INFORME DEL RESULTADO DE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GASTO FEDERALIZADO

Sector
Gobierno
Entrega de los Recursos del Gasto
Federalizado a los Entes Ejecutores de la
Entidad Federativa y sus Municipios

Otros del Gasto Federalizado Programable
(32 auditorías)

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios

CONCLUSIONES DE LA ASF
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 32
auditorías de forma tradicional verificando la transferencia de los
recursos a los ejecutores del gasto, considerando un universo
seleccionado de 16,881.4 mdp., mientras que la muestra revisada fue de
16,880.9 mdp., que significa el 99.8% de ese universo.
¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Las Secretarías de Finanzas de los
Gobiernos Estatales.

De la fiscalización a 32 estados en estos recursos transferidos, se
obtuvieron diferentes hallazgos entre los cuales destacan los siguientes:
Se realizaron transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en el
estado de Guanajuato por un monto de 3.3 mdp.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Se revisó la transferencia de los
recursos del Gasto Federalizado que
los Gobierno Estatales transfiere a los
ejecutores,
para
financiar
sus
estrategias y programas de desarrollo,
de conformidad con el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017 y las
disposiciones jurídicas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZARON
ESTAS AUDITORÍAS?
La ASF considera estratégica en la
vigilancia del ejercicio de los recursos
públicos, con el objeto de fortalecer la
eficiencia y eficacia en su gestión, así
como mejorar su transparencia y
rendición de cuentas. Por ello, se debe
verificar la existencia y operación
efectiva de los gobiernos estatales.
.

Existen irregularidades en la ministración de 55.5 mdp. en los que no se
cuenta con evidencia de su transferencia a los ejecutores, principalmente
en los estados de Tamaulipas (16.3 mdp.) y Guanajuato (34.7 mdp.).
Se detectaron 1.1 millones de pesos de recursos en el estado de
Tabasco, que no fueron devengados, ejercidos, ni reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades auditadas por
16,880.9 mdp., se observaron 74.3 mdp., lo que representó que el 0.4%
no fuera aplicado, devengado, ni transferido a los ejecutores del gasto.
Estos recursos se integran por 14.8 mdp. de recuperaciones operadas y
un monto probable de 59.5 mdp., que principalmente son irregularidades
en la ministración a los ejecutores.

DATOS RELEVANTES
(Millones de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
16,881.4
Muestra auditada
16,880.9
Representatividad de la muestra
Recuperaciones Determinadas
74.3
Transferencia a otras cuentas
34.7
Recursos no ministrados
24.8
Monto Total Observado
59.5

%

99.8

Por lo observado se promovieron 20 acciones entre las que destacan 11
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 8
pliegos de observaciones y 1 recomendación.

