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ACUERDO NÚMERO DOCE 

DE LA XVIII ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

DE LA ASOFIS

Cumplimiento



XVIII Asamblea General Ordinaria 

de la Asofis

Acuerdo doce:

“La Presidencia coordinará con los integrantes de la

ASOFIS las medidas necesarias para verificar el adecuado

cumplimiento, por parte de estados y municipios, de la

entrega de los informes trimestrales contemplados en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de

Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria sobre el ejercicio, destino y

resultados de los recursos federales transferidos. Esto se

hará mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda (PASH).”
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Mandato Legal

2007 LFPRH, LCF

2012 LGCG

Los ejecutores de

recursos públicos

deberán informar

trimestralmente a la

SHCP sobre el ejercicio,

destino y resultados de

los recursos federales

que les fueron

transferidos.
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LINEAMIENTOS 

PARA INFORMAR 

SOBRE LOS 

RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS

2013



Entrega de los informes trimestrales 

a la SHCP

La entrega de los informes trimestrales sobre el

ejercicio, destino y resultados de los recursos

federales transferidos ha sido muy irregular; ya que

no se envía su totalidad y en la mayoría de los

casos son presentados con mala calidad; esta

problemática se acentúa en el caso de los

municipios.
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Fondo

Formato Gestión de Proyectos 

/ Trimestre

Formato Nivel Financiero / 

Trimestre

Indicadores de Desempeño / 

Trimestre

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

FONE 19.4* 19.4* 12.9* 12.9* 74.2 58.1 51.6 41.9 71.0 - - 38.7

Fondo de Compensación** 28.6 57.1 57.1 71.4

Gasto de Operación 22.6 41.9 51.6 67.7

Otros de Gasto Corriente*** 26.1 47.8 52.2 60.9

Servicios Personales 19.4 38.7 45.2 61.3

FASSA 15.6* 15.6* 18.8* 21.9* 93.8 90.6 93.8 93.8 100 - - 100

FISE 68.8 93.8 96.9 96.9 68.8 90.6 93.8 96.9 62.5 62.5 62.5 68.8

FAM1/

Asistencia Social2/ 19.4* 16.1* 22.6* 32.3* 96.8 93.5 96.8 100 100 100 100 96.8

Infraestructura 

Educativa Básica2/
50.0 84.4 93.8 93.8 46.9 75.0 75.0 84.4 59.4 - - 40.6

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior y Superior2/

56.3 84.4 87.5 93.8 53.1 81.3 84.4 90.6 NA NA NA NA

FAETA1/

Educación para 

Adultos2/
12.9* 6.5* 6.5* 6.5* 77.4 80.6 87.1 83.9 NA NA NA NA

Educación 

Tecnológica2/
16.1 12.9 6.5 3.2 80.6 93.5 96.8 93.5 90.3 35.5 51.6 87.1

FASP 90.6 93.8 96.9 93.8 87.5 93.8 96.9 96.9 96.9 - - 90.6

FAFEF 78.1 78.1 78.1 78.1 93.8 96.9 100 100 75.0 53.1 78.1 71.9

SEGURO POPULAR 9.4* 18.8* 15.6* 21.9* 84.4 90.6 81.3 87.5 NE NE NE NE

FISM 35.1 61.4 63.8 64.6 43.5 52.0 50.7 56.8 23.8 21.1 27.5 28.0

FORTAMUN-DF 17.2 24.5 26.5 25.0 51.3 57.9 53.8 57.9 22.6 18.3 23.1 24.7

SUBSEMUN**** 18.6 40.4 68.6 46.4 32.9 29.3 28.6 65.0 NE NE NE NE

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP del Sistema del Formato Único, 2015.

Gasto federalizado: informes trimestrales entregados a la SHCP 

Ejercicio 2015

(Porcentaje de entrega)
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Notas: 1/ El Fondo fue reportado por vertiente.

2/ Dentro de los indicadores sólo se reporta en educación tecnológica, pero 

éste engloba a las dos vertientes.

**** Porcentaje en relación con el total de municipios beneficiados.

NA: No aplica, porque no se ejercieron recursos en proyectos de inversión.

NE: No se han definido indicadores de desempeño para estos subsidios para 

su reporte en el Sistema de Formato Único.

* Para estos fondos no es obligatorio el reporte de este formato. Ya que depende 
del ejercicio del recurso. El gasto corriente no debe ser reportado en este formato.
** El fondo de Compensación del FONE, sólo fue transferido a 7 entidades, por lo 
que los porcentajes son calculados sobre ellos.
*** Otros de Gasto Corriente del FONE, sólo fue transferido a 23 entidades, por lo 
que los porcentajes son calculados sobre ellos.
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Nivel de Cumplimiento

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Segundo Tercero Cuarto

26
25

30

Número de EFSL que entregaron el reporte del 

cumplimiento de los informes trimestrales
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Número de EFSL que entregaron los 

reportes trimestrales:

24 entregaron los tres

2 entregaron dos

5 entregaron uno

1 no entregó ninguno

Nivel de cumplimiento de las EFSL
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ESTRATEGIA PARA 

LA REVISIÓN DE 2016
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JUSTIFICACIÓN:

La entrega de los informes trimestrales de los recursos federales

transferidos es fundamental para coadyuvar a la transparencia y su

mejor gestión. Mandato de la LFPRH, la LCF y la LGCG.

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales, así

como su calidad.

ALCANCE:

• Se revisará la entrega en todos los fondos del Ramo General 33 (EF

y municipios)

• Una muestra de convenios de descentralización y subsidios.

• Se verificará la calidad de la información reportada.

• Cuatro informes trimestrales de 2016 y el informe definitivo 2015.
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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

ENTREGA DE LOS INFORMES 

TRIMESTRALES A LA SHCP



LGCG, Artículo 82

La Auditoría Superior de la Federación y los

órganos de fiscalización superior locales

serán responsables de vigilar la calidad de la

información que proporcionen las entidades

federativas, municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, respecto al

ejercicio y destino de los recursos públicos

federales que por cualquier concepto les

hayan sido ministrados.
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PEF 2016

Artículo 28, fracción XII

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, a más tardar a los 20 días

naturales posteriores al término del segundo trimestre de

2016, deberán enviar, … informes definitivos sobre el

ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros, de

los recursos federales que les fueron transferidos durante

2015. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deben

reportar al finalizar cada trimestre de 2016.
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Fondos y programas por revisar

Estatales

Ramo General 33

• FONE

• FASSA

• FISE

• FAM

• FAETA

• FASP

• FAFEF
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Convenios de Descentralización

• SPA

• Programa de Escuela de Tiempo Completo

• Apoyos a centros y organizaciones de 

educación

• Unidades Médicas Móviles

Subsidios

• Seguro Popular
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Fondos y programas por revisar

Estatales



Fondos y programas por revisar

Municipales

Ramo General 33

• FISM

• FORTAMUN

Convenios de Descentralización

• SUBSEMUN
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Aspectos a revisar por las EFSL 

Cumplimiento de la entrega de los informes

trimestrales:

• Formato de Gestión de Proyectos

• Avance Financiero

• Indicadores de Desempeño
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Calidad de la información:

• Formato de Gestión de Proyectos

Los recursos reportados en el Formato de Gestión de

Proyectos corresponde únicamente a proyectos de

infraestructura, de inversión y estudios; es decir, no

incluye gasto corriente.

• Avance Financiero

La información reportada en las partidas genéricas del

Formato de Nivel Financiero corresponde con los

objetivos del fondo

La información enviada a la SHCP del Formato Nivel

Financiero coincide con la información financiera de la

entidad.
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Aspectos a revisar por las EFSL



Promoción de la entrega de la 

información

En el caso en que el Gobierno del Estado o

los municipios no hubieren reportado la

información correspondiente, las EFSL

deberán promover su entrega en los

trimestres subsecuentes.
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Fechas de entrega por las EFSL del 

reporte de cumplimiento de los 

informes trimestrales, 2016

Trimestre Fecha

Primer Trimestre 10 de junio

Segundo Trimestre 19 de agosto

Informe Final 2015 9 de septiembre

Tercer Trimestre 21 de octubre

Cuarto Trimestre 26 de febrero 2017
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Asistencia y capacitación

La ASF enviará una nota metodológica

para apoyar el desarrollo de las

actividades y proporcionará la asistencia

y capacitación necesarias.
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GRACIAS
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AUDITORÍA  AL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL GASTO 

FEDERALIZADO 

Mayo de 2016
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Reducido avance de la materia de evaluación en la

gestión del Gasto Federalizado (GF).

Es limitado el apoyo de la evaluación al

mejoramiento de la gestión del GF, la cual tiene

elevadas insuficiencias como lo muestran los

resultados de su fiscalización (promedio del monto

observado en las últimas tres CP 74 mmdp).



Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Poco avance de la evaluación, no obstante ser un

mandato:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Art. 85 Fracc. I y II y Art. 110

Ley de Coordinación Fiscal

Art. 49
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

SED

Conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar 

una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo 

los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que 

permitan conocer el impacto social 

de los programas y de los proyectos 

(Art. 2º de la LFPRH).



Auditoría al Sistema de Evaluación de 

Desempeño del Gasto Federalizado
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Auditoría a:

Sistema de evaluación del

desempeño con el fin de:

Revisar su 

avance

Impulsar su 

desarrollo como 

una cultura y 

práctica 

institucional



Alcance de la Auditoría
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SHCP y 

Dependencias 

Federales 

Coordinadoras

Una muestra de 

Entidades 

Federativas y 

Municipios
Principales 

fondos y 

programas del 

GF
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Participación de las EFSL

Se invita a las EFSL a participar en la auditoría. Esta

participación coadyuvaría a:

Aumentar la cobertura y alcance de la revisión.

Intercambiar y desarrollar conocimientos en un

tema prioritario.

Avanzar en la coordinación de acciones de auditoría,

objetivo del SNF.
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Estrategia de participación de las EFSL 

Podrían responsabilizarse de todos los 

procedimientos de la auditoría con la asesoría 

y acompañamiento de la ASF

Pueden responsabilizarse de algunos 

procedimientos

Podrían integrarse al grupo auditor de la 

ASF y participar en todos los procedimientos
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Capacitación a las EFSL

Presencial

Virtual
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Aspectos a revisar

La realización efectiva de las evaluaciones previstas

por la normativa aplicable.

Las evaluaciones se realizaron por instancias técnicas

independientes y se difundieron de acuerdo con la norma

del CONAC.

Los resultados de las evaluaciones se consideraron

para apoyar el mejoramiento de la gestión de los fondos

y programas correspondientes, y en general se usan para

retroalimentar el ciclo presupuestario.
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Aspectos a revisar

La EF (o municipio) tienen una área responsable de la

materia de evaluación, ubicada adecuadamente en la

estructura organizativa. Dispone de los recursos y

medios necesarios para realizar su trabajo. Su personal

tiene las capacidades necesarias, etc.

Existe un marco jurídico local que considere la

obligación de formular y emitir un PAE.

La entidad federativa (o municipio) formuló y emitió un

Programa Anual de Evaluación.
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Aspectos a revisar

Los procedimientos de contratación de las evaluaciones 

se sujetaron a las disposiciones aplicables. 

Se utilizaron los tipos de evaluación previstos en los 

Lineamientos de Evaluación de los Programas de la APF.

Existieron Términos de Referencia para las evaluaciones 

que cumplen al menos con los requisitos previstos en la 

Norma del CONAC del 4 de abril de 2013.
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Aspectos a revisar

El informe de evaluación que elabore el evaluador

cumpla con lo previsto por la Norma del CONAC.

La EF (o municipio) dio seguimiento a los Aspectos

Susceptibles de Mejora derivados de las

recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones.

La EF (o municipio) realizaron acciones de

capacitación al personal de sus dependencias y

entidades en materia de evaluación.
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Gracias


