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INTRODUCCIÓN
Esta guía es el resultado de un trabajo de análisis, verificación e integración, que toma en cuenta como
principal punto de referencia, el conjunto de observaciones que se efectúan con mayor recurrencia en
las auditorías conjuntas practicadas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Estatales de
Control (contralorías estatales), respecto de los fondos o programas federalizados en los que éstas
mismas se determinan.

Se consideran principalmente las observaciones que implican la falta de documentación comprobatoria
del gasto, los recursos no devengados o comprometidos según la normatividad aplicable, los recursos
destinados a fines distintos a los autorizados, los conceptos de obra pagados no ejecutados, y diversos
incumplimientos al marco normativo aplicable; cuyas observaciones, para esta muestra de análisis, se
presentan específicamente en los fondos y programas de Contingencias Económicas (TG1Fortalecimiento Financiero), Protección Social en Salud (Seguro Popular), Fondos y Programas de
Educación Media Superior (FPEMS), Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG) y Fondo
Metropolitano (FONMETRO).

Las acciones preventivas plasmadas en esta guía, pretenden denotar los aspectos más relevantes que
se deben atender por los entes administradores y ejecutores del gasto público, para evitar la recurrencia
en los incumplimientos señalados. Sin embargo, su alcance no es limitativo o exclusivo a los fondos y
programas indicados, sino que, de hecho, podría extenderse en su forma más amplia, a la mayoría de
los fondos y programas federales cuyos recursos son transferidos a las entidades federativas, a sus
municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

En este último sentido y a efecto de reforzar el contenido de la presente guía, en su segunda edición
se incorporaron los conceptos normativos que se consideran más trascendentes para un adecuado
ejercicio del gasto público, así como los aspectos a observarse por parte de los entes ejecutores y
administradores del gasto público federalizado, en la aplicación de la disciplina financiera, y con motivo
de las auditorías a realizarse de manera conjunta entre la Secretaría de la Función Pública y los
Órganos Estatales de Control.
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Incumplimientos a la normatividad aplicable





Las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en los

Las entidades administradoras y ejecutoras del gasto,

Estados, informarán oportunamente a las instancias

deberán destinar los recursos públicos autorizados, según

ejecutoras, ya sean locales o municipales, los montos que

las disposiciones que sean aplicables.

les serán ministrados, la fuente del financiamiento, los
periodos de ejecución y el destino de los recursos públicos

Para los órganos superiores de fiscalización locales

federales, para garantizar su adecuado y oportuno

destinarán el uno al millar para realizar las acciones de

ejercicio.

vigilancia, inspección, control de la obra por administración
directa; y para los gastos indirectos.

Asimismo, les proporcionarán la normatividad específica
aplicable y, en su caso, suscribirán los convenios de

Los rendimientos generados serán empleados para la

colaboración que al efecto se requieran, vigilando en todo

ampliación de metas de aquellos proyectos que formen

momento la óptima aplicación del presupuesto en el marco

parte de la cartera autorizada.

de la normatividad correspondiente.



Por regla general, las entidades ejecutoras del gasto

Por ningún motivo, la entidad administradora y/o ejecutora

deberán adjudicar los contratos por licitación pública y

de los recursos públicos deberá efectuar egresos de la

evitar

cuenta bancaria específica, que no correspondan a

procedimiento.

operaciones

vinculadas

con

el

gasto

las

adjudicaciones

por

excepción

a

este

autorizado,

independientemente de que tales movimientos sean

En dichas excepciones tendrá el cuidado escrupuloso para

temporales.

dar cumplimiento irrestricto a las disposiciones normativas
aplicables.
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Incumplimientos a la normatividad aplicable





La entidad pagadora deberá mantener integrada, durante

Los almacenes generales del sector salud en las

el ejercicio del gasto, la documentación comprobatoria de

entidades federativas deberán implementar un sistema de

los pagos efectuados, que deberá entregar al organismo

contabilidad integral que les permita controlar de manera

auditor con la oportunidad requerida, con los estados de la

específica

cuenta bancaria específica y los registros contables.

adquisiciones realizadas y los momentos contables del

y

por

fuente

de

financiamiento,

las

egreso.


Las entidades ejecutoras deberán vigilar el cumplimiento
de las disposiciones que regulan el uso de la Bitácora

Se les sugiere adoptar como método de control de

Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el Sistema

inventarios, el sistema “PEPS” (primeras entradas

Electrónico

primeras salidas), para vigilar y evitar la caducidad de los

de

Información

Pública

Gubernamental

(COMPRANET).


medicamentos.


Las entidades ejecutoras del gasto deberán contar con un

Las Secretarías de Educación y de Salud de las entidades

sistema integral de contabilidad que garantice el registro

federativas deberán depurar y actualizar la asignación del

contable y presupuestal de las operaciones, a fin de

personal en cada uno de los centros de trabajo, así como

controlar los recursos por fuente de financiamiento y

mantener bases de datos homogéneas para el pago de

contribuir a la adecuada rendición de cuentas y la

nómina.

transparencia.


Las Secretarías de Educación de las entidades federativas

Asimismo, vigilarán que el ejercicio del recurso atienda a

deberán llevar a cabo las gestiones ante las autoridades

los

comprometido,

competentes, para que los convenios de coordinación se

devengado, ejercido y pagado, conforme a lo dispuesto en

actualicen de conformidad con el crecimiento de planteles,

la normatividad aplicable.

matrícula escolar y personal.

momentos

contables

del

gasto
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Recursos no comprometidos o devengados según la normativa aplicable





Las entidades federativas a través de las Secretarías de

Las entidades administradoras y ejecutoras deberán tomar

Finanzas o sus equivalentes en los Estados, deberán

las previsiones necesarias para que los recursos públicos

iniciar oportunamente las gestiones para la autorización y

del ejercicio presupuestal que corresponda, se vinculen

suscripción de los instrumentos jurídicos de transferencia

oportunamente a compromisos y obligaciones formales de

de recursos públicos de los fondos y programas federales.

pago, de tal manera que se tenga una seguridad razonable
sobre su devengo, conforme a la anualidad del gasto, o al

Para ello, contarán previamente con la planeación y

plazo de ejecución autorizado, en cumplimiento del

definición de la cartera de proyectos a financiarse.

principio de eficiencia instituido constitucionalmente para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, deberán cumplir en tiempo y forma con los
requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y

Es decir, si no existe un calendario de ejecución

Crédito Público, lo que garantizaría la ministración

establecido en el instrumento jurídico de transferencia, los

oportuna de los recursos federales convenidos a las

recursos deben devengarse a más tardar el último día

entidades federativas y con ello, el cumplimiento en el

hábil de diciembre por lo que deben comprometerse con

compromiso, devengo, ejercicio y pago de los recursos

la anticipación debida.

federales, de conformidad con la normatividad aplicable.



Las entidades ejecutoras se abstendrán de celebrar
convenios modificatorios en monto, con cargo a los ahorros
y a las economías del presupuesto autorizado, para
vincularlos a compromisos y obligaciones formales de
pago, que tengan por único objeto evitar el reintegro de los
recursos públicos.
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Falta de documentación comprobatoria


La entidad ejecutora (contratante) deberá mantener
integrada

permanentemente,

la

documentación

soporte de todo el proceso de planeación y de
obtención

de

permisos

de

los

proyectos,

de

contratación y del cumplimiento de los contratos
(expediente

unitario),

que

deberá

entregar

al

organismo auditor con la oportunidad requerida, como
evidencia para demostrar que se dio cabalmente
cumplimiento a las disposiciones de la LOPSRM,
LAASSP y sus Reglamentos.

Recursos destinados a fines distintos a los autorizados


Las entidades administradoras y ejecutoras
deberán

destinar

los

recursos

públicos,

exclusivamente, a las obras o acciones de la
cartera de proyectos autorizados mediante los
instrumentos

jurídicos

de

transferencia

de

recursos, originales o sus modificatorios. Queda
estrictamente prohibido su destino al gasto
corriente y de operación, salvo disposición en
específico.

Conceptos de obra pagados no ejecutados


Las entidades ejecutoras se abstendrán de autorizar
el pago de estimaciones cuyos números generadores
no se hayan validado de acuerdo con los avances
físicos de las obras, y deberán controlar dichos
avances para que éstas se realicen en tiempo y forma.
Una vez notificada la terminación de los trabajos,
deberán vigilar el estricto cumplimiento del proceso de
entrega-recepción y finiquito de las obras.
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de
recursos efectivos en un ejercicio fiscal. LFPRH, art. 2, frac.
XXIII

Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo
que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los
programas, de conformidad con las atribuciones que les
señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico
que les es aplicable. LFPRH, art. 2, frac. I

Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se
sujetan determinados programas y fondos federales con el
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos
asignados a los mismos. LFPRH, art. 2, frac. XLV

Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las
estructuras funcional programática, administrativa, y
económica, a los calendarios de presupuesto y las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los
flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo
de los ejecutores de gasto. LFPRH, art. 2, frac. II

Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los
principios y las disposiciones de las Leyes y los
ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio
presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las
metas aprobadas por el Congreso de la Unión. LFPRH, art. 2,
frac. XLVIII

Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del
presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las
metas establecidas. LFPRH, art. 2, frac. III

Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias
que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin
cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar
con el compromiso formal de su ejecución. LFPRH, art. 2, frac.
LII

Disponibilidades financieras: los recursos financieros que
las entidades mantienen en caja, depósitos o inversiones
hasta en tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o
gasto. RLFPRH, art. 2, frac. X

Unidades de administración: los órganos o unidades
administrativas de los ejecutores de gasto, establecidos en los
términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de
desempeñar las funciones de planeación, programación,
presupuestación y, en su caso, establecimiento de medidas
para la administración interna, control y evaluación de sus
actividades respecto al gasto público. LFPRH, art. 2, frac. LII

Economías: los remanentes de recursos no devengados del
presupuesto modificado. LFPRH, art. 2, frac. X
Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el
ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas en los
términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
LFPRH, art. 2, frac. XI

Transparencia: las acciones que permiten garantizar el
acceso de toda persona, del Congreso de la Unión y de las
instancias fiscalizadoras competentes sobre las materias que
son objeto del presente Reglamento, de conformidad con las
disposiciones aplicables. RLFPRH, art. 2, frac. XXVIII

Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del
Presupuesto de Egresos en tiempo y forma, en los términos
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. LFPRH, art. 2,
frac. XII

5

Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las
disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y
financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de
recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos,
que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus
finanzas públicas, generando condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema
financiero. LDFEFM, art. 2, frac. VIII

Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se
genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y
adicionalmente, cuya finalidad específica sea:
(I) La construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición
de bienes de dominio público;
(II) La adquisición de bienes asociados al equipamiento de
dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera
limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de
administración, mobiliario y equipo educacional, equipo
médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de
defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, o;

Fuente de pago: los recursos utilizados por los entes públicos
para el pago de cualquier financiamiento u obligación.
LDFEFM, art. 2, frac. XIII
Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las entidades
federativas y los municipios con cargo a las transferencias
federales etiquetadas. En el caso de los municipios,
adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con
recursos de la entidad federativa con un destino específico.
LDFEFM, art. 2, frac. XVI

(III) La adquisición de bienes para la prestación de un servicio
público específico, comprendidos de manera limitativa en los
conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto
de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. LDFEFM, art. 2, frac. XXV

Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las
entidades federativas y los municipios con cargo a sus
Ingresos de libre disposición y financiamientos. En el caso de
los municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos
de la entidad federativa con un destino específico. LDFEFM,
art. 2, frac. XVII

Transferencias federales etiquetadas: los recursos que
reciben de la Federación las Entidades Federativas y los
Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los
cuales se encuentran las aportaciones federales a que se
refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título
Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios,
convenios de reasignación y demás recursos con destino
específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto
de Egresos de la Federación. LDFEFM, art. 2, frac. XL

Ingresos de libre disposición: los ingresos locales y las
participaciones federales, así como los recursos que, en su
caso, se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a
un fin específico. LDFEFM, art. 2, frac. XIX
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a
partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro
de las operaciones, de la información que deben generar los
sistemas de contabilidad gubernamental, y de las
características y contenido de los principales informes de
rendición de cuentas. LGCG, art. 4, frac. I

Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la
emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente
aprobada por la autoridad competente. LGCG, art. 4, frac. XVI.

Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los
sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para
el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes
públicos, expresados en términos monetarios, captando los
diversos eventos económicos identificables y cuantificables
que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y
pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar
información financiera que facilite la toma de decisiones y un
apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.
LGCG, art. 4, frac. IV

Información financiera: la información presupuestaria y
contable expresada en unidades monetarias, sobre las
transacciones que realiza un ente público y los eventos
económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la
cual puede representarse por reportes, informes, estados y
notas que expresan su situación financiera, los resultados de
su operación y los cambios en su patrimonio. LGCG, art. 4,
frac. XVIII

Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la
cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se
concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro
medio de pago. LGCG, art. 4, frac. XVII

Normas contables: los lineamientos, metodologías y
procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos
de las herramientas necesarias para registrar correctamente
las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito
de generar información veraz y oportuna para la toma de
decisiones y la formulación de estados financieros
institucionales y consolidados. LGCG, art. 4, frac. XXIII

Gasto comprometido: el momento contable del gasto que
refleja la aprobación por autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una
relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y
servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios
ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. LGCG, art. 4, frac.
XIV

Postulados básicos: los elementos fundamentales de
referencia
general
para
uniformar
los
métodos,
procedimientos y prácticas contables. LGCG, art. 4, frac. XVII

Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja
el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios
y obras oportunamente contratados; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas. LGCG, art. 4, frac. XV

Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada
ente público utiliza como instrumento de la administración
financiera gubernamental. LGCG, art. 4, frac. XXIX
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la
investigación de mercado realizada, resulte superior en un
diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como
mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio
de las ofertas presentadas en la misma licitación. LAASSP,
art. 2, frac. XI

CompraNet: el sistema electrónico de información pública
gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, así como adquisiciones, arrendamientos y
servicios, integrado, entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el
registro único de contratistas y proveedores; el padrón de
testigos sociales; el registro de contratistas y proveedores
sancionados; las convocatorias a la licitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres
personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los
testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos
y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las
resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan
causado
estado,
y
las
notificaciones
y
avisos
correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y
constituirá un medio por el cual se desarrollarán
procedimientos de contratación. El sistema estará a cargo de
la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad
administrativa que se determine en su Reglamento, la que
establecerá los controles necesarios para garantizar la
inalterabilidad y conservación de la información que contenga.
LAASSP, art. 2, frac. II, y LOPSRM, art. 2, frac. II

Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de
obtener el promedio de los precios preponderantes que
resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la
licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la
dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.
LAASSP, art. 2, frac. XII
Investigación de mercado: la verificación de la existencia de
materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, bienes,
arrendamientos o servicios, de proveedores y contratistas a
nivel nacional o internacional y del precio total estimado de los
bienes, servicios o trabajos basado en la información que se
obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores
del servicio, o una combinación de dichas fuentes de
información. LAASSP, art. 2, frac. X, y RLOPSRM, art. 2, frac.
XVI

Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada
en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar
sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con
posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado
que contenga su propuesta económica, realicen una o más
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio
ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad
de variar las especificaciones o características originalmente
contenidas en su propuesta técnica. LAASSP, art. 2, frac. VIII

Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad
para realizar procedimientos de contratación a efecto de
realizar obras públicas, adquirir o arrendar bienes o contratar
servicios relacionados con las mismas, según requiera la
dependencia o entidad de que se trate. RLAASSP, art. 2, frac.
I, y RLOPSRM, art. 2, frac. II
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o
requiera formalmente la contratación de obras públicas,
adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de
servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los
utilizará. RLAASSP, art. 2, frac. II y RLOPSRM, art. 2, frac. IV

Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo,
distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por
medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos,
entre otros. LOPSRM, art. 2, frac. X
Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos
constructivos, memorias de cálculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, así como
plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a
cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra
especialidad. LOPSRM, art. 2, frac. XI

Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las
especificaciones técnicas que se deberán incluir en el
procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de
las proposiciones y es responsable de responder en la junta de
aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen
los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de
Área requirente. RLAASSP, art. 2, frac. III y RLOPSRM, art. 2,
frac. V

Amortización programada: la contraprestación periódica que
la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al
Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas
asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha,
mantenimiento y operación. RLOPSRM, art. 2, frac. I

Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la
versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el
cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la
dependencia o entidad. RLAASSP, art. 2, frac. X y RLOPSRM,
art. 2, frac. XXVI

Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados
respecto del importe contractual. RLOPSRM, art. 2, frac. VI

Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura:
las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o
modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la
prestación de servicios de comunicaciones, transportes,
hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y
energético. LOPSRM, art. 2, frac. VIII

Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y
verificados por el residente conforme a la facultad que le
confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en
relación a los trabajos contemplados en el programa de
ejecución convenido. RLOPSRM, art. 2, frac. VII
Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en
el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través
de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el
cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios
autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso
se denominará Bitácora convencional. RLOPSRM, art. 2, frac.
VIII

Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que
conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una
obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.
LOPSRM, art. 2, frac. IX
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total
erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en
un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la
misma, sin considerar el impuesto al valor agregado.
RLOPSRM, art. 2, frac. XIX

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento
proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por
ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a
la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento
de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato
de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.
RLOPSRM, art. 2, frac. IX

Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las
dependencias y entidades, conforme a las especificaciones
generales y particulares de construcción, para asegurar que los
materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan
en cada obra son los adecuados. RLOPSRM, art. 2, frac. XX

Especificaciones generales de construcción: el conjunto
de condiciones generales que las dependencias y entidades
tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo
las que deben aplicarse para la realización de estudios,
proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de
medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.
RLOPSRM, art. 2, frac. XI

Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de
instalación permanente, que ofertó el fabricante o proveedor en
el momento en que se formalizó el pedido correspondiente
entre el contratista y el proveedor. RLOPSRM, art. 2, frac. XXIII

Especificaciones particulares de construcción: el
conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y
entidades para la realización de cada obra, mismas que
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales de construcción. RLOPSRM, art. 2, frac. XII

Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que
la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos
en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o
actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus
precios. RLOPSRM, art. 2, frac. XXV

Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de
desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la
ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la
operación de obras públicas. RLOPSRM, art. 2, frac. XIII

Superintendente: el representante del contratista ante la
dependencia o la entidad para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecución de los trabajos. RLOPSRM, art. 2, frac. XXIX

Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un
periodo determinado presentada para autorización de pago,
en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes
establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y
características del mismo, considerando, en su caso, la
amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las
retenciones económicas, las penas convencionales y las
deducciones; así como, la valuación de los conceptos que
permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.
RLOPSRM, art. 2, frac. XIV
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Administración de documentos: Conjunto de métodos y
prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la
producción, circulación, organización, conservación, uso,
selección y destino final de los documentos de archivo. LFA,
art. 4, frac. I

Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y
medidas destinados a asegurar la preservación y la prevención
de alteraciones físicas de la información de los documentos de
archivo. LFA, art. 4, frac. XVI
Documento de archivo: El que registra un acto administrativo,
jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado
en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos
obligados, independientemente del soporte en el que se
encuentren. LFA, art. 4, frac. XX

Archivo administrativo actualizado: Aquél que permite la
correcta administración de documentos en posesión de los
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos
constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno.
LFA, art. 4, frac. III

Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto,
contenido y estructura de los documentos de archivo y su
administración a través del tiempo, y que sirven para
identificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de
su acceso. LFA, art. 4, frac. XXIX

Archivo de trámite: Unidad responsable de la
administración de documentos de uso cotidiano y necesario
para el ejercicio de las atribuciones de una unidad
administrativa. LFA, art. 4, frac. V
Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar
criterios en materia de organización, administración y
conservación de archivos; elaborar en coordinación con las
unidades administrativas los instrumentos de control
archivístico; coordinar los procedimientos de valoración y
destino final de la documentación; establecer un programa
de capacitación y asesoría archivísticos; coadyuvar con el
Comité de Información en materia de archivos, y coordinar
con el área de tecnologías de la información la formalización
informática de las actividades arriba señaladas para la
creación, manejo, uso, preservación y gestión de archivos
electrónicos, así como la automatización de los archivos.
LFA, art. 4, frac. VIII

Plazo de conservación: Periodo de guarda de la
documentación en los archivos de trámite, de concentración y,
en su caso, histórico. Consiste en la combinación de la vigencia
documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de
reserva que se establezca de conformidad con la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. LFA, art. 4, frac. XXXII
Transferencia: Traslado controlado y sistemático de
expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite al
archivo de concentración (transferencia primaria) y de
expedientes que deben conservarse de manera permanente,
del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia
secundaria). LFA, art. 4, frac. XXXVII

Baja documental: Eliminación de aquella documentación
que haya prescrito en sus valores administrativos, legales,
fiscales o contables, y que no contenga valores históricos.
LFA, art. 4, frac. IX
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Conceptos normativos relevantes para el adecuado ejercicio de los
recursos públicos federales

Valor documental: Condición de los documentos que les
confiere características administrativas, legales, fiscales o
contables en los archivos de trámite o concentración (valores
primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas
en los archivos históricos (valores secundarios). LFA, art. 4,
frac. XXXVIII
Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento
de archivo mantiene sus valores administrativos, legales,
fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones
jurídicas vigentes y aplicables. LFA, art. 4, frac. XL
Principio de conservación: Adoptar las medidas de índole
técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la
adecuada preservación de los archivos. LFA, art. 5, frac. I
Principio de procedencia: Conservar el orden original de
cada fondo documental producido por los sujetos obligados
en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo
de otros fondos semejantes. LFA, art. 5, frac. II
Principio de integridad: Garantizar que los documentos de
archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud
la información contenida. LFA, art. 5, frac. III
Principio de disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes
para la localización de los documentos de archivo. LFA, art.
5, frac. IV
Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la
información por cualquier medio, incluidos los impresos,
electrónicos, sonoros y visuales. LFTAIP, art. 4, frac. IX

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos
e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito,
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
LGTAIP, art. 3, frac. VII
Principio de certeza: Principio que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. LGTAIP, art.
8, frac. I
Principio de legalidad: Obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
actos en las normas aplicables. LGTAIP, art. 8, frac. V
Principio de máxima publicidad: Toda la información en
posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. LGTAIP,
art. 8, frac. VI
Principio de transparencia: Obligación de los Organismos
garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
información que generen. LGTAIP, art. 8, frac. IX

Información de interés público: Se refiere a la información
que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil
para que el público comprenda las actividades que llevan a
cabo los sujetos obligados. LGTAIP, art. 3, frac. XII
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Aspectos relevantes a considerar en las etapas de ejecución de la
auditoría y solventación de observaciones
La Secretaría de la Función Pública, en conjunto con los
Órganos Estatales de Control, verifican la correcta
aplicación de los recursos públicos federales
transferidos a las entidades federativas y sus
municipios, para lo cual, requieren formalmente
documentación e información a los entes ejecutores y
administradores del gasto público, con fundamento en
lo previsto en el artículo 310, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y demás normatividad aplicable a la materia.

A

Es menester que las entidades ejecutoras y
administradoras del gasto público, atiendan oportuna y
adecuadamente los requerimientos de información,
documentación y datos, que les efectúe la Secretaría de la
Función Pública y el Órgano Estatal de Control, ya que de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, incurrirá
en la falta administrativa grave del desacato, el servidor
público que no dé respuesta alguna, o retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de la
información, tratándose de requerimientos o resoluciones
de autoridades fiscalizadoras.

En este sentido, se establece un plazo razonable para
la entrega de los informes, documentos y, en general,
de todos aquellos datos que permitan la realización de
las auditorías y visitas de inspección.

B

La responsabilidad administrativa del desacato, será
con independencia de que se tengan por no
comprobados los recursos públicos de los fondos o
programas federales auditados, para el caso de que
persista la omisión total o parcial en la entrega de la
información y documentación correspondiente.

C
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A su vez, dicha falta de comprobación del gasto por no
exhibir la documentación correspondiente, podrá
derivar en el establecimiento de responsabilidades
administrativas adicionales, en caso de que no sean
atendidas las observaciones resultantes dentro del
lapso de tiempo establecido para tales efectos.

Aspectos relevantes a considerar en las etapas de ejecución de la
auditoría y solventación de observaciones
Una vez concluida la auditoría o visita de inspección, se
formulará el acta o informe en el que se harán constar
los hechos, omisiones y observaciones que resulten,
para que, en su caso, se acuerde la adopción de
medidas tendientes a mejorar la gestión y el control
interno del auditado, así como a corregir las
desviaciones y deficiencias que se hubieren encontrado.

D

Conforme al artículo 311, fracción VI, del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, las observaciones resultantes deberán
solventarse por las dependencias y entidades en un
plazo de 45 días hábiles.

Tratándose de las auditorías y visitas de inspección que se
realizan de manera conjunta, el plazo de 45 días hábiles
será a efecto de que los entes auditados entreguen a los
Órganos Estatales de Control, la información y
documentación
que
atienda
y
solvente
las
recomendaciones preventivas y correctivas formuladas en
las observaciones.
Posteriormente y conforme a los acuerdos de coordinación
suscritos con la Secretaría de la Función Pública, los
Órganos Estatales de Control remitirán un dictamen en el
que se ponga a consideración, en su caso, la solventación
total o parcial de las observaciones resultantes de las
auditorías o visitas de inspección realizadas.

E

F

Transcurridos los plazos correspondientes sin haberse
desvirtuado las conductas detectadas como
irregulares, ya sea que estén solventadas total o
parcialmente las recomendaciones correctivas y
preventivas formuladas, se dará vista a las autoridades
competentes en términos de los artículos 10 y 11 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas,
para que se inicie la etapa de investigación de las
probables responsabilidades administrativas a que
haya lugar.
Asimismo, se promoverá la presentación de las
denuncias penales correspondientes ante la autoridad
ministerial, en caso de que las conductas irregulares se
encuentren tipificadas como delitos.
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Aspectos relevantes a considerar en la aplicación de la disciplina
financiera (devengo de recursos públicos)
Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

Artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los
Municipios (LDFEFM)
“Las Entidades Federativas, a
más tardar el 15 de enero de cada
año, deberán reintegrar a la
Tesorería de la Federación las
Transferencias
federales
etiquetadas que, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal
inmediato anterior, no hayan sido
devengadas por sus Entes
Públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, las
Transferencias
federales
etiquetadas que, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal
inmediato anterior se hayan
comprometido
y
aquéllas
devengadas pero que no hayan
sido pagadas, deberán cubrir los
pagos respectivos a más tardar
durante el primer trimestre del
ejercicio fiscal siguiente, o bien,
de conformidad con el calendario
de ejecución establecido en el
convenio correspondiente; una
vez cumplido el plazo referido, los
recursos remanentes deberán
reintegrarse a la Tesorería de la
Federación, a más tardar dentro
de los 15 días naturales
siguientes.” (…)

(…) Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que
no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán
ejercerse.” (…)

A

Por regla general, el devengo de los recursos públicos deberá efectuarse a
más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate.
Conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presupone que
el compromiso formal de los recursos públicos, corresponde a un momento
contable previo al del devengo, por lo cual, éste deberá realizarse con
oportunidad, a efecto de garantizar que exista el tiempo suficiente para que los
recursos públicos se encuentren devengados a más tardar el último día del
ejercicio presupuestal correspondiente.
Por su parte, la LDFEFM prevé que los recursos públicos devengados
conforme a la regla general (al 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se
trate), deberán pagarse a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio
fiscal posterior al que corresponda el devengo.
B.1

A más tardar durante el
primer trimestre del ejercicio
fiscal siguiente al del
compromiso del recurso.

B

B.2

La LDFEFM, al distinguir los términos “se hayan comprometido”, y
“aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas”, plantea
como posible excepción a la regla general, que los recursos públicos
comprometidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate,
puedan ser devengados (y pagados) en 2 momentos diferentes:
15

De conformidad con el
calendario de ejecución
establecido en el convenio
respectivo.
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