurídicos y así garantizar la independencia del Auditor. 
 
Por ello, se propone regular el Proceso de Remoción del Auditor Superior de la Federación de manera 
precisa y considerando que no puede ser tratado como un empleado de confianza de la Federación, dada 
la importancia de la función que desempeña. El cambio no tiene por objeto instituir un privilegio a favor 
del funcionario, sino proteger a la función de fiscalización de los amagos del poder o de la fuerza. 
Tampoco se pretende proteger la persona del funcionario, sino mantener el equilibrio entre los poderes 
del Estado para facilitar el funcionamiento institucional dentro de un régimen democrático, adicionando 
al artículo 110 de la Constitución General un texto en el que se señale que el Titular de la Entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación puede ser sujeto de Juicio Político, y también introducir una 
adición al artículo 111, a fin que el Auditor Superior esté incluido dentro de los servidores públicos 
susceptibles de ser sometidos a juicio de procedencia. 
 
 

vi) Reforma constitucional para facultar a la Cámara de Diputados para dictaminar la Cuenta Pública 
 
Esta es sin duda una de las iniciativas más controvertidas. Al parecer, los puntos de conflicto se refieren a 
interpretaciones sobre su alcance en los siguientes aspectos: “la revisión de la Cuenta Pública” que 
establece la fracción IV del artículo 74, está definida tanto en los términos de la fracción IV, párrafo sexto 
en el sentido de que “Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la 
entidad de fiscalización superior de la federación”; así como en la fracción I del artículo 79, donde se 
refiere que “…Esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo: I. Fiscalizar en 
forma posterior los ingresos…”. 
 
Otros argumentos sostienen que al ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la “revisión de la 
Cuenta Pública”, esta revisión pasa por un dictamen de Comisión y por su votación en el Pleno. Otra 
fuente de controversia es la interpretación de los conceptos y alcances de revisión, dictamen y 
fiscalización.  
 
Sin embargo, es cierto que durante el proceso de reforma constitucional y legal que dio origen a la 
fiscalización superior, no se reformaron adecuadamente ni la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni el Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, 
dejando vacíos y contradicciones en el proceso de revisión por la Cámara de Diputados de los resultados 
que presenta la Auditoría Superior. 
 
En tal sentido, se considera conveniente que la Cámara de Diputados, además de recibir la Cuenta Pública 
y turnarla a la ASF, la dictamine cerrando el ciclo que comprende la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública, con un dictamen que tome en cuenta el Informe del Resultado de su revisión, que ha sido 
elaborado por un órgano técnico de la Cámara, pero no por la Cámara en sí.  
 
De esta manera, la facultad de revisar la Cuenta Pública se llevaría a cabo a través de las tareas de 
fiscalización realizadas con el apoyo de la ASF, y del dictamen que sería aprobado por el Pleno de la 
Cámara de Diputados previamente procesado en la comisión respectiva. 
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La Minuta del Senado antes comentada, propone reformar la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política para cambiar el término “revisión” por “Dictamen” y facultar a la Cámara de Diputados, en los 
términos de la ley, a dictaminar y votar en el pleno la Cuenta Pública, a más tardar el 15 de diciembre del 
año de su presentación. 
 
Ahora bien, se considera necesario aclarar que se estaría aprobando el Dictamen de la Cuenta Pública, no 
la Cuenta Pública en sí. En este sentido, la aprobación del Dictamen debe estar encaminado a dar a 
conocer cuál fue el resultado de la gestión gubernamental durante el año del cual se rinden cuentas. Por 
ello, debe destacarse que además de ser un instrumento que finalice el ciclo de fiscalización, debe 
constituir un documento útil, que contenga un análisis que permita conocer los resultados de la gestión 
gubernamental, comprobar si se ajustó a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Aspectos 
fundamentales que constituyen el objeto de revisión de la Cuenta Pública. 
 
Para lograr un dictamen que cumpla con estas expectativas, se requiere que las diversas Comisiones que 
integran la Cámara de Diputados participen en la revisión de la Cuenta Pública y analicen detalladamente 
la parte que les corresponde y emitan una opinión al respecto. 
 
 

vii) Reforma constitucional para facultar a la ASF aplicar excepciones al principio de anualidad en la 
revisión de la Cuenta Pública 

 
En el proceso del análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del año 2005, se reconoció la necesidad de establecer excepciones al Principio de Anualidad al 
que se encuentra obligada la Auditoría Superior de la Federación en la Revisión de la Cuenta Pública. Si 
esta regla consiste en que la revisión y fiscalización efectuada no puede ir más allá del año de la Cuenta 
Pública de la que se realiza el análisis, se tiene la necesidad de establecer una excepción en la función 
fiscalizadora. 
 
Se han presentado varios casos que nos llevan a proponer que con las excepciones al principio de 
anualidad se contribuirá de manera importante al perfeccionamiento de la fiscalización y de la rendición 
de cuentas. Evidentemente se trata de una facultad que debe ser limitada por la ley, pues no por lograr 
un objetivo, es conveniente que se termine atentando contra los derechos de las instituciones y 
funcionarios públicos al extender el alcance temporal de las auditorías. En consecuencia, se propone una 
adición al artículo 79 constitucional a fin de que la ASF pueda solicitar y revisar información de ejercicios 
anteriores cuando se trate de auditorías al desempeño, de las cuentas de balance de la Hacienda Pública 
Federal que son acumulativas e históricas, de contratos, convenios, autorizaciones, concesiones, licencias 
y permisos o cualquier otro acto de autoridad de tracto sucesivo. 
 
Asimismo, cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, aunque sólo podrá fincar responsabilidades de manera 
directa, tratándose de irregularidades ocurridas en el año de la Cuenta Pública que se encuentre en 
revisión, sin perjuicio de la promoción de otras responsabilidades administrativas ante autoridades 
competentes, independientemente del ejercicio fiscal en que se hubieren cometido. 
 
También se ha propuesto regular que la Auditoría Superior de la Federación puede practicar visitas 
inspecciones y analizar la información que solicite en etapa de la planeación de las auditorías. 
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XI. 
 

Comentarios finales 
 

 
Producto de la reforma constitucional realizada en 1999, la aprobación del marco legal que ha normado la 
revisión de las cuentas públicas desde 2001 y la creación de la Auditoría Superior de la Federación, cómo 
órgano técnico de la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a la facultad exclusiva de revisar la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, México cuenta con un sistema de fiscalización superior guiado 
por los principios de profesionalismo, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, 
integridad y neutralidad. 
 
Gracias a ello, la revisión y evaluación que se hace del ejercicio y aplicación de recursos federales, es una 
labor técnica y no una tarea política. Está sujeta a la ley en sus tiempos, procesos y alcances, y no a 
orientaciones políticas-partidistas. Tiene independencia del Gobierno y de los poderes de la Unión, y 
cuenta con la protección jurídica que la Ley ha otorgado a la ASF al llevar a rango constitucional la 
“autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones”. 
 
En este marco institucional, corresponde a la Comisión de Vigilancia coordinar las relaciones entre la 
Cámara de Diputados y la ASF, así como evaluar el desempeño de la Auditoría. Para tal efecto, entre las 
atribuciones que la Ley otorga a la Comisión, destacan la de citar al Auditor para conocer el informe del 
Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, así como evaluar si la ASF cumple con sus funciones 
legales y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión. 
 
En ese orden de ideas y atentos a la relevancia del resultado de las revisiones practicadas por la ASF, así 
como del impacto que las observaciones, acciones correctivas y recomendaciones promovidas por la 
Auditoría tienen en el ejercicio público, la Comisión acordó analizar el informe que el Auditor entregó a la 
Cámara el pasado 29 de marzo. Tarea que cumplió atenta a los principios de institucionalidad, respetando 
la autonomía técnica y de gestión de la ASF, así como la independencia y equilibrio de poderes; 
objetividad, cuidando en todo momento anteponer el interés público; y pluralidad, respetando el derecho 
de todos los diputados a externar sus opiniones. 
 
Derivado del análisis, la Comisión tuvo oportunidad de comprobar la solidez del trabajo realizado por la 
Auditoría Superior de la Federación, empezando por la metodología que orienta sus acciones y garantiza 
una cobertura significativa de las funciones y tareas más importantes del Estado Federal Mexicano. 
Asimismo, verificó la eficiencia técnica de sus actuaciones y la solvencia de su desempeño como autoridad 
fiscalizadora. 
 
De igual forma, en la revisión de los distintos temas incluidos en el Informe, la Cámara de Diputados tuvo 
oportunidad de evaluar las principales problemáticas que enfrenta el país, gracias a la participación de 
diputados que integran las distintas comisiones ordinarias. También se contó con la presencia de 
funcionarios federales, estatales y municipales, que estuvieron atentos a los trabajos realizados. Así, la 
Comisión confía en que los resultados del análisis podrán enriquecer el conocimiento del estado en que se 
encuentran las distintas áreas de gobierno, aportarán elementos para la toma de decisiones y contribuirán 
a las discusiones que el Congreso tendrá, de cara a las reformas que el país necesita. 
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No obstante lo anterior, también se localizaron diversas áreas de oportunidad de mejora tanto en la 
administración pública, como en el marco legal e institucional de la fiscalización superior. En ambos 
casos, la Comisión hace públicos estos elementos y exhorta a los distintos actores involucrados para 
atenderlos en el marco de la cooperación, el respeto y la independencia que existe entre los distintos 
poderes y órdenes de gobierno. 
 
Finalmente, la Comisión de Vigilancia hace patente su agradecimiento a todos los diputados que 
asistieron a las mesas de trabajo y que enriquecieron, con sus participaciones, los alcances de esta 
actividad. Agradece también el seguimiento y atención que los funcionarios de las administraciones 
federal, estatal y municipal, así como las observaciones y comentarios que en su oportunidad hicieron 
llegar.  
 
Asimismo, hace una mención especial a los funcionarios de la Auditorías Superior de la Federación que 
atendieron las participaciones de los diputados en las mesas de trabajo y que aportaron elementos 
valiosos a las reflexiones, así como a la Unidad de Evaluación y Control, por el apoyo brindado en la 
preparación de los materiales y análisis sectoriales que ayudaron a identificar los temas centrales. 
 
Con este documento, la Comisión cierra formalmente el proceso de análisis del Informe del Resultado de 
la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, haciendo patente su confianza en que el marco legal 
y el entramado institucional con que cuenta la fiscalización superior, constituyen uno de los mejores 
recursos con que cuenta el país para enfrentar la tarea de abatir la corrupción e incrementar la calidad del 
ejercicio de gobierno.  
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Entes Auditados en la revisión del IAGF y la Cuenta Pública 2005 
 

 PODER LEGISLATIVO 

1 Cámara de Diputados 

2 Cámara de Senadores 

 PODER JUDICIAL 

3 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

4 Presidencia de la República 

 SECTOR GOBERNACIÓN 

5 Secretaría de Gobernación 

6 Instituto Nacional de Migración 

7 Talleres Gráficos de México 

 SECTOR RELACIONES EXTERIORES 

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 

 SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

10 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. 

11 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

12 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

13 Casa de Moneda de México 

14 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

15 Financiera Rural 

16 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

17 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura 

18 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda 

19 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

20 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

21 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

22 Nacional Financiera, S.N.C 

23 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

24 Servicio de Administración Tributaria 

25 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

 SECTOR DEFENSA NACIONAL 

26 Secretaría de Defensa Nacional 

27 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas 

 SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

28 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

29 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

30 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

31 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

32 Productora Nacional de Semillas 

33 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria 

 SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

34 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

35 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de 
C.V. 

36 Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. 
de C.V. 

37 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. 

38 Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, 
S.A. de C.V. 

39 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 
C.V. 

40 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. 

41 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V. 

42 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

43 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 

44 Comisión Federal de Telecomunicaciones 

45 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano  

46 Servicio Postal Mexicano  

47 Telecomunicaciones de México 

 SECTOR ECONOMÍA 

48 Secretaría de Economía 

49 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad 

50 Fideicomiso de Fomento Minero 

51 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 

52 Secretaría de Educación Pública 

53 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

54 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

55 Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del I.P.N. 

56 Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas 

57 Consejo Nacional de Fomento Educativo 

58 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

59 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

60 Universidad Autónoma de Baja California Sur 

61 Universidad Autónoma de Campeche 

62 Universidad Autónoma del Estado de México 

63 Universidad Autónoma Metropolitana 

64 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
65 Universidad Nacional Autónoma de México 

66 Universidad Tecnológica de Puebla 

 SECTOR SALUD 

67 Secretaría de Salud 

68 Centro Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/SIDA 
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69 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Enfermedades 

70 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

 SECTOR MARINA 

71 Secretaría de Marina 

 SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

72 Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores 

73 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

 SECTOR REFORMA AGRARIA 

74 Secretaría de la Reforma Agraria 

  SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

75 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

76 Comisión Nacional del Agua 

77 Comisión Nacional Forestal 

78 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

79 Procuraduría General de la República 

 SECTOR ENERGÍA 

80 Secretaría de Energía 

81 Comisión Federal de Electricidad  

82 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. 

83 Luz y Fuerza del Centro 

84 Petróleos Mexicanos 

85 Pemex Exploración y Producción 

86 Pemex Gas y Petroquímica Básica 

87 Pemex Petroquímica 

88 Pemex Refinación 

89 Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. 

90 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

 SECTOR DESARROLLO SOCIAL 

91 Secretaría de Desarrollo Social 

92 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 

93 DICONSA, S.A. de C.V. 

94 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

95 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

96 LICONSA, S.A. de C.V. 

 SECTOR TURISMO 

97 Secretaría de Turismo 

98 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

 SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 

99 Secretaría de la Función Pública 

 SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 

100 Secretaría de Seguridad Pública 

101 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 

102 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas  

103 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

104 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

105 Instituto Mexicano del Seguro Social 

106 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

107 
 
 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

108 
 
 

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

 ÓRGANOS AUTÓNOMOS  

109 Banco de México 

110 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

111 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 RAMOS GENERALES 33 Y 39  

112 Aguascalientes 

113 Baja California 

114 Baja California Sur 

115 Campeche 

116 Chiapas 

117 Chihuahua 

118 Coahuila 

119 Colima 

120 Distrito Federal 

121 Durango 

122 Estado de México 

123 Guanajuato 

124 Guerrero 

125 Hidalgo 

126 Jalisco 

127 Michoacán 

128 Morelos 

129 Nayarit 

130 Nuevo León 

131 Oaxaca 

132 Puebla 

133 Querétaro 

134 Quintana Roo 

135 San Luis Potosí 

136 Sinaloa 

137 Sonora 

138 Tabasco 

139 Tamaulipas 

140 Tlaxcala 

141 Veracruz 

142 Yucatán 

143 Zacatecas 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
 

ASF: Auditoría Superior de la Federación 
COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones 
CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores 
CP: Cuenta Pública 

CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
DTA: Derecho de Trámite Aduanero 
EFSL: Entidades de Fiscalización Superior Locales 

FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  
FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples  
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  

FEIP: Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 
FIES: Fideicomiso para la Infraestructura de las Entidades Federativas 
FISE: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FOBAPROA: Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

FONACOT: Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 
FONHAPO: Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FORTAMUN-DF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

FOVISSSTE: Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
IAGF: Informe del Avance de la Gestión Financiera 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
LFSF: Ley de Fiscalización Superior de la Federación 
LyFC: Luz y Fuerza del Centro 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PGR: Procuraduría General de la República 
PIB: Producto Interno Bruto 

PIDIREGAS: Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

PROFIS: Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado 
SAT: Servicio de Administración Tributaria 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
SENER: Secretaría de Energía 

SEP: Secretaría de Educación Pública 
SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
TESOFE: Tesorería de la Federación 

UEC: Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia 
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