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I N T RO D U C CI ÓN  

De conformidad con lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los 

Titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los Órganos 

Internos de Control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al Titular de dicha Secretaría, sobre 

hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas y preventivas respecto de la 

calidad y eficiencia de los distintos procesos internos. 

Con base en dichos informes, así como en las recomendaciones, bases y principios de coordinación que emita el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades como la Secretaría de 

la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Control y 

Auditoría de la Gestión Pública, realizó las actividades necesarias para elaborar un Informe General en materia de 

Auditoría, con los hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas y preventivas 

que generan las unidades auditoras a nivel central y los Órganos Internos de Control. 

Es de resaltar que es la primera ocasión que se presenta el Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en 

materia de Auditoría por un ejercicio fiscal completo, correspondiendo a 2017, dado el inicio de vigencia de la reforma 

a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio 

de 2016.  



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  4 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

1 )  O B JE TI VO  

Dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través 

del Informe General de la Secretaría de la Función Pública sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en 

relación con las acciones correctivas y preventivas, y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas, 

que los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los 

Órganos Internos de Control, en los meses de mayo y noviembre entregarán a la Titular de dicha Secretaría. 

De conformidad con la atribución que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en su 

artículo 11 fracción XIII, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública coordina la entrega a la Titular 

de la Secretaría de la Función Pública, del Informe sobre Hallazgos en la Gestión y Recomendaciones en materia de 

Auditoría que las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los 

Órganos Internos de Control deben entregar en los meses de mayo y noviembre. 

2 )  AL C AN C E  

El Informe General sobre Hallazgos de Gestión y Recomendaciones en materia de Auditoría, contenido en el presente 

documento, integra los resultados obtenidos por las unidades auditoras adscritas a la Subsecretaría de Control y 

Auditoría de la Gestión Pública y las áreas de Auditoría Interna adscritas a los Órganos Internos de Control, en los 

períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.  
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3 )  C O N SI DE R AC I O N ES  

La auditoría, en el ámbito gubernamental, es una herramienta que contribuye a que los objetivos y metas 

institucionales se cumplan con eficiencia, eficacia y economía, detectar prácticas contrarias al marco jurídico, así como 

a identificar actos irregulares que generen un daño o perjuicio a la administración pública y a la sociedad misma.  

De manera constante, se han desarrollado normas y técnicas para su práctica, como es el caso de las Normas 

Generales de Auditoría Pública que establecen los requisitos mínimos que deberá observar el auditor público en el 

desahogo de sus programas de auditoría, y la Guía General de Auditoría Pública que constituye una herramienta de 

apoyo para facilitar y estandarizar las actividades del trabajo de auditoría en la Administración Pública Federal, desde 

su planeación hasta la presentación del informe de auditoría, y el seguimiento de las observaciones determinadas, 

como un marco de referencia para garantizar calidad u homogeneización en las auditorías que se practiquen; sin 

embargo, no siempre se contó con una norma jurídica que dictara las disposiciones y bases para realizar las 

auditorías. 

Con el objeto de integrar en un solo instrumento normativo las disposiciones administrativas y principales 

procedimientos que en materia de auditoría están obligadas a observar las unidades fiscalizadoras al practicar 

auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la 

República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, el Acuerdo por el que se establecen 

las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. Después 

de su entrada en vigor, y en el primer ejercicio de revisión, se detectaron áreas de oportunidad que dieron lugar a su 

primera modificación, la cual se publicó en el citado periódico oficial el 16 de junio de 2011. 
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En dicha modificación, se estableció que las auditorías y revisiones que lleva a cabo la Unidad de Operación Regional 

y Contraloría Social, se realizarían conforme a las disposiciones específicas que al efecto se emitieran, lo que dio vida 

al documento denominado Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, 

que constituye un referente que plantea directrices generales para fortalecer la función de auditoría a los recursos 

federales ejercidos por los estados y municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales. 

La entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, hizo necesaria la armonización del marco 

normativo que regula la función pública, en razón de que incluye en sus objetivos los siguientes: el establecer las 

bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y 

control de los recursos públicos; el establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura 

de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del 

control de los recursos públicos y el establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Por ello, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos estatales de control 

y los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas orientaron esfuerzos para la creación, desarrollo 

y consolidación de un Sistema Nacional de Fiscalización que logre, entre otros objetivos, el fortalecimiento y la 

modernización de las normas, mecanismos y procedimientos en materia de auditoría gubernamental, a efecto de 

fortalecerla, contribuyendo a la consolidación de una sociedad democrática en la que impere la rendición de cuentas, 

la transparencia, la responsabilidad institucional y la preservación del interés público. 
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Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción cobró relevancia la labor de auditoría, especialmente, en el marco 

del Sistema Nacional de Fiscalización. Para contribuir a que los ejecutores del gasto público se conduzcan bajo los 

principios de transparencia y rendición de cuentas, se ha reforzado la actividad de vigilancia del uso adecuado y 

transparente de los recursos públicos por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y de la Procuraduría General de la República, a través de un nuevo enfoque en la práctica de auditorías, así como en 

la fiscalización de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios. 

Por ello, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 

Pública elaboró la propuesta de Política General de Auditoría, que contiene los principios y directrices generales y 

específicos para la práctica de la auditoría gubernamental en la Administración Pública Federal y a los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas y, de manera específica, incluye los Criterios Generales para la 

Planeación de Auditorías. Dicha propuesta obtuvo el visto bueno de la C. Secretaria de la Función Pública el 6 de 

octubre de 2017 y el día 9 siguiente, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública la difundió entre 

sus unidades auditoras y las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control. 

Toda vez que la referida Política fue desarrollada en el marco de los Sistemas Nacional Anticorrupción y Nacional de 

Fiscalización, y por ello concentra directrices de las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, 

es que, ahora, a partir de ella se hizo necesaria la armonización de las Disposiciones Generales para la Realización 

de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, lo cual se consolidó con su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de octubre de 2017. 
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La emisión de la Política General de Auditoría y la armonización de las Disposiciones Generales para la Realización 

de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección con el marco legal aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas, ha promovido la homologación y estandarización de los trabajos de las distintas unidades auditoras 

de la Secretaría de la Función Pública, tanto en el área técnica como jurídica. 

El nuevo enfoque en la labor de auditoría ha contribuido en la coordinación con otras instancias fiscalizadoras y, con 

el cambio de estrategia y la suma de esfuerzos, se ha logrado ampliar la cobertura de la fiscalización, así como 

optimizar la fuerza de trabajo y evitar la duplicidad de actividades y esfuerzos en la planeación y ejecución de 

auditorías. De igual forma, ha contribuido en la obtención de insumos para las autoridades investigadoras que 

sustentan las desviaciones a la legalidad y los actos de corrupción detectados con motivo de la práctica de auditorías 

y visitas de inspección, con la intención de incidir en la imposición de las sanciones correspondientes. 

Por otra parte, se menciona que los artículos 4 y 20 de la hoy abrogada Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos establecía como autoridades competentes para la investigación, 

tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en dicha Ley a los 

Contralores Internos (sic) y los Titulares de las áreas de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades de los Órganos 

Internos de Control; y les otorgaban atribuciones para llevar a cabo investigaciones debidamente motivadas o 

auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas. Por ello, el resultado de una auditoría que se ubicara en ese supuesto, debía concluirse con un 

informe de presunta responsabilidad, entendiendo que se contaba con los elementos jurídicamente suficientes 

para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. 
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Actualmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la Secretaría de la Función 

Pública, a través de las unidades administrativas correspondientes, así como de los Titulares de los Órganos Internos 

de Control y de sus Áreas de Quejas, es la instancia competente para recibir las denuncias que se formulen por 

posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o 

particulares por conductas sancionables por dicha Ley, incluidas las que deriven de los resultados de las auditorías 

practicadas por las autoridades competentes. Por este motivo, los resultados de las auditorías que se encuentren en 

el supuesto referido, necesariamente deben remitirse a una autoridad investigadora y, por ende, sus efectos son el 

inicio de una investigación. En razón de ello fue necesario identificarlo como “informe de irregularidades 

detectadas”, como se señala en el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 23 de octubre de 2017. 
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4)  UNIVERSO FISCALIZABLE  

a) Administración Pública Federal 

Para determinar el universo fiscalizable se consideraron los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios 

Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 

Inversión Pública, 7000 Inversiones Financieras y Otras Inversiones, 8000 Participaciones y Aportaciones y 9000 

Deuda Pública, de acuerdo con el ejercicio susceptible de auditar. 

La revisión de estos recursos la realiza la unidad auditora de la Secretaría de la Función Pública que 

corresponda, conforme a las atribuciones que le confiera el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, como se presenta a continuación: 

ARTÍCULO 40.- La Unidad de Auditoría Gubernamental tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

Ordenar por sí, o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Dependencia coordinadora de sector 

correspondiente, y realizar en forma directa o por conducto o con apoyo de los Órganos Internos de Control, previa 

comisión que al efecto les otorgue, auditorías y visitas de inspección a las Dependencias, las Entidades, la Procuraduría, 

Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos… a efecto de: 

… Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación 

y remuneraciones de personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero y servicios; 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles, inmuebles, almacenes y demás activos y 

recursos materiales de la Administración Pública Federal, así como de las disposiciones en materia de planeación, 

presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, con excepción de las verificaciones que 

competan a otras unidades administrativas de la Secretaría… 

 

ARTÍCULO 44.- La Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

Ordenar y realizar, en forma directa o a través de especialistas externos, auditorías, visitas de inspección y verificaciones 

de calidad a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las Dependencias, las Entidades, 

la Procuraduría, los Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, así como a los contratos 
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de prestación de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, y a los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para 

el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, en los casos en que éstos impliquen la 

realización de obras, a efecto de:… 

… Fiscalizar, inspeccionar y verificar que la aplicación de los recursos federales en las obras y servicios sea congruente 

con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación… 

 

ARTÍCULO 68.- La Dirección General de Auditorías Externas tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

Designar y remover a los auditores externos de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, así como a los de los 

Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos. 

Para el caso de auditorías externas a proyectos financiados por organismos financieros internacionales, la designación se 

realizará considerando lo establecido en los acuerdos técnicos celebrados por la Secretaría con dichos organismos… 

 

ARTÍCULO 98.- Los titulares de los Órganos Internos de Control tienen, en las Dependencias, incluyendo a sus 

órganos administrativos desconcentrados, las Entidades o la Procuraduría en la que sean designados, entre 

otras, las facultades siguientes: 

Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de su resultado a la Secretaría, así 

como a los responsables de las unidades administrativas auditadas y a los titulares de las Dependencias, las Entidades y 

la Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión. 

Las auditorías, revisiones y visitas de inspección… podrán realizarse por los propios titulares o por conducto de sus 

respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, en coordinación 

con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización… 

… Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, según corresponda en el 

ámbito de su competencia… 
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Ejercicio 2017: 

Sector Presupuesto Autorizado 

02 Oficina de la Presidencia de la República $1,819,588,182 

04 Gobernación  $58,187,060,971  

05 Relaciones Exteriores  $7,819,190,318  

06 Hacienda y Crédito Público  $26,857,819,823  

07 Defensa Nacional  $69,407,968,044  

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  $70,597,215,782  

09 Comunicaciones y Transportes  $84,627,745,420  

10 Economía  $9,524,564,724  

11 Educación Pública  $267,655,185,221  

12 Salud  $121,817,532,748  

13 Marina  $26,336,892,497  

14 Trabajo y Previsión Social  $3,536,129,469  

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  $16,018,897,188  

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  $36,058,607,085  

17 Procuraduría General de la República  $15,897,460,324  

18 Energía  $2,361,605,506  

20 Desarrollo Social  $105,339,637,578  

21 Turismo  $3,947,455,241  

27 Función Pública  $1,106,575,552  

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  $121,331,124  

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  $26,963,512,279  

45 Comisión Reguladora de Energía  $339,993,356  

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos  $290,011,903  

47 Entidades no Sectorizadas  $8,787,848,969  

48 Cultura  $12,428,300,085  

50 Instituto Mexicano del Seguro Social  $622,682,563,457  

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  $263,589,295,179  

Total general  $1,864,119,988,025  

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 
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Ejercicio 2018: 

Ramo Presupuesto Autorizado 

02 Oficina de la Presidencia de la República $1,797,418,247 

04 Gobernación $64,288,166,419 

05 Relaciones Exteriores $9,003,192,028 

06 Hacienda y Crédito Público $26,458,200,665 

07 Defensa Nacional $81,021,903,813 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación $72,125,383,478 

09 Comunicaciones y Transportes $84,548,590,749 

10 Economía $9,578,420,348 

11 Educación Pública $280,969,302,366 

12 Salud $122,557,337,320 

13 Marina $31,305,775,196 

14 Trabajo y Previsión Social $4,036,978,861 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano $16,766,195,714 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales $37,580,635,702 

17 Procuraduría General de la República $16,243,787,465 

18 Energía $2,470,265,318 

20 Desarrollo Social $106,645,504,028 

21 Turismo $3,916,225,884 

27 Función Pública $1,191,905,203 

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $811,931,615,172 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal $131,201,969 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología $27,225,876,510 

45 Comisión Reguladora de Energía $346,903,124 

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos $296,932,814 

47 Entidades no Sectorizadas $9,275,426,913 

48 Cultura $12,916,173,982 

50 Instituto Mexicano del Seguro Social $679,284,281,924 

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $282,632,561,843 

Total general $2,796,546,163,055 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
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b) Auditorías a Fondos y Programas Federalizados 

Compete a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, 

la revisión de los recursos que el Gobierno Federal transfiere para su administración y ejercicio, conforme a las 

disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los cuales no pierden su carácter federal, por lo que son 

ejercidos por la normativa federal. 

Estos recursos se entregan a dichos órdenes de gobierno bajo las modalidades de: 

 Subsidios; 

 Convenios de Descentralización y Convenios de Reasignación; y 

 Donativos y donaciones. 

Subsidios 

Los subsidios se otorgan a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades 

sociales o económicas prioritarias de interés general. Los artículos 74 a 79 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), regulan en específico estos recursos, a través de reglas de operación. 

 

 



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  17 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

Convenios de descentralización y convenios de reasignación 

De conformidad con los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, con cargo a sus presupuestos, mediante la firma 

de Convenios, reasignan recursos federales a los estados con el fin de transferir responsabilidades y, en su 

caso, recursos humanos y materiales, de programas federales. 

Donativos y donaciones 

Los donativos en efectivo y las donaciones en especie se orientan primordialmente al desarrollo comunitario, 

científico y tecnológico y a obras de beneficio social; se transfieren a los gobiernos locales para apoyar obras de 

infraestructura como consecuencia directa de los programas que llevan a cabo. 

Criterios para la determinación de los sujetos y objetos a fiscalizar 

 Importancia estratégica considerando el monto de la inversión o cobertura de beneficiarios. 

 Fondos o programas no revisados en los últimos dos años o nunca antes revisados. 

 Recurrencia de las observaciones. 

 Mapeo para la fiscalización del Gasto Federalizado. 

 Compromisos de Gobierno. 

 Quejas o denuncias presentadas. 

 Información publicada en medios de comunicación. 
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Mapeo de la fiscalización del gasto federalizado 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), por primera ocasión, establecieron diversos Acuerdos para el diseño de una 

estrategia conjunta de fiscalización de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales, que incluye 

también a las entidades de fiscalización superior locales (EFSL) y a los órganos estatales de control (OEC). 

Beneficios 

 La homologación de la planeación, ejecución e informes de auditoría que comprende las normas, 

metodologías y procedimientos. 

 La creación de capacidades, en las que se incluyen las acciones relativas a certificaciones profesionales, 

programas de capacitación y procesos de revisión entre pares. 

 El intercambio de información y trabajo conjunto entre los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, 

que considera la realización de auditorías conjuntas o coordinadas y la promoción del control interno en los 

entes auditados como parte de la fiscalización. 

 El incremento en la cobertura de la fiscalización del gasto federalizado y la no duplicidad de la función. 
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5) RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS  

En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, las unidades auditoras adscritas a la Subsecretaría de 

Control y Auditoría de la Gestión Pública y las áreas de Auditoría Interna adscritas a los Órganos Internos de Control 

practicaron un total de 3,012 auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a recursos 

públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México, de las cuales 2,010 fueron de Órganos Internos de Control, 83 de la Unidad de Auditoría 

Gubernamental (incluyen visitas de inspección), 244 de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y 329 de la 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. Los despachos externos que coordina la Dirección General de 

Auditorías Externas, practicaron 346 auditorías: 

  

2,010

83
244

329 346

Órganos Internos de Control Unidad de Auditoría
Gubernamental

Unidad de Control y Auditoría a
Obra Pública

Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social

Dirección General de Auditorías
Externas

Total de auditorías realizadas: 3,012
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En el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, las unidades auditoras adscritas a la Subsecretaría de Control 

y Auditoría de la Gestión Pública y las áreas de Auditoría Interna adscritas a los Órganos Internos de Control 

concluyeron un total de 387 auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las 

cuales 354 fueron de Órganos Internos de Control, 6 de la Unidad de Auditoría Gubernamental (incluyen visitas de 

inspección), y 27 de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública: 

 

 

 

 

La Unidad de Auditoría Gubernamental, inició 27 auditorías y 1 visita de inspección que se encuentran en proceso 

de ejecución. 

La Dirección General de Auditorías Externas, a través de despachos externos, inició 348 auditorías correspondientes 

al ejercicio a auditar 2017, las cuales se encuentran en proceso de ejecución. 

La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, inició 84 auditorías relacionadas con 15 programas en 12 

entidades federativas, las cuales a mayo de 2018 se encuentran en proceso de revisión. 

  

354

6 27

Órganos Internos de Control Unidad de Auditoría
Gubernamental

Unidad de Control y Auditoría a
Obra Pública

Total de auditorías concluidas: 387
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6) RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL POR UNIDAD AUDITORA 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 
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De conformidad con el artículo 99, fracción II, numeral a) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, los Titulares de las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control tienen la facultad de 

“Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias 

externas de fiscalización, las auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran para determinar si las 

Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, cumplen con las normas, programas y metas establecidos e informar 

los resultados a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, 

además de proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los 

recursos que tiene asignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo”. 

Como se señala en el artículo 39 fracción X del citado Reglamento Interior, corresponde a la Unidad de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública “llevar el control y dar seguimiento a la determinación y atención de las 

observaciones derivadas de las auditorías que realicen las diversas instancias fiscalizadoras a las Dependencias, las 

Entidades y la Procuraduría…”, y también es responsable de administrar el sistema informático que para tales efectos 

fue diseñado, razón por la cual, para la elaboración del presente informe, dicha Unidad proporcionó la información 

generada y registrada por los Órganos Internos de Control en el Sistema Integral de Auditorías (SIA). 
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Planeación y Programación de auditorías 

Con base en los Lineamientos Generales para la formulación de los Planes de Trabajo de los Órganos Internos de 

Control 2017 y la fuerza de trabajo que tuvieran disponible, estas unidades auditoras llevaron a cabo la planeación y 

programación de las auditorías a realizar a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante el 

período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

En su planeación, consideraron la identificación de áreas de gestión gubernamental con distintas vulnerabilidades que 

podrían poner en riesgo, de manera significativa, la operación de las entidades públicas, la consecución de sus 

objetivos y el adecuado uso de los recursos públicos. Los riesgos identificados podrían tener un impacto considerable 

en términos económicos y sociales por lo que, desde la perspectiva de los Órganos Internos de Control, constituyeron 

temas prioritarios para incluirse como parte de sus auditorías. 

Con la finalidad de optimizar su fuerza de trabajo, identificar las prioridades de atención y la focalización de las 

auditorías a los aspectos relevantes de las dependencias y entidades, la programación de auditorías realizada por los 

Órganos Internos de Control para el ejercicio fiscal 2017 se llevó a cabo bajo el esquema de un Mapa de 

Administración de Riesgos, siendo éste integrado por cuatro cuadrantes, como sigue: 

I.  Atención Inmediata. Mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia 

II. Atención Periódica. Menor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia 

III. Controlados. Menor impacto y menor probabilidad de ocurrencia 

IV. Seguimiento. Mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia 
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Los Programas Anuales de Auditorías (PAA) 2017 de los Órganos Internos de Control incorporaron un total de 2,019 

auditorías, de las cuales 1,377 que representan el 68.2%, se programaron para administrar los riesgos identificados 

en el Cuadrante I. Atención Inmediata, ya que la probabilidad de que se materialice la problemática, y el grado de 

impacto es alto; 350 que equivalen al 17.3%, se orientaron a atender riesgos del Cuadrante II. Atención Periódica; 

162 que representan el 8.1% se enfocaron a atender riesgos del Cuadrante III. Controlados, y 130 que equivalen al 

6.4% se dirigieron a atender riesgos del Cuadrante IV. Seguimiento: 
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Como resultado de lo anterior, las 2,019 auditorías programadas por los Órganos Internos de Control se planearon 

considerando la identificación de áreas de gestión gubernamental que presentan distintas vulnerabilidades que, 

podrían poner en riesgo, de manera significativa, la operación de las entidades públicas, la consecución de sus 

objetivos, y el adecuado uso de los recursos públicos. Los riesgos identificados podrían tener un impacto considerable 

en términos económicos y sociales por lo que, desde la perspectiva de los Órganos Internos de Control, constituyen 

temas prioritarios para incluirse como parte de sus auditorías, de los riesgos identificados en el Cuadrante I. Atención 

Inmediata que se administraron con auditorías los más relevantes se presentan a continuación: 
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La representación gráfica de las 2,019 auditorías programadas en el Mapa de Riesgos Institucionales, permite 

corroborar su orientación a los riesgos de los Cuadrantes I. Atención Inmediata, II. Atención Periódica, III. Controlados 

y IV. Seguimiento: 
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Resultados 

De un total de 2,019 auditorías programadas por las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control, 

para realizar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en ese período practicaron 2,010 auditorías: 

 

 

 

 

 

 

 

De las 2,010 auditorías realizadas, 1,364 que representan el 67.9% se programaron para administrar los riesgos 

identificados en el Cuadrante I. Atención Inmediata, ya que la probabilidad de que se materialice la problemática y 

el grado de impacto es alto; por su parte, 341 auditorías, equivalentes al 16.9%, se orientaron a atender riesgos del 

Cuadrante II. Atención Periódica, en tanto que el resto de las auditorías se ubicó en los cuadrantes III y IV. 

Sectores 
Auditorías 

Diferencia 
% 

Realizadas 
vs Total Programadas Realizadas 

Hacienda 291 288 -3 14.3% 

No Sectorizadas 250 250 0 12.4% 

Comunicaciones 228 232 4 11.5% 

Educación 193 188 -5 9.4% 

Salud 160 157 -3 7.8% 

Ciencia y Tecnología 141 141 0 7.0% 

Gobernación 87 88 1 4.4% 

Desarrollo Social 93 86 -7 4.3% 

Cultura 83 84 1 4.2% 

Economía 77 76 -1 3.8% 

Agricultura 76 74 -2 3.7% 

Energía 64 66 2 3.3% 

Subtotal 1,743 1,730 -13 86.1% 

11 Sectores 276 280 4 13.9% 

Total 2,019 2,010 -9 100.0% 

0

404

808

1,212

1,616

2,020

PROGRAMADAS REALIZADAS

2,019
2,010

99.6% Disminución 
9 

Principales Sectores 
Auditorías Realizadas 

Cumplimiento General Promedio APF 
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24% 

22% 

490

424

294

234118

450

Al Desempeño Actividades Específicas  
Institucionales 

Otros Conceptos 

21% 

Unidades 
administrativas,  

sucursales, regionales 
o  15% 

Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios 

12% 6% 

Obra Pública 

PRINCIPALES CONCEPTOS AUDITADOS 

Resto de los Sectores 

754 

Hacienda  

288 

No Sectorizadas 

250 

Comunicaciones 

232 

Educación 

188 157 

Salud 

141 

Ciencia y  
Tecnología 

Las 2,010 auditorías se orientaron principalmente a los siguientes conceptos: 490 a revisar el desempeño de las 

instituciones, 424 a verificar actividades específicas institucionales, 294 a revisar operaciones de unidades 

administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales, 234 a verificar las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios y 118 a obra pública: 

 

 

 

 

 

De las 2,010 auditorías, en el Sector Hacienda se practicaron 288 auditorías, 250 en Entidades No Sectorizadas, 232 

en Comunicaciones, 188 en Educación, 157 en Salud y 141 en Ciencia y Tecnología. 

 

 

 

SECTORES 
CON EL MAYOR 

NÚMERO DE 
AUDITORÍAS 
REALIZADAS 
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1,921

622

677

803

1,405

2,604

Resto de los rubros

Presupuesto gasto corriente

Ingresos

Recursos Humanos

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Actividades específicas institucionales

En estas 2,010 auditorías se determinaron 8,032 observaciones, de las que destacaron los rubros de “Actividades 

Específicas Institucionales” con 2,604, “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” con 1,405, “Recursos Humanos” 

con 803, “Ingresos” con 677, ”Presupuesto Gasto Corriente” con 622 y el resto de los rubros con 1,921: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el criterio de deficiencia1 observado, las 8,032 observaciones determinadas por los Órganos Internos 

de Control se agrupan de la siguiente manera: 

                                                           
1 Criterio de Deficiencia: Concepto general de identificación de la irregularidad agrupada por rubro, de acuerdo con la clasificación establecida en los Lineamientos Generales para 

la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Observaciones determinadas por los Órganos Internos de Control por rubro de auditoría 
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Actividades 
Específicas 
Institucionales 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 

Recursos Humanos 

Ingresos 

2,604 

1,405 

803 

677 

Actividades Específicas Institucionales 
• Deficiencias en el control y supervisión de las actividades 

que realizan las áreas. 
• Incumplimiento de objetivos y metas de programas 

sustantivos. 
• Carencia o desactualización de manuales y/o 

normatividad interna en la materia. 
• Inadecuado seguimiento a proyectos. 

1 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
• Incumplimiento por parte de los proveedores a los 

contratos suscritos. 
• Inadecuado control en la recepción y distribución de los 

bienes o servicios adquiridos. 
•  Inadecuada integración de expedientes. 
• Licitación, adjudicación y contratación indebida de 

bienes y servicios. 

2 

Recursos Humanos 
• Inexistencia o deficiente control de la asistencia del 

personal. 
• Estructura orgánica desactualizada o no autorizada. 
• Carencia o desactualización de manuales y/o 

normatividad interna en la materia. 
• Expedientes de personal incompletos conforme a la 

normatividad interna. 

3 

Ingresos 
• Inadecuada integración y control de expedientes. 
• Falta o inadecuado control para la captación de ingresos 

propios diversos. 
• Adeudos pendientes de recuperar. 

• Cartera vencida sin acciones para su recuperación. 

4 

PRINCIPALES CONCEPTOS EN LOS QUE INCIDEN LAS IRREGULARIDADES PROBLEMÁTICA RELEVANTE 
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Presupuesto-Gasto 
Corriente 

Obra Pública 

Inventarios y Activos 
Fijos 

622 

563 

388 

Otros 970 

Presupuesto-Gasto Corriente 
• Falta de documentación soporte y/o documentación 

insuficiente 

• Inconsistencias en el registro y control presupuestal. 
• Incumplimiento a las medidas de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 
• Gastos no comprobados o comprobados 

extemporáneamente. 

5 

Obra Pública 
• Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o 

adjudicación. 
• Pagos en exceso de estimaciones o por ajustes de 

costos. 
• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora. 
• Falta o inadecuada formalización de contratos y 

convenios. 

6 

Inventarios y Activos Físicos 
• Irregularidades en la asignación, control y utilización de 

bienes muebles e inmuebles. 
• Diferencias entre el inventario físico y los resguardos de 

bienes. 
• Existencia de bienes obsoletos, en desuso y en mal 

estado sin trámites para su baja. 
• Bienes muebles e inmuebles no regularizados. 

7 

Otros 
Corresponde a 7 conceptos: Sistema de Información y Registro 287; 
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo 280; 
Disponibilidades 113; Presupuesto-Gasto de Inversión 103; 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin Estructura 

Orgánica 92; Pasivos 56; y Producción 39. 

PRINCIPALES CONCEPTOS EN LOS QUE INCIDEN LAS IRREGULARIDADES PROBLEMÁTICA RELEVANTE 
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En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, de las 8,032 observaciones determinadas por los Órganos 

Internos de Control, 84 observaciones que fueron determinadas en 31 auditorías, se clasificaron como de alto riesgo 

y por rubro se agrupan como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1%

78%

21% Nivel de Riesgo Alto

Nivel de Riesgo Mediano

Nivel de Riesgo Bajo

84 observaciones 

6,281 observaciones 

1,667 observaciones 

49

11

8

5
5

6

Observaciones de nivel riesgo alto clasificadas por 
sector

No Sectorizada

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Comisión Reguladora de Energía

Salud

Otros
Total de observaciones 

con nivel de riesgo alto: 84

24

20

13

8

6

6

3

3

1

Actividades Específicas Institucionales

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Ingresos

Recursos Humanos

Inventarios y Activos Fijos

Presupuesto Gasto Corriente

Almacén e Inventarios de Bienes de Consumo

Disponibilidades

Sistema de Información y Registro

Observaciones determinadas con nivel de riesgo alto, 
agrupadas por rubro
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% Rubro Criterio de Deficiencia 

28.6 
Actividades Específicas 

Institucionales 

Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas 

Incumplimiento de programas, metas, objetivos o proyectos 

Incumplimiento de reglas de operación de programas 

Inexistencia, incumplimiento o deficiencias de convenios de colaboración 

23.8 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

Aceptación de bienes y servicios con características diferentes a las contratadas 

Adquisiciones realizadas en forma directa y/o fraccionadas que no cumplen con la 
norma 

Adquisiciones sin soporte documental y/o documentación apócrifa o alterada 

Anticipos indebidos a proveedores o pendientes de comprobar 

Falta o inadecuada aplicación de sanciones económicas o penas convencionales 

Inadecuado control en la adquisición, recepción y distribución de bienes y servicios 

Incumplimientos contractuales 

Otros  

Pagos indebidos en la adquisición de bienes y servicios 

15.5 Ingresos 

Adeudos pendientes de recuperar 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 

Falta o inadecuado control para la captación de ingresos propios diversos 

Inadecuada clasificación del nivel de riesgo de la cartera 

Incumplimiento a las cláusulas contractuales 

Otorgamiento de subsidios de conceptos y/o beneficiarios no elegibles 

9.5 Recursos Humanos 

Expedientes de personal incompletos conforme a la normatividad interna 

Pagos o descuentos indebidos al personal 

Personal que no reúne el perfil del puesto 

Irregularidades en el otorgamiento de licencia con y sin goce de sueldo 

Otorgamiento de prestaciones económicas y sociales fuera de norma 

Estructura orgánica desactualizada o no autorizada 

7.1 Presupuesto Gasto Corriente 

Falta de documentación soporte y/o documentación insuficiente 

Gastos no comprobados o comprobados extemporáneamente 

Variaciones presupuestales (sobreejercicio o subejercicio) 

7.1 Inventarios y Activos Fijos 

Desaprovechamiento de activos útiles 

Diferencias entre el inventario físico y los resguardos de bienes 

Irregularidades en la asignación, control y utilización de bienes muebles e inmuebles 

Otros 

3.6 
Almacenes e inventarios de 

bienes de consumo 

Diferencias entre existencias físicas y registros contables 

Inexistencia o deficiente control en las entradas y salidas del almacén 

Otros 

3.6 Disponibilidades 
Incorrecto manejo de disponibilidades 

Irregularidades en la elaboración de conciliaciones bancarias 

1.2 
Sistemas de Información y 

Registro 
Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 

 
  

24

20

13

8

6

6

3

3

1

Actividades Específicas
Institucionales

Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

Ingresos

Recursos Humanos

Inventarios y Activos Fijos

Presupuesto Gasto Corriente

Almacén e Inventarios de Bienes
de Consumo

Disponibilidades

Sistema de Información y
Registro

Observaciones determinadas con nivel de riesgo alto, 
agrupadas por rubro
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Las 8,032 observaciones determinadas por los Órganos Internos de Control generaron 7,516 recomendaciones de 

carácter preventivo, con la finalidad de mejorar el desempeño en los procesos administrativos y fortalecer los sistemas 

de control interno institucional y 7,287 de carácter correctivo, que se enfocan a corregir desviaciones en operaciones 

presuntamente irregulares y comprobar y justificar montos observados en la ejecución de las auditorías. 

 

 

 

 

 

Como resultado de las auditorías practicadas por las Áreas de Auditoría Interna, en el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, fueron turnados 476 Informes de Presunta Responsabilidad, 51 Informes de Irregularidades 

Detectadas, 1 denuncia y 3 Vistas a las Autoridades Competentes, a fin de promover el inicio de los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

Los resultados generales de la práctica de auditorías se presentan a continuación: 

  

Total:  8,032 observaciones 
 2,010 auditorías 
 14,803 recomendaciones 

7,516

7,287

Preventiva

Correctiva

RECOMENDACIONES 

Preventivas 

Correctivas 



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  35 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

De las 8,032 observaciones determinadas en 2,010 auditorías, se generaron 7,287 y 7,516 recomendaciones 

correctivas y preventivas, respectivamente, así como 476 informes de presunta responsabilidad, 51 informes de 

irregularidades detectadas, 1 denuncia y 3 vistas a la autoridad competente, y la agrupación por sector es la siguiente: 

Sector 

Auditorías 2017 

Observaciones 
Determinadas 

Recomendaciones Informes de Presunta 
Responsabilidad / Informes de 
Irregularidades Detectadas / 

Denuncia / Vistas a Autoridad 
3/ 

Programadas Realizadas Correctivas Preventivas 

Hacienda  291 288 708 581 632 30 

No Sectorizadas  250 250 1,904 1,811 1,877 102 

Comunicaciones  228 232 700 669 689 30 

Educación  193 188 928 842 765 100 

Salud  160 157 600 495 582 41 

Ciencia y Tecnología  141 141 323 265 315 6 

Cultura  83 84 248 244 211 6 

Gobernación  87 88 344 319 239 28 

Desarrollo Social  93 86 304 279 295 16 

Economía  77 76 270 260 268 12 

Agricultura  76 74 266 249 261 56 

Medio Ambiente  61 60 295 265 288 42 

Agrario  57 53 254 238 233 28 

Energía  54 56 224 161 223 18 

Comisión Reguladora de Energía 1/ 6 6 17 17 16 0 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 2/ 4 4 15 15 15 2 

Trabajo  35 34 113 100 110 6 

Procuraduría  25 25 147 143 139 1 

Función Pública  22 22 17 11 15 0 

Defensa  20 21 45 45 45 2 

Turismo  27 28 140 123 135 15 

Relaciones Exteriores  9 16 106 103 106 5 

Marina  8 9 55 46 48 0 

Presidencia  6 6 3 2 3 0 

Consejería  6 6 6 4 6 0 

Totales 2,019 2,010 8,032 7,287 7,516 531 

1/
 Ramo 45 de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2017 y 2018 

2/
 Ramo 46 de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2017 y 2018 

3/ 476 Informes de Presunta Responsabilidad; 51 Informes de Irregularidades Detectadas; 1 denuncia y 3 Vistas a la Autoridad Competente 
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Resultados de Órganos Internos de Control, enero a diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,032 Observaciones determinadas 
   476 Informes de Presunta Responsabilidad; 51 Informes de Irregularidades Detectadas; 1 denuncia y 3 Vistas a la Autoridad Competente 
 
  



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  37 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enfoque de Riesgos de la Problemática 

• Quebrantos al Erario y/o afectaciones al patrimonio de las 
instituciones. 

• Incumplimiento a disposiciones normativas. 

• Adquisiciones sin obtener las mejores condiciones para el Estado 
en cuanto a precio y calidad 

• Ministración de recursos y apoyos a través de programas de 
Gobierno, cuyo destino es para fines distintos a los autorizados, o 
bien no para beneficio de la población-objetivo. 

Efectos en su Atención 

• Como resultado del seguimiento a las observaciones 
determinadas, en el ejercicio 2017 los OIC integraron 531 
informes de presunta responsabilidad administrativa e informes 
de irregularidades detectadas, e iniciaron las gestiones para su 
desahogo. 

• Promovieron el reintegro de recursos públicos para resarcir 
daños patrimoniales, en el ejercicio 2017 se obtuvieron 

reintegros por 1,040.3 millones de pesos. 

Problemática relevante en la que se presume afectación al patrimonio y/o actuación indebida de servidores 

públicos y principales efectos en la atención 

Como resultado de la fiscalización realizada por parte de los Órganos Internos de Control, se identificó y dio seguimiento a problemática en 
la que se presume afectación al patrimonio y/o actuación indebida de servidores públicos, tales como: 

 

• Reintegro de recursos de subsidios no ejercidos por las entidades federativas. 

• Cuotas obrero patronales pendientes de cubrir y sus respectivas cargas financieras, y reconocimiento de adeudos por cuotas obrero 
patronales, así como de créditos fiscales relativos a las cuotas obrero patronales. 

• Reintegro de la ministración que se realizó a los estados, de acuerdo con el calendario de aportaciones federales, contenido en el anexo 
A de los convenios de apoyo financiero. 

• Recursos no ejercidos en programas federalizados y en la aplicación de deductivas por concepto de pagos indebidos. 

• Reintegros por sanciones por incumplimiento al programa de obra y penalización por atraso en la misma. 

• Recuperaciones derivadas por impuestos diferidos; de cobro no identificado en estados de cuenta bancarios, cobro de pagarés. 

• Reintegros por cobros por servicios prestados no pagados y por aplicación de deductiva a proveedor por incumplimiento de contrato. 

• Reintegros por productos financieros derivados de las actualizaciones de diversos programas. 

• Devolución de recursos no ejercidos y productos financieros, determinados con motivo del cierre de cuenta pública 2016. 
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

Planeación y Programación de auditorías 

A partir de los Criterios para la Planeación de Auditorías establecidos en la Política General de Auditoría, las Áreas 

de Auditoría Interna adscritas a los Órganos Internos de Control seleccionaron y planearon las auditorías a realizar en 

el ejercicio 2018, con base en los resultados de la investigación previa y del resultado del proceso de Administración 

de Riesgos obtenido por la dependencia o entidad. Además, en la planeación y programación de las mismas se 

consideraron los Lineamientos Generales para la formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos 

Internos de Control 2018. 

En su programación definieron los objetivos, alcances, fuerza de trabajo y el período de ejecución que consideraron 

necesario con la definición del enfoque aplicable, de acuerdo con la naturaleza, misión, visión, problemática y 

características del ente y objeto a auditar, así como a las particularidades de sus objetivos, programas, estructuras, 

formas de operación y marco legal aplicable. 

A fin de focalizar las auditorías a los aspectos relevantes de las dependencias y entidades, la programación de 

auditorías realizada por los Órganos Internos de Control para el ejercicio fiscal 2018, como en años anteriores, se 

llevó a cabo bajo el esquema de un Mapa de Administración de Riesgos Institucionales del cual se desprende que la 

mayor parte de los riesgos identificados fueron considerados en el Cuadrante I. Atención Inmediata. 
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De las 449 auditorías programadas al 31 de marzo de 2018, el 76.8% equivalente a 345 auditorías se programaron 

para administrar riesgos del Cuadrante I. Atención Inmediata; 52 auditorías equivalentes al 11.6% se programaron 

para atender los riesgos del Cuadrante II. Atención Periódica; 32 auditorías equivalentes al 7.1% se programaron 

para atender riesgos del Cuadrante III. Controlados; y 20 auditorías equivalentes al 4.5% se programaron para 

atender riesgos del Cuadrante IV. Seguimiento: 
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Ahora bien, los principales riesgos que -de materializarse- pueden generar problemáticas son los siguientes: 
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La representación gráfica de las 449 auditorías programadas en el Mapa de Riesgos Institucionales, permite 

corroborar su orientación a los riesgos de los Cuadrantes I. Atención Inmediata, II. Atención Periódica, III. Controlados 

y IV. Seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  42 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

Resultados 

De un total de 449 auditorías programadas por las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control 

para realizar del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se practicaron 354 auditorías: 

 

 

 

 

  

Sectores 
Auditorías 

Diferencia 
% realizadas 

vs total Programadas Realizadas 

Comunicaciones 55 50 -5 14.1% 

No Sectorizadas 52 47 -5 13.3% 

Hacienda 64 46 -18 13.0% 

Educación 42 32 -10 9.0% 

Salud 32 27 -5 7.6% 

Ciencia y Tecnología 36 24 -12 6.8% 

Gobernación 22 20 -2 5.7% 

Cultura 17 16 -1 4.5% 

Economía 16 15 -1 4.2% 

Agrario 14 12 -2 3.4% 

Agricultura 16 10 -6 2.8% 

Energía 17 9 -8 2.6% 

Subtotal 383 308 -75 87.0% 

11 Sectores 66 46 -20 13.0% 

Total 449 354 -95 100.0% 
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Principales Sectores 
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Cumplimiento General Promedio APF 

Disminución 

95 
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Las 354 auditorías se orientaron principalmente a los siguientes conceptos: 79 a verificar actividades específicas 

institucionales, 71 a verificar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 53 a revisar el desempeño de las 

instituciones, 45 a revisar operaciones de unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y 

programas interinstitucionales y 23 a obra pública: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22% 

23% 

79

71

53

45
23

83

Actividades Específicas  
Institucionales 

Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios 

Otros 
Conceptos 

20% 

Al Desempeño  
15% 

Unidades Administrativas, Sucursales,  
Regionales o Delegacionales y 

 Programas Interinstitucionales 13% 7% 
Obra Pública 

PRINCIPALES CONCEPTOS AUDITADOS 
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De las 354 auditorías practicadas, se realizaron 50 en el Sector de Comunicaciones y Transportes, 47 en las Entidades 

No Sectorizadas, 46 en Hacienda, 32 en Educación, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Áreas de Auditoría Interna de los Órganos Internos de Control determinaron 1,301 observaciones en las 354 

auditorías practicadas, de las que destacaron los rubros de “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” con 445, 

“Actividades Específicas Institucionales” con 332, ”Presupuesto Gasto Corriente” con 112, “Recursos Humanos” con 

95, “Obra Pública” con 80 y el resto de los rubros con 237: 

SECTORES CON 
EL MAYOR 

NÚMERO DE 
AUDITORÍAS 

REALIZADAS 50 

Entidades No 

Sectorizadas  

47 

Hacienda 

46 

Educación 

32 

Salud 

27 

Ciencia y  
Tecnología 

24 20 

Resto de los Sectores 

108 

Comunicaciones Gobernación 
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6

8

14

17

18

29

32

42

71

80

95

112

332

445

Producción

Pasivos

Disponibilidades

Presupuesto Gasto de Inversión

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin Estructura Orgánica

Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo

Sistemas de Información y Registro

Ingresos

Inventarios y Activos Fijos

Obra Pública

Recursos Humanos

Presupuesto Gasto Corriente

Actividades Específicas Institucionales

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observaciones 
determinadas por 

los Órganos 
Internos de 

Control por rubro 
de auditoría 
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Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 

Actividades Específicas 
Institucionales 

Presupuesto Gasto 
Corriente 

Recursos Humanos 

445 

332 

112 

95 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
• Inadecuado control en la recepción y distribución de los 

bienes o servicios adquiridos. 
• Incumplimiento por parte de los proveedores a los 

contratos suscritos. 
• Inadecuada integración de expedientes. 
• Aceptación de bienes y servicios con características 

diferentes a las contratadas. 

1 

Actividades Específicas Institucionales 
• Deficiencias en el control y supervisión de las actividades 

que realizan las áreas. 
• Incumplimiento de objetivos y metas de programas 

sustantivos. 
• Carencia o desactualización de manuales y/o 

normatividad interna en la materia. 
• Inadecuado seguimiento a proyectos.  

2 

Presupuesto – Gasto Corriente 
• Falta de documentación soporte y/o documentación 

suficiente. 
• Inconsistencias en el registro y control presupuestal. 
• Gastos no comprobados o comprobados 

extemporáneamente por los Servidores Públicos. 
• Pagos sin contar con la documentación autorizada por 

adquisición de bienes y/o servicios. 

3 

Recursos Humanos 
• Inexistencia o deficiente control de la asistencia del 

personal. 
• Incumplimiento, inexistencia o insuficiencia en el alcance 

de programas de capacitación. 
• Carencia o desactualización de manuales y/o 

normatividad interna en la materia 

• Actos indebidos u omisiones de Servidores Públicos. 

4 

De acuerdo con el criterio de deficiencia observado, las 1,301 observaciones determinadas por los Órganos Internos 

de Control en el período de enero a marzo de 2018, se agrupan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CONCEPTOS EN LOS QUE INCIDEN LAS IRREGULARIDADES PROBLEMÁTICA RELEVANTE 
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Obra Pública 

Inventarios y Activos 
Fijos 

Ingresos 

80 

71 

42 

Otros 124 

Obra Pública 
• Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o 

adjudicación. 
• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora. 
• Inadecuada supervisión de obra. 
• Pago de obra no ejecutada o realizada fuera de contrato. 

5 

Inventarios y Activos Fijos 
• Irregularidades en la asignación, control y utilización de 

bienes muebles e inmuebles. 
• Bienes muebles e inmuebles no regularizados. 
• Omisión, desactualización o errores en los inventarios 

físicos de bienes. 
• Diferencias entre el inventario físico y los registros 

contables. 

6 

Ingresos 
• Cartera vencida sin acciones para su recuperación. 
• Inadecuada integración y control de expedientes. 
• Adeudos pendientes de recuperar. 
• Carencia o desactualización de manuales y/o 

normatividad interna en la materia. 

7 

Corresponde a 10 conceptos: Sistema de Información y Registro 32; 
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo 29; Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos sin Estructura Orgánica 18; 
Presupuesto-Gasto de Inversión 17; Disponibilidades 14; Pasivos 8; 
y Producción 6. 

PRINCIPALES CONCEPTOS EN LOS QUE INCIDEN LAS IRREGULARIDADES PROBLEMÁTICA RELEVANTE 
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En el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, de las 1,301 observaciones determinadas por los Órganos 

Internos de Control, 4 observaciones que fueron determinadas en 4 auditorías, se clasificaron como de alto riesgo en 

el rubro de “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

% Rubro Criterio de Deficiencia 

100% 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

Incumplimientos contractuales 

Ausencia o inadecuada formalización de compras 

Adquisición de bienes y servicios innecesarios o sin autorización 

Falta o inadecuada aplicación de sanciones económicas o penas convencionales 

3

1

Observaciones de nivel de riesgo alto 
clasificadas por sector

No Sectorizada Salud

Total de 
observaciones 

con nivel de 
riesgo alto: 4

1%

19%

80%

Nivel de Riesgo Alto

Nivel de Riesgo Bajo

Nivel de Riesgo
Mediano
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1,249

1,189

Preventivas

Correctivas

Las 1,301 observaciones determinadas por los Órganos Internos de Control generaron 1,249 recomendaciones de 

carácter preventivo, con la finalidad de mejorar el desempeño en los procesos administrativos y fortalecer los sistemas 

de control interno institucional y 1,189 de carácter correctivo, que se enfocan a corregir desviaciones en operaciones 

presuntamente irregulares, y comprobar y justificar montos observados en la ejecución de las auditorías: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado de las auditorías practicadas por las Áreas de Auditoría Interna, en el período del 1 de enero al 31 de 

marzo de 2018, fueron turnados 15 Informes de Presunta Responsabilidad y 8 Informes de Irregularidades 

Detectadas a las Autoridades Competentes, a fin de promover el inicio de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

Finalmente, derivado del seguimiento efectuado por los Órganos Internos de Control en el ejercicio 2017 y el primer 

trimestre de 2018, se solventaron 6,526 de las 8,032 observaciones determinadas en el ejercicio 2017, lo que 

representa el 81.3%, por lo que, al 31 de marzo de 2018, continúan en proceso de atención 1,506 observaciones. Por 

lo que corresponde a las observaciones determinadas en el primer trimestre de 2018, al 31 de marzo de 2018 

únicamente se han solventado 9 de las 1,301 notificadas. 

Total: 1,301 observaciones 
 354 auditorías 
 2,438 recomendaciones 

RECOMENDACIONES 
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Los resultados generales de la práctica de auditorías en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 se presentan 

a continuación: 

Sector 

Auditorías 

Observaciones 
Determinadas 

Recomendaciones Informes 
turnados a las 
Autoridades 

Investigadoras 
1/ 

Programadas 
2018 

Realizadas al 
1° trimestre 2018 

Correctivas  Preventivas 

Hacienda 64 46 101 86 93 4 

No Sectorizadas  52 47 345 338 344 1 

Comunicaciones  55 50 138 132 137 0 

Educación  42 32 115 97 100 7 

Salud  32 27 104 92 99 3 

Ciencia y Tecnología  36 24 49 44 48 0 

Cultura  17 16 63 61 61 0 

Gobernación  22 20 61 53 48 1 

Desarrollo Social  17 8 28 26 28 1 

Economía  16 15 55 50 54 0 

Agricultura  16 10 24 22 24 1 

Medio Ambiente  12 8 42 41 41 4 

Agrario  14 12 55 45 54 1 

Energía  17 9 30 16 30 0 

Trabajo  8 7 21 17 21 0 

Procuraduría  6 6 45 45 45 0 

Función Pública  5 4 0 0 0 0 

Defensa  5 5 7 7 7 0 

Turismo  5 3 10 10 10 0 

Relaciones Exteriores  3 0 0 0 0 0 

Marina  2 2 6 6 4 0 

Presidencia  2 2 1 1 0 0 

Consejería  1 1 1 0 1 0 

Totales 449 354 1,301 1,189 1,249 23 

 
1/ 15 Informes de Presunta Responsabilidad y 8 Informes de Irregularidades Detectadas 
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Resultados de Órganos Internos de Control, enero a marzo de 2018 
 

 
 
1,301 Observaciones determinadas 
     15 Informes de Presunta Responsabilidad y 8 Informes de Irregularidades Detectadas 
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Enfoque de Riesgos de la Problemática 

• Quebrantos al Erario y/o afectaciones al patrimonio de las 
instituciones. 

• La ciudadanía percibe que son deficientes los servicios que 
otorgan las instituciones del Gobierno Federal. 

• Incumplimiento a disposiciones normativas. 

• Adquisiciones sin obtener las mejores condiciones para el Estado 
en cuanto a precio y calidad. 

• Ministración de recursos y apoyos a través de programas de 
Gobierno, cuyo destino es para fines distintos a los autorizados, o 
bien, no para beneficio de la población-objetivo. 

• Los objetivos y metas de los programas y políticas públicas no son 
alcanzados. 

• Instauración de procedimientos administrativos a servidores 
públicos, que dañan la imagen del servicio público. 

Efectos en su Atención 

• Promovieron el reintegro de recursos públicos para resarcir 
daños patrimoniales, en el primer trimestre de 2018 se 
obtuvieron reintegros 103.0 millones de pesos. 

Problemática relevante en la que se presume afectación al patrimonio  y/o actuación indebida de servidores 

públicos y principales efectos en la atención 

Como resultado de la fiscalización realizada por parte de los Órganos Internos de Control, se identificó y dio seguimiento a problemática en la que se 
presume afectación al patrimonio y/o actuación indebida de servidores públicos, tales como: 

• Adquisiciones de materiales y productos sin evidencia de haber ingresado al almacén. 

• Indebida formalización de contrato con un licitante. 

• Pagos en exceso de estimaciones o por ajustes de costos, pagos improcedentes por obra no ejecutada y pago de obra de mala calidad. 

• Penas convencionales a diversos proveedores pendientes de justificar o recuperar. 

• Recuperación derivada de irregularidades por omisiones de cuotas obrero patronales. 

• Recursos otorgados a proyectos del Componente Innovación Agroalimentaria y sus respectivas cargas financieras. 

• Anticipo de obra consistente en trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento, así como 
para la construcción de estructuras. 

• Recursos federales no aplicados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

• Cálculo incorrecto de aportación al Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación ambiental relativa al cambio de uso de suelo. 
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6) RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL POR UNIDAD AUDITORA 

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
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El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su artículo 40, fracción III, confiere a la Unidad de 

Auditoría Gubernamental la atribución de “Ordenar por sí, o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

o la Dependencia coordinadora de sector correspondiente, y realizar en forma directa o por conducto o con apoyo de 

los Órganos Internos de Control, previa comisión que al efecto les otorgue, auditorías y visitas de inspección a las 

Dependencias, las Entidades, la Procuraduría, Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos 

Análogos, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, así como 

para propiciar la consecución de los objetivos contenidos en sus programas y detectar e inhibir prácticas de 

corrupción…”. 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Planeación y Programación de auditorías 

Las acciones de la Unidad de Auditoría Gubernamental están encaminadas a examinar el ejercicio de los recursos 

públicos y su apego a la normatividad con que se administran, así como vigilar el cumplimiento de objetivos y metas 

orientados a resultados, a fin de promover la eficacia en la gestión y detectar e inhibir, en su caso, conflictos de interés 

de los servidores públicos federales. 

Antes de proponer a la Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública su Plan de Trabajo, la Unidad de 

Auditoría Gubernamental realizó trabajos de planeación para focalizar y capitalizar la presencia de la Secretaría de la 

Función Pública en la fiscalización. El resultado de esta planeación quedó establecido en el Plan de Trabajo que 

comprende la programación anual de auditorías y visitas de inspección a realizar a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal. 
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El diseño del Plan de Trabajo, implicó analizar diversos insumos para fortalecer la presencia de la Secretaría de la 

Función Pública en entes públicos, donde se materializan riesgos de prácticas de corrupción. El resultado de este 

análisis permitió identificar: instituciones con sistemas de control interno endebles; procesos críticos o proclives a la 

corrupción; resultados de auditorías e indicios de irregularidades identificados por diversas instancias fiscalizadoras 

(Auditoría Superior de la Federación, Órganos Internos de Control, auditores externos); dar seguimiento a los 

principales programas sociales, prioritarios, estratégicos o con asignaciones presupuestarias significativas o de alto 

impacto para la sociedad; programas cuyos apoyos son temas relevantes difundidos en medios de comunicación; 

datos e información de los beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal; instrucciones de las Titulares de 

la Secretaría de la Función Pública y/o de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, y; denuncias 

presentadas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la información del Plan Anual de Trabajo se intercambió con la 

Auditoría Superior de la Federación, incluyendo por primera ocasión la información de la Unidad de Auditoría 

Gubernamental, quien también realizó el análisis de 218 Planes de Trabajo de los Órganos Internos de Control en 

materia de auditoría, para evitar duplicidades en la fiscalización de los recursos públicos. 

En consecuencia, se amplió la cobertura del Plan de Trabajo para el ejercicio 2017, al programar 86 auditorías y visitas 

de inspección a realizarse a diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que significó 

aumentar un 38% la fiscalización que realizó la Unidad de Auditoría Gubernamental respecto al cumplimiento del Plan 

Anual de Trabajo 2016, en el que se concluyeron 62 auditorías. 
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Actividades Específicas Institucionales

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Presupuesto Gasto Corriente

Al Desempeño

Ingresos

Disponibilidades

Recursos Humanos

Inventarios y Activos Fijos

Pasivos

Sistema de Información y Registro

Auditorías y visitas de inspección realizadas

Durante la ejecución de diversas auditorías del Plan Anual de Trabajo 2017, se detectaron situaciones recurrentes, 

principalmente, al detectar hechos irregulares con probables conductas atribuibles a servidores públicos que no se 

encontraban dentro del alcance definido para las auditorías, por lo que la Unidad de Auditoría Gubernamental turnó a 

las autoridades competentes 12 denuncias, con la finalidad de promover el inicio de procedimientos administrativos. 

Resultados 

En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la Unidad de Auditoría Gubernamental llevó a cabo 58 

auditorías y 25 visitas de inspección, con una cobertura de 62,488.3 millones de pesos de recursos públicos 

fiscalizables, de los cuales se revisó el 23%, es decir 14,346.8 millones de pesos. Estas auditorías y visitas de 

inspección fueron orientadas, principalmente, a los rubros de “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, 

“Actividades Específicas Institucionales” y “Presupuesto Gasto Corriente”: 

 

 

 

 

Total: 83 
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Sector 
Monto 

Fiscalizable 
Monto 

Fiscalizado 

Cultura 17.8 15.5 

Energía 57.7 31.7 

Procuraduría General de la República 98.7 16.9 

Economía 122.8 41.5 

Turismo 168.9 26.7 

Desarrollo Social 217.3 104.3 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 464.9 239.5 

Comunicaciones y Transportes 1,056.3 716.3 

Trabajo y Previsión Social 1,269.5 509.5 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,803.1 662.7 

Relaciones Exteriores 1,939.3 925.8 

Entidades no sectorizadas 1,972.8 294.9 

Salud 2,897.7 905.3 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

2,992.4 508.0 

Hacienda y Crédito Público 5,530.6 3,175.8 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,386.0 3,446.5 

Educación Pública 32,442.4 2,675.8 

Otro * 50.0 50.0 

Totales 62,488.3 14,346.8 
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Monto Fiscalizable y Fiscalizado por Sector

Monto Fiscalizable Monto Fiscalizado

* Corresponde a una visita de inspección realizada a la Asociación Civil 
denominada Instituto Nacional de Administración Pública, la cual se realizó a 
solicitud de la Subsecretaría de la Función Pública. 
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En estas auditorías y visitas de inspección se determinaron 195 observaciones y 70 hallazgos, respectivamente, 

con un monto observado de 286.2 millones de pesos, principalmente en los rubros de “Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios” (104 observaciones y 15 hallazgos), “Actividades Específicas Institucionales” (34 

observaciones y 6 hallazgos), “Presupuesto Gasto Corriente” (26 observaciones y 29 hallazgos) y “Al Desempeño” 

con 19 observaciones: 

 
 

 

La mayor cantidad de observaciones y hallazgos determinados en las 58 auditorías y 25 visitas de inspección, 

realizadas en 2017, a las dependencias y entidades, clasificadas por sector, se presentó en: Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (49 observaciones y 12 hallazgos), Educación Pública (15 observaciones y 38 hallazgos), Salud 

(24 observaciones) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (11 observaciones y 10 

hallazgos). 
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Pasivos

Actividades Específicas Institucionales

Sistema de Información y Registro

Ingresos

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Presupuesto Gasto Corriente

Cantidad de hallazgos determinados por rubro auditado

12

19

26

34

104

Otros rubros

Al Desempeño

Presupuesto Gasto Corriente

Actividades Específicas Institucionales

Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

Cantidad de observaciones determinadas por rubro 
auditado

Total: 195 observaciones determinadas Total: 70 hallazgos determinados 
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Las 195 observaciones y 70 hallazgos determinados por la Unidad de Auditoría Gubernamental, de acuerdo con el 

criterio de deficiencia 2, se agrupan como se presenta a continuación: 

                                                           
2 Criterio de Deficiencia: Concepto general de identificación de la irregularidad agrupada por rubro, de acuerdo con la clasificación establecida en los Lineamientos Generales para 

la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Educación Pública

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Hacienda y Crédito Público

Hallazgos determinados por Sector

* Corresponde a una visita de inspección realizada a la Asociación Civil
denominada Instituto Nacional de Administración Pública, la cual se
realizó a solicitud de la Subsecretaría de la Función Pública.

Total de hallazgos determinados: 70
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Salud

Educación Pública

Entidades no sectorizadas

Comunicaciones y Transportes

Desarrollo Social

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Cultura

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Procuraduría General de la República

Turismo

Economía

Trabajo y Prevision Social

Relaciones Exteriores

Energía

Hacienda y Crédito Público

Observaciones determinadas por Sector

Total de observaciones determinadas: 195
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Rubro: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Criterio de deficiencia Observaciones Hallazgos Total 

Incumplimientos normativos en el proceso de adjudicación y contratación 26 0 26 

Pagos indebidos y/o improcedentes en la adquisición de bienes y servicios 20 0 20 

Licitación, adjudicación y contratación indebida de bienes y servicios 15 0 15 

Adquisiciones sin soporte documental y/o documentación apócrifa o alterada 
(pedido, contrato, requisición, suficiencia presupuestal, etc.) 

7 0 7 

Incumplimientos contractuales 4 1 5 

Falta o insuficiente garantía de cumplimiento 3 0 3 

Inadecuada integración de expedientes 3 0 3 

Inadecuada o inoportuna operación de comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios 3 0 3 

Aceptación de bienes y servicios con características diferentes a las contratadas 2 0 2 

Ausencia o inadecuada formalización de compras 0 1 1 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 1 0 1 

Falta o inadecuada aplicación de sanciones económicas o penas convencionales 1 0 1 

Inadecuado control en la adquisición, recepción y distribución de bienes y servicios 1 0 1 

Adquisiciones realizadas en forma directa y/o fraccionadas que no cumplen con la norma 1 0 1 

Anticipos indebidos y/o improcedentes a proveedores o pendientes de comprobar 1 0 1 

Falta del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 1 3 4 

Otros 15 10 25 

Total 104 15 119 
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Rubro: Presupuesto Gasto Corriente 

Criterio de deficiencia Observaciones Hallazgos Total 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 2 0 2 

Comprobación con documentación apócrifa y/o alterada 0 2 2 

Falta de documentación soporte y/o documentación insuficiente 4 4 8 

Gastos no comprobados o comprobados extemporáneamente 0 1 1 

Incumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 2 3 5 

Variaciones presupuestales (sobreejercicio o subejercicio) 1 0 1 

Pagos sin contar con la documentación autorizada por adquisición de bienes y/o servicios 0 2 2 

Pagos por servicios no autorizados o no recibidos 3 1 4 

Inconsistencias en el registro y control presupuestal 4 6 10 

Otros 10 10 20 

Total 26 29 55 
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Observaciones Hallazgos

Total: 55
26 Observaciones
29 Hallazgos
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Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

Criterio de deficiencia Observaciones Hallazgos Total 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 1 0 1 

Deficiencias en la defensa jurídica del organismo 1 0 1 

Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas 7 1 8 

Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios para la consecución de proyectos 1 1 2 

Inexistencia, incumplimiento o deficiencias de convenios de colaboración 1 1 2 

Beneficiarios no identificados en los programas sociales 0 1 1 

Recursos aplicados a proyectos no autorizados 1 1 2 

Incumplimiento de reglas de operación de programas 0 1 1 

Otros  22 0 22 

Total 34 6 40 
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Total: 40
34 Observaciones

6 Hallazgos
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Otros Rubros 

Rubro Descripción general del concepto de la irregularidad Observaciones Hallazgos Total 

Al Desempeño 

Inconsistencias de Información de los indicadores 14 0 14 

Incumplimiento de metas 1 0 1 

Falta de información y documentación que sustentan los resultados reportados a la SHCP del 
indicador 

4 0 4 

Subtotal Rubro al Desempeño 19 0 19 

Ingresos 

Garantías insuficientes en el otorgamiento de créditos 1 0 1 

Incumplimiento a las cláusulas contractuales 1 0 1 

Inadecuada integración y control de expedientes 0 1 1 

Falta o inadecuado control para la captación de ingresos propios diversos 5 6 11 

Otros 2 1 3 

Subtotal Rubro Ingresos 9 8 17 

Recursos Humanos Otros 1 0 1 

Subtotal Rubro Recursos Humanos 1 0 1 

Inventarios y Activos Fijos Otros 1 0 1 

Subtotal Rubro Inventarios y Activos Fijos 1 0 1 

Disponibilidades Inadecuado control de los recursos disponibles 1 0 1 

Subtotal Rubro Disponibilidades 1 0 1 

Pasivos 

Pasivos no registrados al cierre del ejercicio 0 1 1 

Documentación soporte insuficiente, apócrifa y/o alterada en el pago de pasivos 0 1 1 

Otros 0 2 2 

Subtotal Rubro Pasivos 0 4 4 

Sistema de Registro e 
Información 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 0 2 2 

Otros 0 6 6 

Subtotal Rubro Sistema de Registro e Información 0 8 8 

Total 31 20 51 

 
 
 
Nota: Se definió un criterio de deficiencia adicional a los descritos en los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, 
para mejor descripción de la identificación de la irregularidad. 
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En las 195 observaciones determinadas en 58 auditorías y 70 hallazgos determinados en 25 visitas de inspección, la 

Unidad de Auditoría Gubernamental presentó 356 recomendaciones, de las cuales 151 fueron correctivas y 205 

preventivas: 

 

 

 

 

Derivado de los hallazgos detectados en las auditorías realizadas, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2017, la Unidad de Auditoría Gubernamental integró y turnó a las autoridades competentes 17 informes de presunta 

responsabilidad, 2 informes de irregularidades detectadas y 12 denuncias a las autoridades competentes, con 

la finalidad de promover el inicio de procedimientos administrativos por probables conductas atribuibles a servidores 

públicos. 

Se considera importante mencionar que, mediante la práctica de auditorías, se logró la detección de posibles conflictos 

de intereses en la formalización de contratos y se presume posible conflicto de interés en la adjudicación y 

formalización de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en los que se tuvo 

conocimiento de que se favoreció a proveedores, asuntos de los que se desprendieron informes de presuntas 

responsabilidades turnados a la autoridad competente. 

205

151

Total de recomendaciones: 356

Recomendaciones preventivas Recomendaciones correctivas

Total: 195 observaciones en 58 auditorías 
y 70 hallazgos en 25 visitas de 
inspección, con 356 recomendaciones. 
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Asimismo, se confirmaron reiterados incumplimientos y omisiones en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público y se detectaron prácticas relacionadas con la presentación de documentos que no 

reunieron requisitos de validez en las constancias de obligaciones fiscales de proveedores, por lo que se considera 

que con los resultados obtenidos se contribuirá al fortalecimiento de mecanismos de control en los procesos de 

contratación de bienes y servicios, de tal forma que se eviten las irregularidades detectadas. 

Por otra parte, en el desempeño de los entes auditados se determinaron inconsistencias en la información que 

sustenta los indicadores que integran la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), así como inconsistencias en la 

operación de la entrega de apoyos que influyen en el aprovechamiento de los recursos que son entregados a los 

beneficiarios. Con base en lo anterior, los entes auditados han realizado acciones para la rendición de cuentas del 

cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, con información verídica y que cuenten con la 

evidencia para soportar las cifras y datos reportados. 

De igual manera, en las auditorías y visitas de inspección realizadas se determinaron inconsistencias en los controles 

presupuestarios que afectaron el registro presupuestal en las partidas del gasto federal como, por ejemplo, la 

presentación de documentación que no acreditaba dichos gastos conforme a lo establecido en la normatividad en las 

materias de Recursos Financieros, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Con las acciones recomendadas se 

promovió la adecuada planeación, programación y ejercicio del presupuesto, a través de mecanismos de control 

efectivos. 

El resultado de las auditorías realizadas, incide en los entes públicos, con la eventual promoción de cambios 

estructurales y el fortalecimiento de mecanismos de control en sus procesos, que deriven en la prevención, detección 

e inhibición de irregularidades detectadas que eventualmente pudieran resultar en actos de corrupción. 
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En ese sentido, las auditorías y visitas de inspección practicadas por la Unidad de Auditoría Gubernamental 

contribuyen a que los servidores públicos responsables del manejo de recursos públicos tengan claridad sobre los 

límites de su actuación, y a que de manera estricta den cumplimiento a la normatividad que rige su actuación, cuando 

se trata de otorgar contratos y apoyos a personas físicas y/o morales. 
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

Planeación y Programación de auditorías 

En el Plan Anual de Trabajo 2018, el enfoque de la fiscalización que realiza la Unidad de Auditoría Gubernamental 

cambió en relación con ejercicios anteriores, toda vez que, además de las auditorías y visitas de inspección que se 

realizan de forma tradicional, se definieron líneas de acción consistentes en: 

 Realizar auditorías en coordinación con los Órganos Internos de Control. 

 Realizar visitas de inspección a procesos de contratación pública en tiempo real. 

 Practicar 20 auditorías especiales (de interés mediático, político, económico o social). 

Con el esquema de trabajo para 2018, se busca presentar propuestas para el manejo de la información de los actos 

de auditoría que practican los Órganos Internos de Control, desde la ejecución de las mismas y dar perfil jurídico a 

sus resultados para que, de esta manera, se asegure la relevancia del ejercicio de la auditoría gubernamental y que 

sea el insumo idóneo de las autoridades investigadoras para sustentar, en su caso, las desviaciones a la legalidad y 

los probables actos de corrupción que, eventualmente, garantice las sanciones correspondientes. 

En el caso de las visitas de inspección a los procesos de contratación pública, su finalidad es incidir de manera directa 

en probables hechos de corrupción que se presentan en las contrataciones públicas, a través de acompañamientos 

en tiempo real para constatar que los procesos de contratación pública que realicen las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, desde su inicio hasta la adjudicación de los contratos, se realicen en estricto al 

marco jurídico que los regula. 
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La programación de auditorías y visitas de inspección que la Unidad de Auditoría Gubernamental realizó es susceptible 

de modificarse, debido a denuncias ciudadanas consideradas relevantes, por solicitudes de apoyo de parte de 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por asuntos de interés mediático o social, por 

hallazgos relevantes que ameriten una revisión con mayor profundidad, entre otros. 

Se fortalecerán las capacidades del personal que realizan actividades de auditoría en las Áreas de Auditoría Interna 

de los Órganos Internos de Control, para lo cual se diseñan estrategias de capacitación, tomando como insumos, 

entre otros, las Guías Específicas de Auditoría y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 
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Resultados 

En el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, la Unidad de Auditoría Gubernamental concluyó 2 auditorías y 

4 visitas de inspección, iniciadas en el último trimestre de 2017, en los rubros de “Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios” y “Actividades Específicas Institucionales”, con una cobertura de 102,555.2 millones de pesos de recursos 

públicos fiscalizables de los cuales se revisó el 10%, es decir, 10,596.9 millones de pesos y se iniciaron 27 auditorías 

y 1 visita de inspección que se encuentran en proceso de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

En las auditorías y visitas de inspección concluidas, de enero a marzo de 2018, se identificaron situaciones que han 

sido recurrentes y que inciden en los alcances de las auditorías practicadas y en el manejo de sus resultados. Éstas 

se enfocan a deficiencias en la supervisión y vigilancia de documentos y actos que forman parte integral de 

instrumentos jurídicos en expedientes, lo que se ha traducido en falta de control de actos administrativos en 

Sector 

Monto 

Fiscalizable Fiscalizado 

(millones de pesos) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 311.8 63.2 

Entidades no sectorizadas 101,755.8 10,375.9 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

380.3 54.3 

Hacienda y Crédito Público 107.3 103.5 

Totales 102,555.2 10,596.9 
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32

1

4

1

Entidades no sectorizadas

Desarrollo Social

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Hacienda y Crédito Público 6 2 

7 Hallazgos 

39 Observaciones 

contrataciones públicas de bienes y servicios y en la falta de actualización de manuales de organización. Al respecto, 

se determinaron las observaciones correspondientes y se realizaron las recomendaciones correctivas y preventivas 

para subsanar dichas situaciones. 

Se determinaron 39 observaciones en las 2 auditorías y 7 hallazgos en las 4 visitas de inspección concluidas, con 

un monto observado de 585.8 millones de pesos. 

Por lo que se refiere a las observaciones y hallazgos determinados en las dependencias y entidades, clasificadas por 

sector, en “Entidades No Sectorizadas” se agrupó el 69%, toda vez que la auditoría al Instituto Mexicano del Seguro 

Social se concluyó con 32 observaciones: 

 

 

 

 

Las 39 observaciones y 7 hallazgos determinados por la Unidad de Auditoría Gubernamental, de acuerdo con el 

criterio de deficiencia 3, se agrupan como se presenta a continuación:  

                                                           
3 Criterio de Deficiencia: Concepto general de identificación de la irregularidad agrupada por rubro, de acuerdo con la clasificación establecida en los Lineamientos Generales para 

la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

2  
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Rubro: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Criterio de deficiencia Observaciones Hallazgos Total 

Falta o inoportuna aplicación de las deductivas por incumplimiento en las especificaciones y calidad requeridas 1 0 1 

Pagos indebidos y/o improcedentes en la adquisición de bienes y servicios 5 1 6 

Licitación, adjudicación y contratación indebida de bienes y servicios 4 1 5 

Adquisición de bienes y servicios innecesarios o sin autorización 1 0 1 

Incumplimientos contractuales 1 0 1 

Bases de licitación que no cumplen con la normatividad establecida 0 2 2 

Adquisiciones sin soporte documental y/o documentación apócrifa o alterada 
(pedido, contrato, requisición, suficiencia presupuestal, etc.) 

0 1 1 

Adquisiciones realizadas en forma directa y/o fraccionadas que no cumplen con la norma 1 0 1 

Falta o insuficiente garantía de cumplimiento 1 0 1 

Incumplimientos normativos en el proceso de adjudicación y contratación 16 1 17 

Otros 9 0 9 

Total 39 6 45 
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Total: 45 
           39 Observaciones 
             6 Hallazgos 
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Rubro: Actividades Específicas Institucionales 

Criterio de deficiencia Observaciones Hallazgos Total 

Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 0 1 1 

Total 0 1 1 

Como parte de las 39 observaciones y 7 hallazgos determinados, la Unidad de Auditoría Gubernamental presentó 

86 recomendaciones, de las cuales 42 fueron correctivas y 44 preventivas: 

 

 

 

 

Derivado de los hallazgos detectados en las auditorías y visitas de inspección realizadas, en el período del 1 de enero 

al 31 de marzo de 2018, la Unidad de Auditoría Gubernamental integró y turnó a las autoridades competentes 14 

informes de irregularidades detectadas y 3 denuncias, con la finalidad de promover el inicio de procedimientos 

administrativos por probables conductas atribuibles a servidores públicos. 

Entre las principales irregularidades detectadas se identificaron servicios pagados a prestadores de servicios 

especializados, sin identificar los servicios proporcionados, así como reiterados incumplimientos y omisiones en 

44
42

Total de Recomendaciones: 86

Recomendaciones preventivas Recomendaciones correctivas

Total: 39 observaciones en 2 
auditorías y 7 hallazgos en 4 
visitas de inspección, con 86 
recomendaciones 
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materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, como la contratación de servicios sin acreditar 

la capacidad técnica y recursos del proveedor contratado, pagos realizados a proveedores improcedentes y omisión 

en el cobro de penas convencionales. 

Finalmente, por lo que respecta al seguimiento de las observaciones determinadas por la Unidad de Auditoría 

Gubernamental, de las 195 observaciones determinadas en el período de enero a diciembre de 2017, al 31 de marzo 

de 2018 se han solventado 165 observaciones y se encuentran en proceso 30. Por lo que respecta a las 46 

observaciones determinadas en el primer trimestre de 2018, todas se encuentran en seguimiento. 
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6) RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL POR UNIDAD AUDITORA 

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA 
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La Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP), de conformidad con las atribuciones que le confiere el 

artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, es la responsable de ordenar y realizar, en 

forma directa o a través de especialistas externos, auditorías, visitas de inspección y verificaciones de calidad a las 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las Dependencias, las Entidades, la 

Procuraduría General de la República, los Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, 

así como a los contratos de prestación de servicios a que se refieren las fracciones VI y IX del artículo 3 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a los actos y procedimientos relativos a concurso o 

convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, 

en los casos en que éstos impliquen la realización de obras, a fin de garantizar la eficacia en la realización de las 

obras públicas. 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública concluyó 

244 auditorías a obras públicas ejecutadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

mismas que se ubican en las entidades federativas. 

En dichas auditorías, de un monto fiscalizable de 397,109.1 millones de pesos se tuvo una cobertura de 233,879.0 

millones de pesos, equivalente a un 59%. En total, se revisaron 59 dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de las que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
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C.V. y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa representaron más del 73% de estas auditorías, 

debido a que en éstas se concentra la mayor cantidad de obra pública. 

Como resultados obtenidos destaca el monto observado por 10,744.6 millones de pesos, de los cuales se promovió 

directamente el reintegro de 106.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación y tesorerías institucionales, 

entre otro tipo de recuperaciones. 

Respecto a las distintas etapas de la obra pública, la etapa de la ejecución de los trabajos es en la que se encuentra 

la mayor cantidad de irregularidades detectadas con el 47%, la contratación con el 9% y la adjudicación con el 6%: 
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En este período, se determinaron 811 observaciones, referentes a 27 distintas irregularidades en la obra pública, 

siendo las más relevantes las siguientes: pagos en exceso de estimaciones o por ajustes de costos (9.62%), falta o 

inadecuada formalización de contratos y convenios (8.01%), pago de obra no ejecutada o realizada fuera de contrato 

(7.64%), irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación (6.29%), obra realizada sin apego a las 

especificaciones convenidas (5.80%), inadecuada supervisión de obra (4.81%), inadecuada planeación y 

programación de la obra (4.32%), penas convencionales no aplicadas o aplicadas incorrectamente por 

incumplimientos contractuales (4.19%) y trabajos ejecutados sin comprobación documental (3.82%). 

De acuerdo con los criterios de deficiencia4, para el rubro “Obra Pública” -identificado al interior de la Secretaría de la 

Función Pública con clave de programa 230-, las 811 observaciones determinadas en 244 auditorías se agruparon 

como se muestra a continuación: 

No. Criterio de Deficiencia 
Cantidad de 

Observaciones Porcentaje 

1 Pagos en exceso de estimaciones o por ajustes de costos 78 9.62% 

2 Falta o inadecuada formalización de contratos y convenios 65 8.01% 

3 Pago de obra no ejecutada o realizada fuera de contrato 62 7.64% 

4 Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación 51 6.29% 

5 Obra realizada sin apego a las especificaciones convenidas 47 5.80% 

6 Inadecuada supervisión de obra 39 4.81% 

7 Inadecuada planeación y programación de la obra 35 4.32% 

8 Penas convencionales no aplicadas o aplicadas incorrectamente por incumplimientos contractuales 34 4.19% 

9 Trabajos ejecutados sin comprobación documental 31 3.82% 

10 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora 22 2.71% 

                                                           
4 Criterio de Deficiencia: Concepto general de identificación de la irregularidad agrupada por rubro, de acuerdo con la clasificación establecida en los Lineamientos Generales para la Elaboración y 

Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 
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No. Criterio de Deficiencia 
Cantidad de 

Observaciones Porcentaje 

11 Obra de mala calidad y/o con vicios ocultos 20 2.47% 

12 Falta o deficiencias en la elaboración de finiquitos de contratos de obra 19 2.34% 

13 Inexistencia o incumplimiento al programa de obra 18 2.22% 

14 Deficiencia u omisión en la entrega-recepción de las obras 11 1.36% 

15 Anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar 10 1.23% 

16 Obras que no están en operación 10 1.23% 

17 Incongruencias entre el catálogo de conceptos y los precios unitarios 7 0.86% 

18 Inexistencia de expedientes o expedientes mal integrados 7 0.86% 

19 Falta de designación de la residencia y supervisión de obra 5 0.62% 

20 Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna en la materia 5 0.62% 

21 Realización de obras sin contar con derechos de propiedad y/o documentación legal necesaria 4 0.49% 

22 Falta de fianzas o presentadas extemporáneamente 4 0.49% 

23 Irregularidades o errores en los cálculos de estimaciones y/o volúmenes de obra 4 0.49% 

24 Errores en los cálculos de las retenciones a contratistas 3 0.37% 

25 Pagos anticipados por obras no determinadas 3 0.37% 

26 Desfasamiento en la entrega de anticipos 1 0.12% 

27 Irregularidades en la rescisión de contratos de obra pública y servicios relacionados 1 0.12% 

28 Otros 215 26.51% 

Total 811 100.00% 
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808

748

Total de Recomendaciones: 1,556
Recomendaciones
correctivas

Recomendaciones
preventivas

Total:
811 observaciones en
244 auditorías, con 1,556
recomendaciones

En las 811 observaciones determinadas, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, presentó 1,556 

recomendaciones, de las que 748 fueron correctivas y 808 preventivas: 

 

 

 

 

Derivado de las irregularidades detectadas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la Unidad de Control y Auditoría 

a Obra Pública integró y turnó a las autoridades competentes 6 informes de presunta responsabilidad, con la 

finalidad de promover el inicio de procedimientos administrativos: 4 a Órganos Internos de Control en la dependencia 

o entidad auditada, 1 a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y 1 a la Dirección General 

Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos, estas últimas de la Secretaría de la Función Pública. 
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

Respecto al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública concluyó 

27 auditorías a obras públicas ejecutadas en 53 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 

las que se abarcaron 22 entidades federativas con un importe fiscalizable de 25,305.2 millones de pesos e importe 

fiscalizado de 6,662.6 millones de pesos, lo que equivale a una cobertura del 26.3%. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se revisaron con mayor frecuencia, en el 

primer trimestre de 2018, son: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Salud, que representaron el 63% de estas revisiones, 

debido a que en ellas se concentra la mayor cantidad de obra pública. 

Como resultados obtenidos destacó el monto observado de 457.7 millones de pesos y se ha promovido el reintegro 

de 11.4 millones de pesos a la Tesorería de la Federación y tesorerías institucionales, que corresponden 

principalmente a auditorías realizadas en ejercicios pasados. 

Respecto a las distintas etapas de la obra pública, la etapa de la Ejecución de los trabajos es en la que en este período 

se encuentra la mayor cantidad de irregularidades detectadas, con el 47%: 
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Durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se emitieron 53 observaciones referentes a 12 distintas 

irregularidades en la obra pública, siendo las más relevantes las siguientes: irregularidades en los procedimientos de 

licitación y/o adjudicación, pago de obra no ejecutada o realizada fuera de contrato, y pagos en exceso de 

estimaciones o por ajustes de costos, cada uno con el 9.43%, obra realizada sin apego a las especificaciones 

convenidas con el 7.55%, falta o inadecuada formalización de contratos y convenios, anticipos pendientes de amortizar 

y/o recuperar, deficiencias en el manejo y control de la bitácora, inadecuada supervisión de obra, penas 

convencionales no aplicadas o aplicadas incorrectamente por incumplimientos contractuales, y trabajos ejecutados 

sin comprobación documental, con el 3.77% cada uno: 

No. Criterio de Deficiencia 
Cantidad de 

Observaciones Porcentaje 

1 Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación 5 9.43% 

2 Pago de obra no ejecutada o realizada fuera de contrato 5 9.43% 

3 Pagos en exceso de estimaciones o por ajustes de costos 5 9.43% 

4 Obra realizada sin apego a las especificaciones convenidas 4 7.55% 

5 Falta o inadecuada formalización de contratos y convenios 2 3.77% 

6 Anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar 2 3.77% 

7 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora 2 3.77% 

8 Inadecuada supervisión de obra 2 3.77% 

9 Penas convencionales no aplicadas o aplicadas incorrectamente por incumplimientos contractuales 2 3.77% 

10 Trabajos ejecutados sin comprobación documental 2 3.77% 

11 Inadecuada planeación y programación de la obra 1 1.89% 

12 Errores en los cálculos de las retenciones a contratistas 1 1.89% 

13 Otros 20 37.74% 

Total 53 100.00% 
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Total:
53 observaciones
en 27 auditorías

De acuerdo con los criterios de deficiencia5 para el rubro “Obra Pública” -identificado al interior de la Secretaría de la 

Función Pública con clave de programa 230-, las 53 observaciones determinadas en 27 auditorías se agruparon como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que se trabaja en la propuesta para un nuevo catálogo de criterios de deficiencia que permitirá 

detectar áreas de mejora en este rubro y se promoverá su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En las 53 

                                                           
5
 Criterio de Deficiencia: Concepto general de identificación de la irregularidad agrupada por rubro, de acuerdo con la clasificación establecida en los Lineamientos Generales para la Elaboración y 

Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Porcentaje Cantidad 
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Total de Recomendaciones: 99
Recomendaciones
correctivas

Recomendaciones
preventivas

52

observaciones determinadas, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública presentó 99 recomendaciones, de las 

que 47 fueron correctivas y 52 preventivas: 

 

 

 

 

En el primer trimestre de 2018, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública no turnó informes de irregularidades 

detectadas a las autoridades investigadoras. 

Es importante mencionar que, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública se encuentra en constante monitoreo 

de las observaciones que han sido turnadas a las distintas áreas investigadoras, como son: los Órganos Internos de 

Control de las dependencias de la APF, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, la Unidad 

de Asuntos Jurídicos, la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales y la Dirección General de Denuncias e 

Investigaciones, todas éstas dependientes de la Secretaría de la Función Pública. 

 

  

Total: 
53 observaciones en 
27 auditorías, con 99 
recomendaciones 

47 
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6) RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL POR UNIDAD AUDITORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS EXTERNAS 
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De conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 68 (anteriormente artículo 50) del Reglamento Interior 

de la Secretaría de la Función Pública, la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) tiene a su cargo la 

designación, remoción, control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos. Dichas actividades 

incluyen revisiones en materia financiera-presupuestaria a entes de la Administración Pública Federal, así como a 

proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales [Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)]. 

Para el cumplimiento de dicha función, el Programa Anual de Auditorías Externas 2017 (PAAE) para el ejercicio 

2016 consideró 346 entes fiscalizados, conformado por: a) el sub-universo de auditorías a entes públicos con 315, y 

b) el sub-universo de proyectos financiados por organismos internacionales con 31. 

a) Sub-universo de auditorías a entes públicos: 

Tipo de ente Universo 
Informes Financieros 

Esperados Recibidos Pendientes 

Entidad paraestatal 170 169 168 1 (a) 

Órganos desconcentrados 36 18 18 - 

Fideicomiso Público 19 19 19 - 

Fideicomiso Público No Paraestatal 79 79 79 - 

Mandatos y Contratos Análogos 7 7 7 - 

Auditorías Especiales 2 2 2 - 

Dependencias 2 - - - 

 315 294 293 1 

(a) Dada la reconfiguración del sector energético, Terrenos para Industrias, S.A. de C.V. (TISA) es una entidad en 

desincorporación bajo la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que el Comité de Auditoría de PEMEX 
entregará el informe respectivo una vez concluido dicho proceso. 
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Tipo de ente Universo 
Informes Presupuestales 

Esperados Recibidos Pendientes 

Entidad paraestatal 170 162 162 - 

Órganos desconcentrados 36 35 35 .. 

Fideicomiso Público 19 19 19 - 

Fideicomiso Público No Paraestatal 79 - - - 

Mandatos y Contratos Análogos 7 - - - 

Auditorías Especiales 2 - - - 

Dependencias 2 2 2 - 

 315 218 218 -- 

b) Sub-universo de proyectos financiados por organismos internacionales: 

Organismo Internacional 
Universo de 
Proyectos 

Informes 
Recibidos 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 14 14 

Banco Mundial (BIRF) 14 14 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 3 3 

TOTAL 31 31 
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De acuerdo con la información de la Dirección General de Auditorías Externas, en las 346 auditorías practicadas por 

despachos de auditores externos a las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría General de la República, así 

como a los Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, y proyectos financiados por 

organismos financieros internacionales se determinó un total de 613 observaciones, clasificadas como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Se generaron 232 recomendaciones preventivas (con oportunidades de mejora), y se presentaron 4 informes de 

irregularidades por parte de auditores externos.  

427

53

49

36

26

11

6

3

1

1

Informe de Auditor Independiente

Dictámen Presupuestal

Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público

Sobre el Cumplimiento de Obligaciones de Códigos Fiscales o Leyes de
Hacienda de Entidades Federativas

Informe de Auditor Independiente, proyectos financiados por Organismos
Internacionales (OFI's)

Sobre la Revisión de la Situación Fiscal del Contribuyente

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Irregularidades detectadas por auditorías financieras

Cumplimiento de Obligaciones Derivadas de la Ley del Seguro Social

Irregularidades detectadas por auditorías OFI's

Total de observaciones: 613
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Hallazgos en la gestión, recomendaciones y propuestas de mejora 

Los Lineamientos para la Designación, Control y Evaluación del Desempeño de las firmas de auditores externos, 

señalan que la o las auditorías externas en materia financiera-presupuestaria comprenden las revisiones y la emisión 

de informes y/o dictámenes relativos a los estados financieros, a la aplicación de recursos presupuestarios, al 

cumplimiento de obligaciones fiscales federales y, en su caso, locales, así como contribuciones de seguridad social. 

Por otra parte, en el sub-universo de proyectos financiados, el cumplimiento contractual de los mismos. 

Para llevar a cabo las auditorías que designa la Dirección General de Auditorías Externas, la profesión contable 

organizada soporta la ejecución de su trabajo profesional en Normas Internacionales de Auditoría (NIA), cuyo 

cumplimiento permite dar certeza sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros y la transparencia con 

que se hayan manejado los recursos y, en ese sentido, el auditor externo emite una opinión: 

1) No modificada (o favorable), es decir, limpia cuando concluye que los estados financieros han sido preparados 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

2) Modificada, cuando concluye que los estados financieros no están libres de incorrección material (registros 

contables incorrectos o incumplimiento con normas de valuación, presentación y revelación), lo cual significa 

incumplimiento con las normas contables aplicables, o bien, porque no pueda obtener evidencia suficiente y 

adecuada (limitaciones a la aplicación de sus pruebas de auditoría). Los tipos de opinión modificada son: a) con 

salvedades, b) desfavorable (o adversa), equivale a lo que se denominaba de acuerdo con las normas de 

auditoría derogadas negación y c) Denegación (o abstención). 

Se presentan los resultados clasificando los mismos en incumplimientos a los estados e información financiera 1) 

contable y 2) presupuestaria, como desviaciones importantes sobre la razonabilidad de la información financiera: 
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Sub-universo de auditorías a entes públicos: 

De 293 entes sujetos al Informe de Auditor Independiente y 218 entes sujetos al Dictamen Presupuestal, se 

presentaron 45 y 24 opiniones modificadas, respectivamente, clasificadas como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del Informe de Auditor Independiente, Dictamen Presupuestal y los subproductos específicos de auditoría 

sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de 3) Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

y de 4) Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 5) Sobre la Revisión de la Situación Fiscal del 

Contribuyente, 6) Sobre el Cumplimiento de Obligaciones de Códigos Fiscales o Leyes de Hacienda de Entidades 

Federativas, y 7) Cumplimiento de Obligaciones Derivadas de la Ley del Seguro Social, se presentaron 583 cédulas 

de observaciones clasificadas como sigue: 
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OBSERVACIONES DETERMINADAS 

SECTOR 
Informe de 
Auditoría 

Independiente 

Dictamen 
Presupuestal 

Operaciones 
Reportables 

Adquisiciones 

Operaciones 
Reportables Obra 

Pública 

Cumplimiento de 
Impuestos 
Federales 

Cumplimiento de 
Contribuciones 

Locales 

Dictamen 
IMSS 

Total General 

Salud, Trabajo y Seguridad Social 124 9 12 2 4 18 - 169 

Educación y Cultura 116 10 19 4 1 6 - 156 

Desarrollo Económico 72 14 7 - 5 1 - 99 

Desarrollo Social y Recursos 
Renovables 

62 14 6 - 1 7 1 91 

Hacienda 36  2 - - 1 - 39 

Energía 5 6 3 - - - - 14 

Seguridad Nacional 12 - - - - 3 - 15 

Total 427 53 49 6 11 36 1 583 

Dichas observaciones se refieren principalmente a ausencia de control interno, deficiencias administrativas y 

financieras, incumplimientos al control interno e incumplimientos normativos, como se muestra a continuación: 
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En las auditorías practicadas por los despachos externos, también se considera el 8) Informe de Irregularidades, 

mismo que se presentó en los siguientes entes públicos, y se encuentran en seguimiento por parte de los respectivos 

Órganos Internos de Control: 

Ente Público Motivo de la Irregularidad Estatus 

Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz” 

(INPSIQ) 

El Instituto realizó tres transferencias por SPEI a un supuesto agente aduanal 
para cubrir gastos y honorarios para gastos de transportación de presuntos 
equipos médicos donados por el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes al Instituto, sin contar con información de la donación. 

Se resarció el daño por $737,181.76 y se cuenta con copia 
certificada del depósito en la TESOFE. A más tardar el 30 de abril 
de 2018, el Área de Quejas notificará la calificación de la falta, se 
iniciará el procedimiento de responsabilidades. 

Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra 
ahora Instituto Nacional del 

Suelo Sustentable (CORETT) 

El ente público no realizó el pago relacionado con los impuestos retenidos a los 
trabajadores por sueldos y salarios, así como la falta de pago del Impuesto al 
Valor Agregado del personal de honorarios (Servicios Profesionales). 
Adicionalmente se identificó que no existen los comprobantes del pago 
relacionados con las aportaciones del SAR, FOVISSSTE e ISSSTE. 

Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron los pagos 
correspondientes, por lo que el OIC dio por solventadas las 
observaciones. 

Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
(INFOTEC) 

El ente público ha incumplido con el pago de impuestos federales que, además 
de generar actualizaciones y recargos, puede ocasionar que la entidad sea 
acreedora a multas por omisión de impuestos, así como que la autoridad fiscal 
pueda tipificarlo como un delito fiscal. 

Dicha situación se encuentra en seguimiento del OIC. Se han 
cubierto los impuestos correspondientes a 2014, continúan 
pendientes 2015 y 2016. Se está trabajando en proyecto de presunta 
responsabilidad. 

Préstamo 2823/OC-ME, 
"Creciendo Sanos: Mejorando la 

Salud de la Niñez Mexicana" 

El auditor externo opina que no fueron aplicados al Régimen Estatal de 
Protección en Salud en Veracruz, $82.5 millones de pesos correspondientes al 
crédito externo. 

Dicha situación continúa en seguimiento de la Contraloría Estatal y 
por el OIC de la Comisión Nacional de Protección en Salud (a marzo 
de 2018 reportan avance del 30%). 

Finalmente, se hace referencia a 232 propuestas de mejora, también clasificadas por sector: 181 como propuestas de 

mejora y 51 como propuestas de implementación, mismas que se clasificaron de la siguiente manera: 

Sector Propuestas de Mejora 1/ Propuestas de Implementación 2/ 

Desarrollo Económico 17 19 

Desarrollo Social y Recursos Renovables 23 9 

Educación y Cultura 67 9 

Energía 6 8 

Hacienda 20 0 

Salud, Trabajo y Seguridad Social 41 4 

Seguridad Nacional 7 2 

Total 181 51 

1/ No son situaciones en las que se infringe un fundamento normativo o técnico, y permiten enriquecer el control interno para una mejor gestión de los entes públicos auditados. 
2/ Se refieren a sistemas de control o controles específicos factibles de ser implementados, en procesos en los que el auditor externo haya detectado omisiones y/o debilidades. 
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Riesgos 

La confiabilidad respecto a la actividad financiera constituye un elemento de transparencia en cuanto a la operación; 

permite considerar en forma objetiva los riesgos y áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de recursos, 

con la correcta toma de decisiones respecto al uso de recursos. 

El inadecuado registro y revelación en los estados e información financiera contable y presupuestaria, da lugar a la 

generación de información incompleta y poco confiable, e incumplimientos a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Temas considerados sensibles 

a) Estimación de cuentas incobrables 

b) Reexpresión 

c) Obligaciones laborales 

d) Depreciación 

e) Relación de bienes inmuebles (inventario físico y registro contable) 

f) Provisiones (demandas y juicios) 

g) Aumentos y disminuciones significativas en rubros sin revelación 

h) Saldos contrarios, depuración cuentas 

i) Ajustes no registrados 

j) Adecuaciones presupuestarias 

k) Cuentas de orden contable 

l) Fideicomisos 

m) Impuestos diferidos 
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Impactos 

Las auditorías que realizan los despachos de auditores externos, contribuyeron a que, con un valor económico del 

Programa Anual de Auditorías 2017 concluido (ejercicio auditado 2016) de aproximadamente 139 millones de pesos, 

los auditores externos, emitieran opiniones sobre la razonabilidad de las cifras en los estados financieros por un monto 

aproximado de 4 billones 890 mil 531 millones de pesos, generando 583 observaciones, elevando la calidad de la 

información financiera al considerar ajustes a valores absolutos registrados en los componentes del activo, pasivo y 

patrimonio por 3 mil 621 millones de pesos y no registrados por 989 millones de pesos. 

Sub-universo de proyectos financiados por organismos internacionales: 

Los Organismos Financieros Internacionales (OFI) han otorgado a México diversos préstamos y donaciones (o 

cooperación técnica no reembolsable), destinados a financiar total o parcialmente la ejecución de proyectos 

encaminados a fomentar y/o fortalecer el desarrollo social del país. En consecuencia, el Gobierno Federal se ha 

comprometido, de acuerdo con los contratos de préstamo y donación suscritos, a presentar anualmente información 

financiera auditada sobre el avance de ejecución de cada Proyecto. 

Tipo de Opinión Total 

Limpia   a/ 28 

Salvedad 2 

Abstención 1 

Total 31 

a/
 Incluye 3 de FIDA 
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Sub-universo de proyectos financiados por organismos internacionales (concluye): 

TIPO DE OPINIÓN 

Organismo Internacional Limpia Salvedad Abstención 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 12 1 1 

Banco Mundial (BIRF) 13 1 - 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 3 - - 

Total 28 2 1 

 

OBSERVACIONES DETERMINADAS 

Sector 
Estados Financieros 

del Proyecto 

Desarrollo Social y Recursos Renovables 10 

Educación y Cultura 10 

Energía 1 

Hacienda 4 

Salud, Trabajo y Seguridad Social 1 

Total 26 

12

1 
1 

Banco Interamericano de 
Desarrollo

BID

LIMPIA SALVEDAD ABSTENCIÓN

13 

1 

Banco Mundial
BIRF

LIMPIA SALVEDAD
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Plan de Trabajo 2018 (auditorías al ejercicio fiscal 2017) 

El Programa Anual de Auditorías Externas para 2018 considera la realización de 320 auditorías al ejercicio 2017 en 

materia financiera-presupuestaria, en los siguientes tipos de ente: 

Tipo de Ente Universo 
Financiero Presupuestal 

No aplicable Esperados No aplicable Esperados 

Entidades Paraestatales 168 1 167 4 164 

Órganos Desconcentrados 34 22 12 0 34 

Fideicomisos Públicos 19 0 19 0 19 

Fideicomisos Públicos No Paraestatales 85 0 85 85 0 

Mandatos o Contratos Análogos 9 0 9 9 0 

Auditorías Especiales (Ingenios Azucareros) 3 0 3 2 1 

Dependencias 2 2 0 0 2 

Totales 320 25 295 100 230 

El avance en la recepción de Informes de Auditoría Independiente y Dictámenes Presupuestales, fue el siguiente: 

 Informe de Auditoría Independiente. Se refiere al dictamen sobre los estados y la información financiera contable: 

Tipo de Ente 
Universo 

modificado 

Financiero 

Esperados Recibidos Pendiente 

Entidades Paraestatales 168 167 167 -- 

Órganos Desconcentrados 34 12 12 -- 

Fideicomisos Públicos 19 19 19 -- 

Fideicomisos Públicos No Paraestatales 85 85 83 2 

Mandatos o Contratos Análogos 9 9 9 -- 

Auditorías Especiales (Ingenios Azucareros) 3 3 3 -- 

Dependencias 2 -- -- -- 

Totales 320 295 293 5 
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 Dictamen Presupuestal. Se refiere al dictamen de la información y estados financieros presupuestales: 

Tipo de Ente 
Universo 

modificado 

Presupuestal 

Esperados Recibidos Pendiente 

Entidades Paraestatales 168 164 164 -- 

Órganos Desconcentrados 34 34 31 3 

Fideicomisos Públicos 19 19 19 -- 

Fideicomisos Públicos No Paraestatales 85 -- -- -- 

Mandatos o Contratos Análogos 9 -- -- -- 

Auditorías Especiales (Ingenios Azucareros) 3 1 1 -- 

Dependencias 2 2 2 -- 

Totales 320 220 217 3 

 Opiniones modificadas 2017. Las opiniones modificadas que se presentaron en los informes y dictámenes del 

ejercicio 2017, se presentan en los siguientes cuadros: 

Informe de Auditoría Independiente: 

Dictamen Financiero 
Opinión 

Salvedad Abstención Negación Total 

Entidades Paraestatales 31 2 1 34 

Órganos Desconcentrados 4 -- 1 5 

Fideicomisos Públicos 1 -- -- 1 

Fideicomisos Públicos No Paraestatales 1 -- -- 1 

Mandatos o Contratos Análogos -- -- 1 1 

Auditorías Especiales (Ingenios Azucareros) -- -- -- -- 

Dependencias -- -- -- -- 

Totales 37 2 3 42 
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Dictamen Presupuestal: 

Dictamen Presupuestal 
Opinión 

Salvedad Abstención Negación Total 

Entidades Paraestatales 18 2 -- 20 

Órganos Desconcentrados 2 -- -- 2 

Fideicomisos Públicos -- -- -- -- 

Fideicomisos Públicos No Paraestatales -- -- -- -- 

Mandatos o Contratos Análogos -- -- -- -- 

Auditorías Especiales (Ingenios Azucareros) -- -- -- -- 

Dependencias -- -- -- -- 

Totales 20 2 -- 22 
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7) RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS A LAS APORTACIONES FEDERALES 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 
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La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, es la encargada de coordinar y 

supervisar la verificación de la aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a 

las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a cuyo efecto podrá ordenar y realizar 

auditorías, visitas de inspección y revisiones. 

Para el cumplimiento de dicha función, en el ejercicio 2017, en coordinación con las áreas competentes y afines de la 

Auditoría Superior de la Federación y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, se definió el mapeo para la 

fiscalización del gasto federalizado de dichos recursos públicos. 

En este contexto, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social suscribió los Programas Anuales de Trabajo 

2017 con los 32 Órganos Estatales de Control, en los cuales para cada uno se consideró auditar los recursos de 10 

fondos o programas federales transferidos, por lo que las 329 auditorías conjuntas programadas comprendieron la 

revisión de los ejercicios presupuestales 2016 y 2017, principalmente, aunque en algunas de éstas también abarcaron 

los ejercicios 2011 al 2015. 

Este número de auditorías implicó la programación general de 32 fondos o programas, de los cuales los de mayor 

frecuencia de revisión en las entidades federativas fueron: 

 Fondos de Apoyo a la Educación Media Superior (32 entidades federativas) 

 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) (32 entidades federativas) 

 Recursos de vigilancia, inspección y control de la obra pública 5 al millar (32 entidades federativas) 

 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (22 entidades federativas) 

 Programa de Escuelas de Tiempo Completo (17 entidades federativas). 
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 

concluyó 329 auditorías en toda la República Mexicana, con un monto fiscalizable de 158,408.7 millones de pesos 

y monto fiscalizado con una cobertura de 142,128.9 millones de pesos, equivalente a un 89.7%. De los resultados 

obtenidos, destaca el monto observado por 24,532.7 millones de pesos, solicitándose el reintegro a la Tesorería de 

la Federación por 1,776.7 millones de pesos, monto validado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la 

Función Pública. 

Los fondos o programas con los mayores montos observados, en millones de pesos, fueron: Fortalecimiento 

Financiero 6,533.9, de Educación Media Superior 6,038.0, Seguro Popular 3,854.2, Escuelas de Tiempo Completo 

1,188.9, y el Programa de Fondo Metropolitano 1,035.6: 
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PROGRAMAS CON MAYORES MONTOS OBSERVADOS 

Fondos o Programas 
Montos Observados 
(millones de pesos) 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECIMIENTO 6,533.90 

Fondos de Apoyo a la Educación Media Superior FPEMS 6,038.09 

Seguro Popular SEGUROPOPULAR 3,854.18 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo PETC 1,188.89 

Fondo Metropolitano FONMETRO 1,035.60 

Proyectos de Desarrollo Regional PRODEREG 956.78 

Fondo Regional FONREGION 732.84 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROSAN 497.66 

Programa de Fondos Regionales Indígenas REGIONALES 471.11 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas PROCONEF 433.99 

Las entidades federativas con mayores montos observados, en millones de pesos, son: Estado de México 2,405.1, 

Veracruz 2,072.0, Guerrero 1,848.9, Oaxaca 1,786.6, Nuevo León 1,433.2, Baja California Sur 1,411.5 y Michoacán 

1,353.5: 
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON MONTOS OBSERVADOS, DE MAYOR A MENOR 

No. Entidad Federativa 
Montos Observados 
(millones de pesos) 

Observaciones 
determinadas 

 No. Entidad Federativa 
Montos Observados 
(millones de pesos) 

Observaciones 
determinadas 

1 Estado de México 2,405.10  102  18 Chihuahua 537.60  136 

2 Veracruz 2,072.06  130  19 Zacatecas 510.73  76 

3 Guerrero 1,848.92  105  20 Baja California 418.82  116 

4 Oaxaca 1,786.66  114  21 Quintana Roo 316.86  77 

5 Nuevo León 1,433.28  132  22 Hidalgo 275.30  97 

6 Baja California Sur 1,411.51  117  23 Tamaulipas 264.36  75 

7 Michoacán 1,353.52  121  24 Durango 226.33  69 

8 Jalisco 1,151.64  150  25 San Luis Potosí 211.47  126 

9 Coahuila 1,033.76  85  26 Puebla 202.19  65 

10 Sinaloa 1,017.80  106  27 Campeche 163.86  47 

11 Morelos 964.81  95  28 Querétaro 138.39  49 

12 Ciudad de México 867.22  91  29 Tabasco 131.78  88 

13 Sonora 771.59  151  30 Colima 125.26  86 

14 Chiapas 729.76  80  31 Nayarit 121.37  77 

15 Guanajuato 721.71  74  32 Yucatán 94.38  88 

16 Tlaxcala 634.58  133  
Total 24,532.7 3,122 

17 Aguascalientes 590.15  64  

Asimismo, es de resaltarse que se determinaron 3,122 observaciones en las 329 auditorías concluidas, en las cuales 

se emitieron 2,961 recomendaciones correctivas y 3,117 recomendaciones preventivas. 
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Las observaciones con mayor recurrencia, se encuentran relacionadas con el faltante de documentación 

comprobatoria, con los recursos no devengados o comprometidos según la norma, con los recursos destinados a fines 

distintos a los establecidos, así como total inobservancia a las disposiciones normativas aplicables, las cuales 

concentran el 67.6% de lo observado: 

 

 

 

 

 

Del total del monto observado en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por 24,532.7 millones de 

pesos, al 30 de marzo de 2018 se solventaron 1,427.3 millones de pesos, persistiendo un monto por solventar por 

23,105.4 millones de pesos, destacando por su importancia el monto relacionado con la falta de documentación 

comprobatoria, del ejercicio del recurso por 4,120.0 millones de pesos, equivalente al 17.8% del importe total 

pendiente. 
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La principal problemática detectada en la atención de los montos pendientes por las entidades federativas, es la falta 

de fundamentación y motivación en los oficios y dictámenes enviados con fines solventatorios y a la falta de 

documentación que soporte la atención a las observaciones determinadas. 

En el Plan Anual de Trabajo 2017, de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, se emitieron y 

difundieron la “Guía de acciones preventivas para la identificación de áreas de oportunidad, riesgos y posibles 

deficiencias en el ejercicio de recursos públicos federales” y la “Guía de seguimiento para documentar la solventación 

de observaciones”, las cuales tienen ámbito de aplicación, preventivamente, en el ejercicio de los recursos públicos 

federales que son transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como 

en los procesos de solventación de las observaciones que deriven de las auditorías y visitas de inspección practicadas 

por los organismos fiscalizadores. 

Asimismo, mediante oficio circular de agosto de 2017, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social solicitó 

colaboración a los titulares de los 32 Órganos Estatales de Control, a efecto de que en forma coordinada se fortalezca 

y eficiente el proceso de solventación de las observaciones y recomendaciones que deriven de los procesos de 

auditoría que sean realizados de manera conjunta o directa, para verificar la correcta aplicación de los recursos 

públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México. 
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En este sentido, como parte de las acciones preventivas para evitar la recurrencia de las observaciones, los entes 

auditados deberán mantener permanentemente integrada la documentación soporte de todo el proceso de planeación 

y obtención de permisos de los proyectos, de contratación y del cumplimiento de los contratos, así como de la 

comprobación de los pagos efectuados, de los estados de cuenta bancarios y de los registros contables y, en general, 

cumplir con las disposiciones normativas que les sean aplicables. 

Asimismo, los entes públicos administradores y ejecutores, deberán tomar previsiones para que los recursos públicos 

del ejercicio presupuestal que corresponda se vinculen a compromisos y obligaciones formales de pago, de tal manera 

que se asegure su devengo conforme a la anualidad del gasto o al plazo de ejecución autorizado, en cumplimiento 

del principio de eficiencia instituido constitucionalmente para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Es 

decir, si no existe un calendario establecido en el instrumento jurídico de transferencia, los recursos deberán 

devengarse a más tardar el último día hábil de diciembre, por lo que deben comprometerse con la debida anticipación. 

De igual manera, deberán destinar los recursos públicos exclusivamente a las obras o acciones autorizadas en los 

instrumentos jurídicos de transferencia de recursos, originales o sus modificatorios, y no podrán destinarlos a gasto 

corriente y de operación, salvo disposición en específico. 

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito 

por el Gobierno Federal y las 32 entidades federativas, se solicitó a las instancias competentes, la instauración de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa, por los actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones o con motivo de ellas, conforme a la normatividad que resulte aplicable.  
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

Por lo que respecta al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, en el último mes del trimestre, la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Social inició 84 auditorías relacionadas con 15 programas en 12 entidades 

federativas, las cuales se encuentran en proceso de revisión. Los programas y entidades federativas que a la fecha 

se encuentran en proceso son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

  

Entidad Federativa 
Cantidad de 
Auditorías 

  Veracruz 7 

  Jalisco 7 

  Chiapas 7 

  Ciudad de México 7 

  Yucatán 7 

  Nuevo León 7 

  Guanajuato 7 

  Chihuahua 7 

  Morelos 7 

  Durango 7 

  Sonora 7 

  Puebla 7 

Total de Auditorías en proceso 84 

CONADE 4

FONMETRO 5

FONREGIÓN 1

FORTALECIMIENTO 2

FORTASEG 7

FOTRADIS 8

FPEMS 11

PROAGUA 1

PROCONEF 11

PRODEREG 5

PRODERMÁGICO 6

PROII 7

PROSPERA 5

REGIONALES 8

SCT 3

84 auditorías en 15 programas 

Programa 
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Como se refirió en las páginas iniciales de este documento, la auditoría en el ámbito gubernamental es una 

herramienta que contribuye a detectar prácticas contrarias al marco jurídico, así como a identificar actos irregulares 

que generen un daño o perjuicio a la administración pública y a la sociedad misma. 

Hasta antes de los trabajos que se refieren en el presente documento y a pesar de contar con las instancias de 

vigilancia necesarias, la falta de vinculación entre las mismas y sus diferencias en cuanto a mandatos y marcos 

jurídicos, repercutían en la limitación al alcance de los esfuerzos y a la efectividad de sus acciones. 

Para impedir que continuara ese esquema, en el artículo 3, fracción XII de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, se definió al Sistema Nacional de Fiscalización como el conjunto de mecanismos interinstitucionales 

de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 

gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una 

visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio 

efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 

Es importante que el Sistema Nacional de Fiscalización, se constituya en una respuesta a las demandas de la 

sociedad, para que se realice una labor efectiva en materia de fiscalización de los recursos públicos que se manejan 

en los tres órdenes de gobierno, lo que implica una coordinación de acciones por parte de los órganos que llevan a 

cabo labores de fiscalización en el país, con el propósito de generar condiciones que permitan mayor alcance y 

efectividad en las auditorías, así como evitar duplicidades, omisiones o contradicciones. 

Para contribuir al logro de lo enunciado, se emitió y difundió la Política General de Auditoría, la cual contiene los 

principios y directrices generales y específicos para la práctica de la auditoría gubernamental en la Administración 

Pública Federal y a los recursos federales transferidos a las entidades federativas; en congruencia con ello, se 



Secretaría de la Función Pública 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 

P á g i n a  112 | 114 
Informe General sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría 

modificaron las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, para 

su armonización con el marco del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Estos documentos representan los cimientos para la homologación en la planeación, ejecución y reporte de auditorías, 

que abarcan normas de auditoría, metodologías y procedimientos. 

La coordinación de las unidades auditoras de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, los 

Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Federación, ha incidido en la ampliación de la cobertura de 

la fiscalización, a través del intercambio de información y trabajo conjunto, que considera la realización de auditorías 

conjuntas o coordinadas, así como la promoción del control interno en los entes auditados como parte de la 

fiscalización, lo que ha permitido evitar duplicidades y sumar esfuerzos. 

Como se mencionó en el objetivo del presente documento, las unidades encargadas de la función de auditoría de la 

Secretaría de la Función Pública y de los Órganos Internos de Control dan cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la presentación en mayo de 2018 del Informe General 

sobre Hallazgos y Recomendaciones en materia de Auditoría, respecto de los hallazgos en la gestión y 

recomendaciones que generan en relación con las acciones correctivas y preventivas respecto de la calidad y 

eficiencia de los distintos procesos internos. 

En el Informe General sobre Hallazgos de Gestión y Recomendaciones en materia de Auditoría que se presenta, se 

informan los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, destacando 

que ésta es la primera vez que se informa un ejercicio fiscal completo, que correspondió a 2017, dado el inicio de 

vigencia de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 18 de julio de 2016. 
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Con la emisión de la Política General de Auditoría y la armonización de las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, con el marco legal aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la homologación de los trabajos 

de las distintas unidades auditoras. Un reto importante es fortalecer las habilidades y capacidades del personal auditor, 

con la finalidad de mejorar la calidad de los trabajos y sus resultados. 

Las 3,012 auditorías practicadas en 2017 y 387 auditorías en el primer trimestre de 2018 son referentes cuantitativos; 

no obstante, también deben considerarse las acciones de tipo cualitativo que se abordaron en el presente documento 

y que enriquecen dichos resultados. 

En las referidas auditorías se determinó un total de 14,213 observaciones, de las cuales en su mayoría se contó con 

elementos para conocer las causas de las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos. Por esta razón, 

se trabaja en generar recomendaciones preventivas con acciones factibles de implementar, que contribuyan a 

fortalecer el control interno de los procesos y operaciones al interior de los entes públicos y, de esta manera, disminuir 

su recurrencia. 

De acuerdo con el marco jurídico, en noviembre de 2018 se rendirá el informe respecto de los resultados que se 

obtengan en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018. 
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