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R.EGLAS de Op€raciór del Progrsme p¡r¡ la Fiscalización dcl Casto Fedemliz¡do €n el Ejercicio Fiscal20l0.

En cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el numeral 34 de las Reglas de Operación del PROFIS
correspondientes al ejerc¡cio 2010, y tal como tueron publ¡cadas por la Auditorfa Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el D¡ar¡o Oficial de la federación el día 31 de
mazo del presente, se publican las REGLAS DE OPERACION DEL PROGMMA DE LA FISCALIZACION
DEL GASTO FEDEMLIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2010.

R.EGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PAR{ LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO
EN EL EJERCICIO FISCAL 20TO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

l.- El Programa para la Fiscal¡zac¡ón del Gasto Federal¡zado tiene por objeto fortalecer el alcance,
profund¡dad, cal¡dad y segu¡m¡ento de las revis¡ones real¡zadas por la Auditoría Superior de Ia Federación al

ejerc¡c¡o de los recursos bderales que se transfieren a las ent¡dades federativas, a los munic¡pios y a los

órganos político-adm¡n¡strat¡vos de las demarcaciones territoriales del D¡strito Federal, con excepción de las
part¡cipaciones federales.

2.- Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

l. ASF: Auditoría Suo€rior de la Federac¡ón.

ll. Entidades federativas: los Estiados de la Repúbl¡ca Mex¡cana y el Distrito Federal.

lll. SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd¡to Públ¡co.

lV. DGICADEFIS: Dirección General del Instituto de Capacitac¡ón y Desarrollo en Fiscalizac¡ón Superior,
adscriia a la Unidad General de Admin¡stración de la Auditoría Suoerior de la Federac¡ón.

V. TESOFE: TesoÍería de la Federac¡ón.

Vl. UPCP: Un¡dad de Polít¡ca y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co.

Vll. EFSL: Entidades de Fiscal¡zación Super¡or de las Legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa
de¡ D¡strito Federal, a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rend¡ción de Cuentas de la

Federación.

Vlll. Ley: Ley de Fiscalizac¡ón y Rendic¡ón de Cuentas de la Federac¡ón.

lX. PEF 2010: Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal 2010.

X. PROFIS: Programa para la F¡scalizac¡ón del Gasto Federal¡zado.

Xl. Reglas: Reglas de Operac¡ón del PROFIS.

Xll. CVASF: Comisión de V¡gilanc¡a de la Auditoría Superior de la Federac¡ón, de la Cámara de
Diputados.

Xlll. Formatos: Los formatos e instructivos '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 'll de las Reglas de Operación.

3.- Las presentes Reglas contienen las d¡sposiciones para la min¡stración, aplicación, control, seguimiento,
evaluación, rend¡c¡ón de cuenias y transparencia de los recürsos del PROFIS.

4,- Regulan tamb¡én los recursos a que se refiere el artículo 82, fracc¡ón Xl, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendar¡a, dest¡nados a la fiscalización de los recursos federales que se



lransf¡eran a las ent¡dades federativas med¡ante convenios de reas¡gnación y aquéllos med¡ante ios cuales los
recursos no pierdan el carácter de federal.

5,- Respecto a los criterios normativos y metodológicos para las aud¡torfas, señalados en el arlículo 38,
fracc¡ón ll, ¡nc¡so b, de ¡a Ley, serán apl¡cables los publ¡cados en el Diario Ofic¡al de la Federac¡ón del 1 de
jun¡o de 2009, en lo conducente y conforme al ámbito de competenc¡a de cada EFSL. En el anexo ¡ de estas
Reglas se presentan los procgd¡m¡entos y métodos necesarios para la rev¡s¡ón y fiscalización de los recursos
federales, sn cumplimiento da lo dispuesto por el art¡culo 38, ftacc¡ón ll, ¡nciso c, de la Ley.

CAPITULO II

CONCERTACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

6.- Para la rev¡s¡ón del ejercic¡o de los recursos federales real¡zado por las enüdades federativas y, en su

Grso, por los municipios y los órganos político-adm¡n¡stmt¡vos d€ las demarcác¡ones territoriales del Disüito
Federal. la ASF ñscalizará dichos recursos en los térm¡nos de los artículos 79 de Ia Constituc¡ón Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 37 de la Ley.

De acuerdo con lo anter¡or, les acciones para la fiscalizac¡ón de los recursos federales a que se refiere el

numsral I de las presentes Reglas, que lleven a cabo las EFSL, se real¡zarán sin perjuicjo de que la ASF
ejeza d¡ractamente las atribuciones que le @nfiere el artlculo 79 de la Consütuc¡ón Polít¡ca de los Estados

Unidos Mex¡canos, la Ley y demás disposiciones juríd¡cas apl¡cables.

7.- En los Convenios de Coordinac¡ón y Colaboración suscritos por la ASF con las EFSL se esiablecen las

bases generales para la fiscalizac¡ón de los recursos federales trans€ridos a las ent¡dades federativas, los

munic¡pios y los órganos pollt¡co-adm¡n¡strativos de las demarcaciones tenitoriales del D¡strito Federal.

CAPITULO III

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

8,- Los recursos del PROFIS no podrán dest¡narse a un fin distinto del que señala su objeto y no suplen a
los recursos que las EFSL rec¡ben del prgsupuesto local; es dec¡r, son recursos ad¡c¡onales con destino
esp€cífico y de aplicación acorde con las presentes Reglas.

9.- La TESOFE ministrará a las EFSL los recursos del PROFIS por med¡o de las respectivas tesorerlas de
las enüdades bderativas o sus equ¡valentes, asl como a la ASF.

'10.. La ASF podrá distribuir hasta el 50yo de los recursos de¡ Programa a las EFSL, a fin de que éstas
fiscal¡cen ¡os recursos fuderales que sean adminisÍados o ejercidos por las ent¡dades fgderativas, mun¡cipios

u órganos político-administrativos de las demarcac¡ones territoriales del Distr¡to Federal. El resto de los

recursos serán aplicados por la ASF para real¡zar auditorías de manera directa.

1'1.- Los recursos del PROFIS equ¡valen a $330,000,000 (tresc¡entos treinta millones de pesos

00/100 M.N.) aprobado en el PEF 2010. S9 distribuirán de la s¡gu¡ente manera:

l.- El 50 por c¡ento se entregará a la ASF para que de manere d¡recta fiscal¡ce los recursos federales
transferidos a las ent¡dades federat¡vas, a los mun¡c¡p¡os y a los órganos politico-admin¡strat¡vos de las

demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal. La ASF podrá destinar hasta el 10 oor ciento de estos
recursos a la capacitac¡ón de su personaly el de las EFSL.

ll.- El 50 por ci€nto restante se distr¡bu¡rá entre las EFSL en los términos s¡guientes: el 35 por ciento se

asignará con base en una cantidad igual para cada EFSL como factor de equidad; el 50 por ciento, de

acuerdo con los resultados de una evaluac¡ón de la operación del PROFIS en el ejercic¡o fiscal anter¡or, que

realizaé la ASF; y el 15 por ciento restante para que las EFSL real¡cen acl¡vidades de capacitación a los

mun¡cip¡os y a los órganos pollt¡co-administrativos de las demarcac¡ones territor¡ales del Distrito Federal,

sobre las d¡sposic¡ones ds la Ley de Coordinación Fiscal y demás normat¡va aplicable, respecto de los

recursos federales que se les transf¡eren, asl como para apoyarlos en su adecuada gest¡ón.



Los recursos que se asignen par¿l capacitar a los serv¡dores públicos de los munic¡pios y de los órganos
polltico-admin¡strat¡vos de las demarc€ciones teritoriales del Distrito Federal, se d¡stribu¡rán ent¡.e las EFSL,
con base en lo s¡gu¡ente:

a) Un monto ¡gual para cada EFSL, que garantice un pjso mínimo asEnaoo;

b) El resto se d¡stribu¡rá de acuerdo a la estructura porcentual corespond¡ente a la as¡gnac¡ón que
tuv¡eron las entidadss bdeÍat¡vas en el ejercicio fiscal 2009, dentro del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Munic¡pal. En virtud de que el D¡strito Federal no part¡cipa en dicho fondo,
para ebc{os de Ia d¡stribución de los recursos, el cálculo se real¡zará incluyendo en la estructura
porcentual ¡ndicada anteriormente, el 50 por ciento del promedio nacional en dicho fondo Dara esta
última ent¡dad bderat¡va.

Para el caso de la evaluac¡ón de la operación del PROFIS en el ejercic¡o fiscal anter¡or, la ASF cons¡derará
los s¡gu¡entes elementos: ra carjdad y alc€nce de ros Informes de r;s Auditorías sor¡citadas; su apego a ros
l¡neam¡entos, estructurá y formato requer¡dos por la AsF; la oportun¡dad en la entrega de los Informe! de las
Auditorfas solicitadas; el n¡vel del ejercicio de gasto de la as¡gnación det pRoFts e;2oog, ta oportunidad en
la respuesta de las EFSL a las acciones promovidas por la ASF respecto de ¡as Auditorías Sol¡citadas
cor¡'espond¡ente a la cuenta Públ¡ca 2oo7; y la oportunidad en la entrega y ta cat¡dad del informe ejecutivo
anual del PROFIS correspond¡ente at ejerc¡cjo presupuestal de 2009.

CAPITULO IV

OPERACION Y EJECUCION

l2'- Las EFSL fomularán su progama de trabajo conespond¡ente at PRoFtS, para lo cuat observarán laspresentes Reglas y los formatos e ¡nstructivos del .l al 7; asim¡smo, Io presentarán a la ASF, dentro de los diez
d¡as hábiles poster¡ores a ra pubr¡cación de ras Regras en er Diario ofic¡ar de ra Federación.

- La ASF formurará as¡mismo su programa de tabajo der pRoFrs, para Io cuar observará ras Regras y ros
brmatos e ¡nstructlvos refer¡dos.

13.- Una vez recib¡dos por la ASF los programas de trabajo a que se refiere el numeral anterior, ver¡flcaráque cumplen con las Reglas, y en su caso hará del conoc¡miento de las EFSL las observacion". qr"
cofrespondan, dentro de ros qu¡nce dfas háb¡res s¡guientes a Ia fecha en que se rec¡bió er progfama de
trabajo, para su ¡nmed¡ata atención.

14.' Los recursos conespondientes al PRoFls serán apl¡cados a la fiscalización de recursos federales que
administran o ejezan las ent¡dades fuderativas, los municipios, el D¡süito Federal y sus órganos potitico-
admin¡sÍaüvos de ras d€marcac¡ones terr¡toriares, con excepc¡ón de ras participac¡ones bderares; a ra
capac¡tac¡ón der pefsonar de ras EFSL y de ra AsF; as¡m¡smo, apoyarán acc¡ones de capac¡tac¡ón a ros
mun¡cip¡os y a sus órganos polft¡m-adm¡nistrat¡vos de las demarcac¡ones teritor¡ales del Djst;ito reaerat paia
que realicen un adecuado eiercic¡o de los recursos federales que rec¡ban. Ello, por med¡o de las siguientes
acoones:

l'- La contratación de personal profesional. Las EFSL y 
'a 

ASF deberán rearzar contratos por honorar¡os,
en apego a ros taburadores v¡gentes que corespondan. Er pefsonar que se conraG con cargo ar pRoFrs
deberá tener una v¡nculación con alguno de los s¡gu¡entes conceptos: planeac¡ón, practica, e¡ec-uciOn y apoyo
ds las auditorías, asl como elsegu¡miento de éstas y de las que se hayan real¡zado en ejercicios anter¡ores.

Ar efecto, ra ASF y ras EFSL, en ra contratac¡ón de personar profesionar, apr¡carán ros profes¡ogramas y
peífiles prsvistos por su normat¡va.

Las contratac¡ones que se realicen no deberán rebasar el ejerc¡cio presupuestario de 2010, tendrán el
carácter de no regularizables para el PRoF¡s y en el caso de las EFSL no ¡mpi¡carán retacion luriaica atlunacon la Federación' por lo que será responsab¡lidad de éstas la retac¡ón juridica estabtec¡da co; los
contIatados.

El personal profes¡onal contraiado deberá guardar reserva, en términos de las d¡sposic¡ones jurfd¡cas
aplicables, respecto de ¡a ¡nformac¡ón a Ia que tenga acceso en el ejerc¡cio de sus act¡vidades.



Para el financiamiento del personal contratado a cargo del PROFIS, las EFSL y la ASF podrán cubrir con

recursos prop¡os el pago de los m¡smos, a partir del mss de enero de 2010 y recuperar estos racursos cuando
se efectúe la m¡n¡stración del PROFIS.

Los viáüms y pasajes que se asignen al personal para apoyar el cumpl¡m¡ento del objeto del PROFIS, se
otorgarán y comprobarán en los térm¡nos ds la normaliva de las EFSL y de Ia ASF, según sea el cáso.

ll.- La confabc¡ón de despachos exlemos para ¡a real¡zac¡ón de algunás de las auditorías programadas a

los recursos fgderales transferidoo. Lás EFSL y la ASF verif¡carán qus los despachos cuenian con la

capacidad y experiencia necesaria en la f¡scal¡zac¡ón de este t¡po de recursos. Los d€spachos
acredilarán el cumplimiento de estos requisitos, de acuerdo mn las bases que determinen en cada caso las

EFSL y la ASF, confome a su normativa; además, deberán guardar estricia reserva respecto de los

resu¡tados de su actuac¡ón, obl¡gación que deb€rá esüpularse en los contratos que para el caso se c€lebren.

Su contratac¡ón tendrá un carácter excepc¡onal y se optará por esta modalidad de ejecuc¡ón, sólo cuando

la ASF o las EFSL no cuenten con el personal auditor sufiú¡enta para ejecutar su programa de aud¡torias.

lll.- La adqu¡sición o anendam¡ento de equ¡po de cómputo, soft/vare y el mantenimiento de dichos b¡enes

¡nlcrmáücos. asf como la adouisición de consum¡bles ¡nfomáticos, relac¡onados con las funcion$ y

activ¡dades objeto del PROFIS, asf como el entrenamiento y la asistenc¡a correspondientes. La ASF y las

EFSL podrán destinar a esto concepto hasta un 15 por ciento de sus as¡gnaciones del PROFIS.

lV.- Capac¡tación, de acuedo a lo sigu¡ente:

a) Las EFSL real¡zarán acc¡ones de capac¡tac¡ón para los mun¡c¡p¡os y sus órganos polfüco-adm¡nistrat¡vos

ds las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal, con los recuEos del PROFIS que se les asignen. Las

erogaciones en este concepto estarán ünculadas d¡rectamente con las acc¡onss de capacitac¡ón

desarrolladas.

b) La ASF r€al¡zara ac{iüdades de capac¡tación d¡rig¡das a su personal, al contratado por honorarios en

2010 y al personal de las EFSL.

Las EFSL mantendrán con la DGICADEFIS la coordinac¡ón necesaria para la lcrmulac¡ón del programa de

capac¡tac¡ón correspond¡ente, que atenderá las neces¡dades prioritarias de las m¡smas, ünculadas con la
fisca¡ización d€ los recursos bderales transferidos. La DGICADEFIS y las EFSL amrdarán el programa de

caoac¡tác¡ón en cada entidad federaüva.

Al resp€cto, la DGICADEFIS definirá un programa de capac¡tac¡ón genérico para las EFSL, el cual

contjene los tamas fundamentales para apoyar el desarrollo de un proceso de fiscalización efic¡ente de dichos

recur:;os.

Las EFSL acordarán con la DGICADEFIS el programa especlf¡co por real¡zar en cada caso, con base en lá

relación de t€mas de capac¡tación considerados en el programa genéralt s¡ ex¡sten rubros particulares de
interés, adic¡onales a los propuestos, s€ les podrá ¡ncorporar, con un carácter complementar¡o, si observan

conespond€ncia d¡recta con el objetivo de apoyar a una fiscalización efic¡ente de los recursos federales

transfer¡dos.

V.- Adecuación y equ¡pamiento de espacios que se ded¡quen a act¡v¡dades vinculadas con el objeto del

PROFIS.

Las EFSL y la ASF podrán desünar hasta el 5 por c¡ento de su as¡gnación del PROFIS a la adecuac¡ón y

equipamiento de espac¡os que se vayan a utilizar en acliv¡dades vinculadas con el objeto del PROFIS

Vl.- La adquisición de vehfculos de trabajo austeros y el anendam¡ento de transporte de personal, que

apoyen directamente la real2ación de las aud¡torfas programadas con el PROFIS. La ASF podrá autor¡zar otro

tipo de vehfculos de trabajo cuando las EFSL iust¡fiquen su adqu¡s¡ción por cuestiones geográficas o

cl¡máticas, según las características de las reg¡ones en que se ut¡l¡zarán.

Se ¡nclu¡rán sn este rubro los gastos de tenencias, derechos, seguros y reparac¡ones de los vehfculos

adqu¡ridos con el PROFIS, asi como los gastos de combust¡blss, lubr¡cantes y mantenimiento de aquellos

dest¡nados a las aud¡torlas apoyadas con el PROFIS.

Las EFSL podrán dest¡nar hastia un 12 por c¡ento y la ASF hasta un 2 por ciento, de su asignación del

PROFIS, el renglón de adqu¡s¡ción de vehfculos, al anendami€nto de transporte y a los gastos rebridos en el

oárafo antar¡or.



Vll.- Gastos de adm¡n¡stración. En este renglón se podrán cons¡derar recursos del PROFIS; su monto no
excederá el 10 por c¡ento de la as¡gnac¡ón que corresponda a las EFSL o a la ASF en el Programa.

Vlll.- Asesorías, cuyos resultados coadyuven a lograr el objeto del PROFIS. Se apoyarán al respecto
aquellas asesorlas, distintas de las activ¡dades de capac¡tación, que desarrollen expertos contratados, para

apoyar a ¡as EFSL y a la ASF en la def¡nic¡ón, implementación, desarrollo y evaluac¡ón de estrateg¡as,
programas y acc¡ones en mater¡a de fiscal¡zac¡ón superior, transparenc¡a y rend¡ción de cuentas, de los
€cursos federales transferidos a las ent¡dades federativas y municipios. Las EFSL y la ASF verificarán
previamente a la contratación, que los prestadores de d¡chos serv¡c¡os tienen la capac¡dad y exper¡encia
necesaria. Las EFSL podrán asignar @mo máx¡mo a estos conceptos el 3 por c¡ento de los recursos
as¡gnados y la ASF el 1 por ciento.

lX,- Otlos requerimientos de las EFSL y la ASF. Las EFSL y la ASF podrén dest¡nar hasta un 10 por c¡ento
ds su asignación del PROFIS a la atención de requerimientos distintos a los rubros anteriores, siempre y
cuando los conceptos en que se apliquen los recuGos observen corespondencia con el objeto del Programa;
estos conceptos de gasto serán comun¡cados a la ASF.

15.- Si exist¡eran mod¡fcac¡ones al programa de trabajo original de las EFSL, deberán ser comun¡cadas a
la ASF a más tardar el 31 de octubre de 2010, quien deteminará su procedenc¡a s¡ es el caso. De manera
s¡m¡lar, la ASF podrá efectuar adecuac¡ones a su programa de trabajo, antes de esa fecha.

Con el f¡n de que se real¡ce un uso eficiente de los recursos, la ASF y las EFSL deberán conclu¡r la

ejecución de sus programas de trabajo con cargo al PROFIS, a más tardar el 31 de dic¡embre de 2010.

16.- Las adquisiciones y servic¡os se contratarán por la ASF y por las EFSL bajo su respectiva
responsab¡lidad. confome con las disoosic¡ones aol¡cables.

17.- Los recursos del PROFIS se deberán destinar exclus¡vamente para ac{iv¡dades relacionadas
d¡rec'tamente con la revis¡ón y fiscalización de recursos públicos federa¡es translaridos a las €nt¡dades
bdaraüvas, mun¡cipios y los órganos polftjco-administrativos de las demarcaciones territoriales del D¡süito
Fedéral. Los recursos que, al final del ejercicio, no hayan s¡do devengados por las EFSL o por la ASF, serán
re¡ntegrados por éstas a la TESOFE, dentro de los quince d¡as naturales poster¡ores al término del ejerc¡c¡o
fiscal, de acuerdo con la normativa conespondienle.

'18.- Los ¡nformes de las aud¡torías sol¡c¡tadas eue se ¡ncofDorarán en el lnforme del Resu¡tado de la

Rev¡sión y F¡scalizac¡ón de la Cuenta Públ¡ca 2009, deberán rem¡l¡rse a la ASF a más tardar el 30 de
seot¡embre de 2010.

Las EFSL en los ¡nicrmes de las aud¡torfas sol¡c¡tadas que realicen en térm¡nos del PROFIS. deberán:

a) Presentar los inicrmes con el formato y estructura definidos por la ASF;

b) Alinear los resultados con los d¡ctámen€s d€ las aud¡torlas:

c) Asegurar que todos los proced¡m¡entos de auditoría rnanifestados en el ¡niorme se expresen en
resultadosi

d) Inclu¡r en el informe de auditoría todos los resultados obten¡dos, aún aquéllos que no tengan
observaciones o que se hayan solventado durante el desanollo de las audjtorías:

e) RegistEr las recuperaciones de recursos y las probables recuperaciones,

0 Incorporar en los informes de aud¡tor¡a el apartado de cumpl¡miento de metas y objet¡vos;

g) Alinear las conc¡us¡ones del apartado de cumpl¡miento de objetivos y metas con los resultados del
Informe del Resultado;

h) Prec¡sar en los resultados la normativa que se incumple o a la que se da cumplim¡ento, y

¡) Ver¡ficar la consistenc¡a de las c¡fras y de la información en genera..

Para la ¡ntegración de los informes de auditoría a que se refiere el párrafo anterior, las EFSL observarán
¡os l¡neamientos que la ASF les íem¡tirá a más tardar el 15 de iunio de 201C.



19.- La ASF revrsará los informes refer¡dos en el numeral 18 de las presentes Reglas, a fin da que
observen los aspectos de foma y estruc.tura so¡¡ciiados, para su homologac¡ón e ¡ncorporac¡ón en el Inlcrme
del Resultado de la Rev¡sión y F¡scal¡zac¡ón de la Cuenta Públ¡ca 2009; propondrá a las EFSL, en su caso, las
adecuac¡ones procedentes. Para tal obj€to, mantendrá la coordinación necesaria con las EFSL.

CAPITULO V

INFORMES DEL EJERCICIO PROGRAIIIATICO DEL CUiIPLIMIENTO DEL PROFTS

20.- La ASF solicitará a la UPCP la liberación de los recursos del PROFIS y la min¡stración de los recursos
por la TESOFE a las tesorerÍas de las ent¡dades féderaüvas o sus equ¡valentes y a la propia ASF. La
transferenc¡a de los recursos se real¡zará por med¡o de la TESOFE, med¡ante traspaso electrónico a la cuenta
qus pr€üamente hayan designado y comun¡cado cada entidad federaüva y la ASF, en los tém¡nos de las
dispos¡ciones juríd¡cas apl¡c€b¡es.

21.- Las EFSL y la ASF deberán establecer cuentas produclivas especlficas para el manejo oxclusivo de
los recursos del PROFIS 2010 y de sus producios ñnancieros.

22.- Las tesorerlas de las enüdados bderaüvas o sus equ¡valentes enüarán a ¡a UPCP el rec¡bo de la
m¡nistrac¡ón de los recursos del PROFIS, denfo de los d¡ez dfas naturales posteriores ál traspaso electón¡co.

As¡mismo, las EFSL enviarán a las c¡tadas tesor€rfas o a sus equivalentes el rec¡bo de la m¡n¡strac¡ón de
los recuEos, dentro de los d¡ez dias naturales a la fecha deltraspaso electIón¡co.

23.- Las tesorerías de las ent¡dades federativas o sus equ¡valentes t¡anslerirán a las EFSL los recursos del
PROFIS, dentro de los siguientes c¡nco dias háb¡les a su rec€pc¡ón, de conlcrmidad con lo establec¡do en las
Presentes Reglas.

I
24.- La apl¡cación de¡ PROFIS será responsabilidad de la ASF y de las EFSL, en tos recursos que les

correspondan; el manejo de los recursos será regulado por la Ley, el PEF 2010, estas Reglas de Operac¡ón y
demás d¡spos¡c¡ones federales apl¡cables. As¡mismo, las EFSL podrán apl¡car la leg¡slación local en lo que no
contravenga la Federal. I

25.- En caso de incumpl¡misnto de las presentes Reglas, la ASF podrá sol¡citar la cancelac¡ón de la
min¡stración de los recursos a la EFSL conespond¡ente. Una vez subsanadas las causas oue motivaron lo I
anler¡or, la ASF solic¡tará se reanude la m¡n¡strac¡ón de los recursos.

Para el caso en que opere la cancelación en la m¡n¡strac¡ón de los recursos, la EFSL de oue se trate no
estará exenta de cumplir con su programa de tlabajo ¡nherente al PROFIS.

Tratándose de incumpl¡mientos a las Reglas por parte de la ASF, la CVASF seé la que determ¡ne lo
proceoente.

Dará lugar a la cancelac¡ón de la min¡stración de los recursos del PROFIS a tas EFSL y a Ia ASF:

l.- E¡ dest¡no de los recursos a un fin d¡stinto al establecido para el PROFIS y que se ind¡ca en el numerai 1

de estas Reglas.

ll.- La no entrega por las EFSL a la ASF, de los ¡nformes trimestrales de avance del programa; asim¡smo,
la falta de formulación por la ASF de sus ¡nformes tr¡mestrales.

lll.- La fa¡ta de publicac¡ón en sus pág¡nas de Internet, de los ¡nformes tr¡mestrales sobre la aplicac¡ón de
los recursos del programa.

lV.- La no entrega, por parte de las EFSL, en la fecha prevista en el numeral 18 de las presentes reglas,
de cualqu¡era de los informes de las auditorías solicitadas por la ASF: la cancelac¡ón de los recursos será oor
las min¡strac¡ones restantes del año.

26.- Las EFSL deberán env¡ar a la ASF la ¡nformac¡ón trimestral del avance del PROFIS en los fomatos e
instructivos 8, 9, 10 y 11 de las presentes Reglas; para el caso del primero, segundo y cuarto tr¡mestre se
proporc¡onará durante los quince dlas háb¡les siguientes al término de cada uno. Los informes deberán ser p

requisitados y env¡ados, incluso en caso de que no exista gasto ejerc¡do.

I



Para atender lo dispuesto en el artlculo 38, fracción lV de la Ley, la ¡nformación conespond¡ente al tercer
trimastre se acotará al periodo 10. de jul¡o al '15 de agosto y deberá ser proporcionada a la ASF a más tardar
el 24 de agosto de 2010, en los formatos e instructivos 8, 9, 10 y 11 de las presentes Reglas.

La ASF formu¡ará igualmente informes trimestrales, con excepción del formato g, del avance del PROFIS,
en los mismos formatos, tém¡nos y fechas que las EFSL.

27.- El cumplim¡ento del objeto del PROFIS deberá ser ¡nformado en el mes de sept¡embre por la ASF a la
CVASF, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumpl¡m¡ento, de
acuerdo a lo estab¡ecido en la fracc¡ón lV, del artículo 38 de la Ley.

El informe c¡tado se acompañará de un resumen ejecutivo, que deberá ser entregado a la CVASF, en
foma ¡mpresa y en medio magnético.

28.- A efecto de apoyar la formulación del informe referido en el numeral anterior, las EFSL proporc¡onarán
a la ASF, a más tardar el 24 de agosto de 2010, el informe respectivo de su entidad federativa, conforme a los
l¡neamientos y estructura que ia ASF les rem¡t¡rá a más tardar el 15 de junio de 2010.

29.- Las EFSL enviarán a la ASF un ¡nforme ejecutivo anual del ejerc¡cio presupuestal de los resuliados
del PROFIS, a más tardar el 31 de enero de 2011, que contendrá, entre otros, Ios resultados relevantes de las
acc¡ones previstas en el programa de trabajo. Para lal fin, la ASF entregará a las EFSL los lineam¡entos para
su formulación, a más tardar el 15 de d¡ciembre de 2010.

CAPITULO VI

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL PROFIS

30.- Con el fin de fac¡¡¡tar la coordinac.¡ón para la operac¡ón, segu¡m¡ento y control del PROFIS, cada una
de las EFSL debeiá nombrar un responsable operaüvo del Programa, que fung¡rá como enlace operat¡vo enfe
las partes. Su nombram¡ento y comunjcacjón a la ASF deberá real¡zarse a más tardar dentro de los diez dlas
háb¡les posteriores a la publ¡cación de las Reglas en el D¡ario Ofic¡alde la Federación.

31.- La ASF y las EFSL manlendrán ¡os reg¡stros especÍficos y actualizados de los montos erogados o
devsngados. La documentación original comprobator¡a del PROFIS, deb¡damente cancetada con la leyenda
'Opgrado PROFIS Ejercicio Presupuestal 2010", quedará bajo su guarda y cuslodia, y deberá ser presentada
por la ASF o las EFSL cuando les sea requer¡da por el órgano de control o su €quivalente, por la ASF pára el
caso de las EFSL o por cualqu¡er otra entidad con atribuciones de fiscalizac¡ón de d¡chos recursos, confome
con las atribuc¡ones que les confi€ren las leyes correspond¡entes.

32.- La ASF podrá rev¡sar que los recursos del PROFTS ejerc¡dos por las EFSL se apeguen a ostas
Reglas.

33.- Las responsabil¡dades adm¡n¡strat¡vas, civiles y penates derivadas de los daños y perju¡c¡os a la
Hacienda Públ¡ca Federal en el ejerc¡cio del PROFIS, en que incurran los servidores públicos federales o
locales, asf como los particulares, serán sancionadas en los términos de la leg¡slación federal.

CAPITULO VII

DE LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROFIS

34.- La distribuc¡ón de los recursos del PROFIS, y las presentes Reglas, deberán ser publjcadas en el
D¡ario Ofic¡al de la Federación y en el periódico ofic¡al de tas entidades federativas que corespondan.

35.- Con objeto de dar transparencia al manejo y operac¡ón del PROFIS, y atender las d¡sposic¡ones dgl
artículo 38, fracción v, de la Ley, la ASF y las EFSL debefán pubticar, en sus respectivas pág¡nas de Intemet,
los infomes tr¡mestrales sobre la apl¡cac¡ón de los recursos del PROFIS, registrados en los formalos e
¡nstrucljvos 8, 9, 10 y 11 de las presentes Reglas.



36.- Para efectos de la transparenc¡a y rendición de cuenbs, las EFSL deberán inclu¡r en la presentac¡ón

de su Cuenta Pública y en los informes del ejerc¡cio del gasto públ¡co a la Legislatura Local o a la Asamblea
Legislat¡va, según corresponda, la información relativa a la aplicación de los recuGos del PROFlS.

En el mismo sent¡do y con sim¡lar objetivo debeé proceder la ASF, respecto de los recursos dsl PROFIS
2010 oue le @rresDonden.

CAPITULO VIII

D|SFqSICIONES FIMLES

37.- Las presenbs Reglas podrán s€r modificadas por la ASF cuando ocurran c¡rcunstancias que lo
am6ñten, s¡empre en beneficio de un mejor cumpl¡m¡ento del objeto del PROFIS; los camb¡os serán
publicados en el Diario Oficial de la Federac¡ón.

Previamente a su modificac¡ón, la ASF someterá a op¡n¡ón de la CVASF y de ta Comisión de presupuesto

y Cuenia Públ¡ca de la Cámara de Diputados, los camb¡os propuestos a las Reglas.

38,- La ASF ¡nbrpretará para efectos adm¡n¡stEü\os las pr€6enbs Reglas.

TRANSITORIOS

UNICO.- Las presentes Reglas entrarán en v¡gor a partir del día s¡gu¡ente de su publicac¡ón en el D¡ario

Oficial de la Federación. Mé¡co, D¡str¡to Federal, a los wint¡sé¡s dias del mes de mazo de dos mil d¡ez.- El

Aud¡tor SuDerior de la Federación. Juan Menuel Portal M.- Rúbrica.

. la Paz, Baja Califom¡a Sur, a los seis dias del mes de Abrjl de dos mil diez.- El Aud¡tor Sup€rior del
Organo de F¡scal¡zación Superior del Estado de Baja Calilornia Sur, C.P. Julio Cesa¡ López Márquez.-
Rúbric€.
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PROGMMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2OIO

PROGMMA OE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS

CUENTA PUBLICA 2OO9

Fomato No. I
l.- Anotar una X si conesoonde.

2.- Indicar el nombre de la enti¡lad bderativa de la EFSL que presenia la información. S¡ es la ASF lá
que presenta su información, este espacio se deja en blanco.

3.- Anotar una X s¡corresponde.

4.- Anotar el nombre del Ramo, Fondo o Programa que se aud¡tará o Recursos Reasignados.

5.- Registrar el n¡lmero oficial de cada aud¡toria, as¡gnado por la ASF o por la EFSL según sea el caso,

que ¡ntegra el programa de aud¡torfas que se apoyará con el PROFIS.

6.- Anotar el nombre del estado a fiscalizar (sólo para las auditorías programadas por la ASF) y del

mun¡cipio a revisar (para la ASF y las EFSL).

7,- Indicar en la columna procedente, para las aud¡torias de las EFSL, s¡ la aud¡torfa respectiva és o no

sol¡citada por la ASF.

8.- Anotar el monto federal as¡gnado al estado o municipio en el Fondo, Programa o Recu6os
Reas¡gnados a fiscal¡zar. En los fondos de¡ Ramo General 33 se considerarán para el caso de los

estados, los montos publ¡cados en el D¡ario Ofic¡al de la Federac¡ón y para los mun¡cip¡os los que se
publicaron en el periódico ofic¡al de cada entidad federativa.

9.- Anotar en esta columna el importe de la muestra programada a rev¡sar en cada una de las auditorías.

Además se deberá real¡zar Ia agregación que proceda por Fondo, Programa y Ramo.

'10.- Reg¡strar en esta columna el monto de recursos del PROFIS que se asignará para apoyar las

revis¡ones de cada Fondo, Programa o Recursos Reasignados; no se ind¡cará una cifta por auditoria

s¡no por Fondo, Programa o Recursos Reasignados.

11.- Reg¡str"ar en esta columna el porcentaje de recursos del PROFIS que se asignará para apoyar las

rev¡siones de cada Fondo, Programa o Recursios Reasignados.

'12.- Reg¡strar el porcentaje programado d€ avance, al primer tr¡mestre del año, d9 cada una de las

auditorías que ¡ntegran el programa de auditorias que se apoyaran con el PROFIS, así como el

avance ponderado programado que se est¡ma alcanzar para el fondo o programa auditado.

13.- Registrar el porcentáje programado de avance acumulado, al segundo trimestre del año, decada una

de las aud¡torias que integran el programa de auditorías que se apoyaran con el PROFIS, así como

el avance ponderado programado que se est¡ma alcanzar para el fondo o programa aud¡tado.

14.- Registrar el porcentaje programado de avance acumulado, al tercer tr¡mestre del año, de cada una

de las auditorías que ¡ntegran el programa de auditorfas que se apoyaran con el PROFIS, así como

el avance ponderado programado que se est¡ma alcánzar para el fondo o programa auditado.

15.- Reg¡strar el porcenta.ie programado de avance acumulado, al cuarto trimestre del año, de cada una

de las aud¡torlas que ¡ntegran el programa de auditorfas que se apoyaran con el PROFIS, así como

el avance ponderado programado que se est¡ma alc€nzar para el fondo o programa audiiado. El

porcentaje de avance acumulado debe ser el 100% en este trimestre, para c€da aud¡toría, fondo o
progfama.

16.- lnd¡car en este espacio la fecha de llenado de este formato.

17.- Anotarel nombre y puesto de la persona que autorizó la ¡nformac¡ón contenida en el formato.

18.- Registrar la firma de la persona que autorizó la ¡nformación c¡nten¡da en el formato.

10
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PROGR/AIf,A PAIti[ I..iA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2O1O

PERSOI{AL A CONTRATAR Y RECURSOS PROGRAHADOS PARA SERVICOS PERSONALES CON

RECURSOS DEL PROFIS

Formato No. 2

l.- Anotar una X si con€sponde.

2.- lnd¡car el nombre de la entidad federat¡va de la EFSL que pr€sEnta la ¡nfomación. S¡ es la ASF la

quE pfesenta su ¡nfofmac¡ón, este espac¡o se deja en blanco.

3.- Anotar una X s¡ cor€sponde.

¡1.- R€gistrar en esta columna las categorfas o n¡v€les del personal que s9 va a @ntratar con 106

fscursos del PROFIS, dE acuerdo con la c¡asificac¡ón cons¡derada en 6l fomato.

5.. Reg¡strar el número da personas que se prevé contratar en el ejercicio con los r€cursos del PROFIS,

para cada uno dé los n¡veles o catégortas de personal.

6.. Indicar en esta columna el periodo de contratac¡ón programado para cada uno de los n¡veles o

categorfas.

7.- Reg¡strar en esta columna el monto de recursos PROFIS asignados para el personal a contratar por

niv€l o caEgorla de puesto.

8.. lnd¡car en este esoac¡o la bcha de llenado de este formato.

9.- Anotar el nombre y pussto de la persona que autor¡zó la inicmac¡ón conten¡da en el formato.

10.. Reg¡strar la firma de la persona que autor¡zó la ¡nbrmac¡ón contenida en el fomato.

12
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PROGMMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2OI O

AUD]TORIAS A REALIZAR POR DESPACHOS EXIERNOS CON RECURSOS DEL PROFIS

Formato No. 3

l,- Anotar una X si corresponde.

2.- Ind¡car el nombre de la ent¡dad federaüva de la EFSL que presenta la ¡nformac¡ón. S¡ és la ASF la

que presenta su ¡nformac¡ón, este espacio se deja en blanco.

3.- Anotar una X si conesDonde.

/t.- Anotar en esta columna el nombre del Ramo, Fondo, Programa o Recursos Reasignados por aud¡tar,

asf como el número ofic¡al de la aud¡torla a real¡zar por medio del despacho ext€mo.

5.- Registrar el nombre de los despachos externos de auditorfa que llevarán a cabo cada una de las

rev¡siones programadas, a real¡zarse bajo esia modalidad.

6.- Registrar para cada una de las auditorfas a realizaÉe por med¡o de despachos efernos, el monto de

recursos PROFIS que se le as¡gnarán para tal fin.

7,- lndicar en 6st6 esDac¡o ¡a fecha de llenado de este formato.

6.. Anotar el nombre y puesto de la persona que autor¡zó la información conten¡da en el formato.

9.- Reg¡strar la firma de la persona que autorizó la inbrmación conten¡da en el formato.
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PROGRA¡IIA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2O1O

PROGRAIIA DE AOQUISIC¡ON OE SOFTWARE Y EQUIPO INFORMATICO CON RECURSOS DEL

PROFIS

Fo¡mato No. 4

l.- Anotar una X siconesoonde,

2.. lndicar el nombre de la ent¡dad fedeÉtiva de la EFSL que presenta la ¡nformac¡ón. Si es la ASF la

que presenta su inlcmac¡ón, este espacio se deja en blanco.

3,- Anotar una X s¡ conssponde.

4,- Anotar en esta columna los conceptos de equ¡po informáüco y sofrrvare, que se programa adqu¡rir,

¡dent¡ficados de maneÉ separada por equipo, soft\ ,are y otros.

5.- lnd¡car en esta columna la un¡dad de medida de cada uno de los conceptos de adqu¡s¡ción.

6.- Reg¡strar en esta columna la cantidad a adqu¡rir en los d¡stintos conceptos de adqu¡s¡c¡ón.

7.- Anotar el importe as¡gnado PROFIS para cada uno de los conceptos de adquisic¡ón pmgramados.

8.- lndicar en este esoac¡o la fecha de llenado de este formato.

9,- Anotar el nombre y puesto de la persona que autorizó la ¡niormación conten¡da en el formato.

10.- Reg¡strar Ia firma de Ia persona que autorizó la ¡nformación conten¡da en el formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALZAOO 2O'IO

PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANfES, MANTENIMIEiITO,

TENENCIAIS, DERECHq9, SEGUROS Y REPARACIONES

Formato No. 5

'1,. Anotar una X siconesponde.

2.- Ind¡car el nombrs de la enüdad bdefativa de la EFSL que presenta la ¡nformac¡ón. si es la AsF la

que presenta su ¡nfomac¡ón, 6ste espac¡o se deja en blanco

3,. Anoiar una X s¡ corresponde.

4.- S€ñalar los renglongs especfficos de las adqu¡sic¡ones correspondientes a vehiculos, combust¡bles'

lubricanEs. etc.: en elcaso de los vehículos se describ¡rán sus princ¡pales cáftlc1er¡sücas por un¡dad.

5.- Ind¡ca¡ an esb columna las un¡dades de medida de las adquts¡ciones cor€spondienbs a \€hfqJh6'

combust¡bles, stc.,

6.- Anotar la c€ntidad a adqu¡rir en cada uno de los conceptos correspond¡entes a vehiculos,

combustibles, etc.,

7,- Registrar en ssta columna los ¡mportes as¡gnados PROFIS para cada uno de los rubros

programaoos.

8.. Ind¡car en este espacio la fucha de llenado de este formato.

9,- Anotar el nombre y puesto de la persona que autorizó la informac¡ón contenida en el formato'

lO.- Registrar la firma da la p€rsona que autor¡zó la ¡nlcrmación contenida en elformato'

18
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PROGRAHA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2OtO

PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS

Formato No. 6

.|.|nd¡caro|nombredelaenüdadfuderativade|aEFSLquepresentalainformaciÓn'

2. Señalar los nombr€s de los cursos, talleres o activ¡dades de capacibción a realizar'

3.|ndicargnesiaco|umnae|númerodeloscursos,ta|leresoactiv¡dadesdecapac¡t]ac¡Ónques€

¡mDartirán.

¿1. Anolar la canüdad de personas a capac¡tar'

5. lnd¡car en este espac¡o el número de mun¡cipios a capaou¡'

6'Anotar|acanlidadderecursosPRoF|squeseprogramaronparadestinafsea|acapac¡tac¡ón'

?. Ind¡car en este espacio la bcha de llenado de este formato'

8. Anotar el nombre y puesto de la persona que autorizó la informac¡ón contenida en el formato'

9. Reg¡strar la fima de la per:iona que autor¡zó la información contenida en el formato

20
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PROGRAMA PARA LA FISCAL¡ZACION DEL GASTO FEDERALZADO 2OIO

PROGRATIA POR RUBRO Y AVANCES FINANCIEROS PROGRAMADOS POR TRIIIESTRE

Formato No. 7

l.- Anotar una X si conesDonde.

2.- Ind¡car el nombre de la entidad tsderativa de la EFSL qus presenta la informac¡ón. S¡ ss la ASF la

que presenta su ¡niormac¡ón, este espacio se deja en blanco.

3.- Anotar una X si cor€sponde.

4.- Anotar los conc€ptos o rubrcs de gasto cons¡derados en el programa de gasto de la ASF o de la

EFSL.

5.- Reg¡strar en este espac¡o los recursos del PROFIS que está programado asignar a cada uno de los

conceptos o rubros de gasto por la ASF o la EFSL.

6.. Indicar el porcentaje del avan@ financ¡ero programado para el primer trimestfB en cada uno de los

@nceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

7,- Indicar el porcentaje del avan@ financ¡ero programado acumulado, para el segundo trimestre, en

cada uno de los conceptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

8.- Indicar el porcentaje del avance financ¡ero programado acumulado, para el tercer trimestre, en cada

uno de los concaptos o rubros del programa de gasto del PROFIS.

9,- Ind¡car el porcentaje del avance financ¡ero programado acumulado, para el cuarto tñmestre, en cada

uno de los concsptos o rubros del programa ds gasto del PROF¡S. El porcentaje de avance

acumulado deberá ser el 100% para este tr¡mestre.

10,- Indicar en esta esDac¡o la fucha de llenado de este formato.

11.- Anotar el nombre y pussto de la persona que autorizó la información conten¡da en elformato.

12.- Reg¡sfar ¡a frma de la persona que autorizó la inbrmac¡ón conten¡da en el formato.

22
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PROGRAMA PARA I¡ FISCAL¡ZACION DEL GASTO FEDERALZADO 2OIO

AVANCE DE LAS AUDITORIAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS

Formato No. 8

l.- Anotar una X si conesponde.

2,- Indicar el nombre de la entidad bderaüva de la EFSL que presentia ta ¡niormac¡ón. S¡ es ASF la que
presenta su ¡nformac¡ón, este espac¡o se deja 6n blanco.

3.- Anotar una X si corresponde.

4.- Señalar el nombre del Ramo, Fondo, Programa o Recursos Reasignados, a los cuales p€rtenecen
las aud¡torías sobre cuyo avance se ¡nbrma en el presente fomato.

5.- Ind¡c€r en esta columna, el número de auditoría cje cuyo avance se ¡nforma.

6.- Anotar el nombre del estado o mun¡cjpio fiscal¡zado.

7.- Anotar el monto as¡gnado al esiado o mun¡cip¡o fiscal¡zado, en el Fondo, programa o Recursos
Reas¡gnados aud¡tados. En los Fondos del Ramo General 33 coffesponde al monto publicado en el
D¡ario Ofic¡al de la Federación para el caso del estado y an el periódico ofic¡al del estado para los
municipios.

Cuando la auditoría respect¡va se refiera al F¡deicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES),

al Fondo de Estiab¡l¡zac¡ón de los Ingresos de las Ent¡dades Federativas (FEIEF) o a Recursos
Reasignados, se anotará el monto as¡gnado que corresponda.

8.- Reg¡strar el monto de recursos que se ha ejercido, al trimestre respectivo y de manera acumulada, e
nivelde Fondo o Programa, para las auditorfas que se están realizando en cada uno de los Fondos o
Programas.

9.- Registrar el porcentaje de recursos que se ha ejercido, al trimest¡e respectivo y de maneft¡
acumulada, a n¡vel de Fondo o Programa, para las aud¡torfas que se están realizando en cada uno
d6 los Fondos o Programas.

10.- Anotar en esta columna el avance físico reg¡sfado en el primer trimestre de cada una de las
auditorías cuya realizac¡ón es apoyada con recursos del pROFlS. Asimismo, elavance ponderado de
cada uno de los Fondos o programas a los cuales coresponden las auditorías correspondientes.

ll.- Anotar en esta columna el avance fisico acumulado registrado en el segundo üimesÍe de cada una
de las auditorfas cuya real¡zación es apoyada con recursos del pROFlS. As¡m¡smo, el avance
ponderado de cada uno de los Fondos o programas a los cuales corresponden las auditorfas
correspond¡enies.

t2.- Anotar en esta columnael avance físico acumulado reg¡strado en el tercer trimestre de cada una de
las aud¡torías cuya real¡zación es apoyada con recursos del pROFlS. Asim¡smo, el avance
pondeft¡do de cada uno de los Fondos o programas a los cuales corresponden las aud¡torías
corTesPondientes.

13.- Anotar en esta columna el avance físico acumulado reg¡strado en e¡ cuarto trimestre de cada una de
las aud¡torias cuya real¡zac¡ón es apoyada con recursos del pROFlS. Asimismo, el avance
ponderado de cada uno de los Fondos o programas a los cuales @rresponden las auditorfas
conesoond¡entes.

14.- Ind¡ca[ gn este espacio la bcha de llenado de este formato.

15.- Anotar el nombre y puesto de la persona que autor¡zó la ¡nfcrmac¡ón contenida en elformato.

16.. Registrar la firma de la persona que autorizó la ¡nformación conten¡da en el formato.
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PROGRAMA PAFÁ LA FISCALIZACIOI{ DEL GASTO FEDERALIZADO 2O1O

AVANCE DEL PROGRATA DE C,APACITACION A MUNICIPIOS

Formato No, 9

1.- Ind¡car al trimestre conesoond¡onrs.

2.. Indicar el nombre de la enüdad Éderat¡va de la EFSL que presenta la información.

3.' Anotar los conc€ptos de los nombrss d€ los cursos, tá¡leres o activ¡dades de capac¡tac¡ón r€alizadog.

4.. Reg¡strar 6n 6sts espácio el número ds cur6os, talleres o activ¡dades de capacitac¡ón impart¡dos.

5.- Indicar el número de p€rsonas capac¡tadas.

6.. Ind¡car el número de mun¡cip¡os capacitados.

7.- Ind¡car la cántidad de r€cursos PROFIS ejerc¡dos en la acliv¡dad de caoácitacjón.

8.. Indicar en este espacio la bcha de llenado de est6 formato.

0.- Anotar el nombF y puesto de la p€rsona que autor¡zó la ¡nlcrmación conten¡da en El formato.

10.. Rogistrar le firma dé la persona qué autorizó lá ¡nbrmación conten¡da en al formato.
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PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2O1O

AVANCE FINANCIERO POR CONCEPTO OE GASTO Y POR TRIMESTRE

Formato No. 10

l.- Anotar el trimestre reoortado.

2.- Anotar una X s¡conesponde.

3.- Ind¡car el nombre de la entidad lederativa de la EFSL que presenta la ¡nformac¡ón. Si es la ASF la

que presenta su informac¡ón, este espacio se deja en blanco.

4.- Anotar una X s¡conesponde.

5.- Registrar el concepto o rubro de gasto en los cuales se están aplicando los recursos del PROFIS.

6.- Regigtrar en esta columna los recursos programados correspondientes al programa de trabajo para

cada mncepto o rubro de gasto, para todo el ejerc¡c¡o.

7,- Rog¡strar el monto ejerc¡do y el porcentaje de avance respecto del ¡mporte programado, pafa cada

uno de los conceptos o rubros de gasto en que s€ apl¡caron los recursos del PROFIS, al primer

tnmestre.

8.- Reg¡strar el monto ejercido y el porcentaje de avance acumulado, respecto del ¡mporte programado,

para cada uno de los conceptos o rubros de gasto en que se apl¡caron los recursos del PROFIS, al

segundo trimestre.

9.- Reg¡strar el monto ejerc¡do y el porcentaje de avance acumulado, respeclo del importe pmgramado,

para cada uno de los conceptos o rubros de gaslo en que se apl¡caron los recursos del PROFIS, al

ter@r trimestre.

10.- Registrar el monto ejercido y el porcentaje de avance acumulado, respecto del ¡mporte programado,

para cada uno de los conc€ptos o rubros de gasto en que se aplicaron los recursos del PROFIS, al

cuarto trimestre. Los avances deberán ser al 100% para este trimestre.

'| l.- Ind¡car en este espacio la fecha de llenado de este formato.

12,- Anotar el nombre y puesto d€ la perslona que autorizó la informac¡ón contenida en el formato.

13.- Registrar la firma dé la persona que autor¡zó la ¡nformación conten¡da en el formato.
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PROGMMA PARA LA FISCALIZACTON DEL GASTO FEDERALIZADO 2O1O

INDICADORES

Formato No. 1l

Las acc¡ones y recursos que se señalan en estos ¡ndicadores coresponden a las auditorias apoyadas a
través del PROFIS.

INFORMACION TRIMESTRAL (Rem¡tjr en cada informe tr¡mestrat).

FECHA DE ELABORACION: (1) AUTORTZO:

NOMBRE Y PUESTO: (2)

FIRMA: (3)

Indi:ador * I : Númeo d6 AuditoÍas inic¡ada3 en el trimestre v acumutado

Nümero de Aud¡brias programadás s ¡n¡cjar en 6l ümestre y acumulado

Indlxdor# 2: Número d6 Auditorías rgminad€s en eltim€strs v ácumutado

Núm€fo d€ Auditor¡ás programadas a termináren et üimesAe y acumulado

Indi:ador # 3: Recurso€ €iorcido! en elt¡jme3tr€ v acumulado

Roc¡lrsos pmg€mados a ejerc€r en el bim€stre y ácümulado

lñdi¿dor * 4: Número d6 munbirios caoácitados €n €l tim€stro v acumu¡act¡o

1/ Núm€fo de municipios progÉmados á capacilar 6n €ltrimestre v acsmulado

hd¡c¿dor # 5: Reclrsos ei€rcidos €n caoácite¡ón a muñicioios €n et trim€stre v acum¡rtado

1/ Recursos progr¿mados a ejdc€ren c¿tpecitac¡ón a municip¡os en 6ttr¡mestae y aclmutado

INFORMACION ANUAL (Remiür en et Inicrme Ejecutivo Anual).

Etorclcto 2010

hdicedor # 6: Núm€ó d€ Audttoía3 reatizádas

Núñoro de Auditorías prc€ramadas

Indbador # 7: Número de Audiblae reátizadas on €t cierc¡cio 2O1O

Núm€ro de Auditorias roslizadas 6n elejercic¡o 2OO9

E¡erciclo 2010

hdicado. # 8: Mucsfa alcanzde €n tos muniidoE cld FlsM audiüad6; Mu€st-a atcenzsda en tG municioios dd FoRTAM|N-oF auditados

Recursos asignados€n los muñicipios dst F|SM Recursos asignados e¡¡ tos mun¡c¡pioc dat FORTAMUNOF

áuditad06

Indi:ador # 9t MuostrE alcsnz€da en 6lF|SM deleiercicjo 2010;

Mu6stÉ a¡c€nzáda en el FISM del 6iércicio 2OO9

Muest€ alc€nzedá en et FORTAMUN-DF d€l 6i6rcicio 20tO

l¡uestra alcanzada €n €t FORTAMUN-DF d€l6j6rcicio 2OO9

Indiádor# 10: Recursos iotales eicrcidos en ta ceoac¡tación a mun¡cio¡os en eteiercic¡o 2O1O

Númeode p€rsonas capacitadas sn municip¡os en etejercicio 2010

1/ No apl¡cab¡e a la ASF.
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PROGMMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2OIO

INDICADORES

Fomato No, '11

lnd¡cador# 1: Anotar el porcentaje que resulte del número de auditorías ¡n¡ciadas en el trimestre
que s€ reporte, entre el número de aud¡torías progftlmadas a ¡nic¡ar en el m¡smo

trimestre. Para e¡ caso de los tr¡mastres del segundo al cuarto, se debsrán de

mns¡derar cifras acumuladas.

Ind¡cador# 2: Anotar el porcaniaje que resulte del número de auditorías term¡nadas en el trimestre
que se reporte, entre el número de aud¡torfas programadas a term¡nar en 6l m¡smo

trimestre. Para el caso de los tr¡mestres del segundo al cuarto, se debsrán de

considerar cifras acum uladas.

Indicador # 3: Anotar el porcentaje que resulte de los recursos ejercidos en el trimestre que se

reporte, entre los recursos programados a ejercer en el mismo trimestre. Para el

caso de los trimestres del segundo al cuarto, se deberán de cons¡derár c¡fras

acumuladas.

Ind¡cador#4: Anotar el porcentaje que resulte del número de mun¡c¡p¡os capac¡tados en el

trimestre que s€ reporle, entre al número de munic¡p¡os programados a capac¡tar en

el m¡smo trimestre. Para el caso de los trimestres delsegundo al cuarto, se deberán

de considorar c¡fras acumuladas.

Indicador# 5: Anotar el porcentaje que resulte de los recursos ejercidos en capac¡tac¡ón a

mun¡cip¡os sn el úimgstre que se reporte, entre los recursos programados a ejercer

en capac¡tac¡ón a mun¡cip¡os en el mismo tr¡mestre. Para el caso de los trimestres

del segundo al cuarto, se deberán de considerar cifras aqJmuladas.

Indicador# 6: Anotar el porceniaje que resulte del número de aud¡torías realizadas en el ejerc¡c¡o

2010, entre el número de aud¡torfss programadas en el m¡smo ejerc¡cio.

Indicador# 7: Anotar el porcentaje que resulte del número de aud¡torlas real¡zadas en el e.¡erc¡c¡o

2010, entre el número de aud¡torías real¡zadas en el ejercic¡o 2009.

lnd¡cador# 8: Anotar el porcentaje que resulte ds la muestra alca zada en los munic¡pios del

Fondo de Aportac¡ones para la Infraestructura Soc¡al Mun¡cipal (FISM) auditados del

ejercic¡o 2010, entre los recursos asignados en los munic¡p¡os del FISM aud¡tados

de¡ m¡smo ejerc¡c¡o. Este ind¡cador se hará tamb¡én para el Fondo de Aportrc¡ones

para el Fortalec¡miento de los Munic¡pios y de los Demarcaciones Territoriales del

D¡stito Federal (FoRTAMUN-DF).

fnd¡cador # 9: Anotar el porcentaje que resulte de la muestra alcanzada en el Fondo de

Aportac¡ones para la Infraestructura Soc¡al Mun¡cipal (FISM) del ejercicio 2010, entre

la muestra alcanzada en el FISM del ejercic¡o 2009. Este ¡nd¡csdor se hará tamb¡én

para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecim¡ento de los Munic¡pios y de las

Demarcac¡ones Ten¡toriales del Distrito Federal (FORTAMUN-OF).

Indicador# 10: Anotar el porceniaje que resulte de los recursos totales ejercidos en capac¡tación a

municip¡os en el ejerc¡cio 2010, entre el número del personal capacitado en los

mun¡c¡pios 9n el mismo ejerc¡cio.

Nota: Se deb€rán anotrar valores absolutos para cada indicádor.

1.- Ind¡car en este espac¡o la fecha de llenado de este formato.

2.- Anotar el nombre y puesto de la persona que autorizó la ¡nfcrmac¡ón contenida en el formato.

3.- Reg¡strar la firma de la persona que autorizó la ¡nbrmación contenida en el formato
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PRoGEDIMIENToSYMEToDosNEcEsAR|osPARALAREv|s|oNYF|scAL|zAcloNoELos
FONDOS Y RECURSOS FEDERALES

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB)

l. Evaluación de control interno.

1.'l Evaluar el control intemo de los departamentos responsables' por parte de la ent¡dad federat¡va' del

reg¡stro y controtde la matricula escolari deicatálogo general de centros de t¡abajo; ds la integrac¡ón y control

de las nóm¡nas; y de los moüm¡entos de personal.

2. TtansfeEnc¡a de ¡Ecul€os.

2.1 Vefificar que la secretaría de finanzas o su similar en el estado, transfirió ¡os recursos del FAEB que

rec¡bió de la igderac¡ón, a ¡os entes ejecutores, de acuerdo a la legislaciÓn local, y coroborar que se destinÓ a

los fines y objet¡vos del fondo.

2.2 Vefificar y/o determinar e| importe de los ¡ntereses generados pof los recursos de| FAEB, y compfobar

que s€ destinaron a los ñnes y objet¡vos del fondo.

3, Ejerclclo de los recuÉos, capitulo 1000 "Sorvlc¡os Personales"'

3.1 Centros de trabajo.

3.1.1 Verificar que las nóminas financ¡adas con el FAEB, incluyeron centros de tfabajo dedicados

exclusivamente a la educación bás¡ca o la formac¡ón ds docentes.

3.2 Nominas.

3.2.1 Verificar que las nóminas financ¡adas con el FAEB, incluyeron categorfas y puestos dedicados

exclusivamente a la educac¡ón básica o a la formac¡ón de docentes'

3.2.2 Verificar que el personal contratado con cargo a la partida de honorarios, realizó func¡ones propias

ds la educación bás¡ca o ¡a formac¡ón de docentes

3.2.3 Verificar qu9 los con@p¡os por los que s€ otofgafon compensac¡ones, bonos o estimulos especiales,

contaron con la autorizac¡ón y regulac¡ón establecida

3.3 Personal comisionado.

3.3.1 Determinar el número de empleados pagados con el FAEB, comis¡onados a las dibrentes

agrupaciones s¡ndicales y ver¡ficar que dichas comis¡ones se otofgaran en base a la legislac¡ón local apl¡cable.

3.3.2 Determinar el número de empleados pagados con el FAEB, comis¡onado a dependencias cuyas

func¡onos no estén relacionadas con los objet¡vos del fondo y vefifrcar que d¡chas com¡siones se otorgaron en

base a la legislación local aplicable.

4. Mat¡icula 2009-2010

4.1 Verificar que los registros de la matrÍcula por n¡vel educat¡vo, reportados a la Secretarfa de Educación

Pública, conesponden a los registros conten¡dos en las bases de datos de la entidad federativa.

4.2 Constatar que la informac¡ón conten¡da en ta base de datos de la matr¡cula escolar reportada a la SEP,

cuenta con elsoporte documental, med¡ant€ la inspecc¡ón de una muestra detem¡nada

4.3 Verificar que los centros de trabajo ¡ncorporados en las nóm¡nas financiadas con los recursos del

FAEB, se encuentran considerados en la estadísüca de la matficula escolar de la entidad Ederat¡va.

5. Confronta de plazas autorizadas.

5.,1 vefificar que el analÍtico de plazas autorizado por la sHcP, por n¡vel educat¡vo y zona económ¡ca;

corresponda a lo pagado en las nóm¡nas f¡nanciadas con el FAEB.

6. Voriflcaclón fb¡ca de centros de trabajo'

6,1 Constatar que los datos asentados en la base de datos de la ent¡dad f¡scal¡zada, con rsspecto a la

matrfcula, correspondan a los reg¡stros de los centros de trabajo, de la muestra determinada.

6,2 Verificar que el personal reg¡strado en las nóminas estuvo efectivamente en los centros de trabajo, y

aue ex¡süeron controles (as¡stencia, puntual¡dad, etc )para el personalde la muestra determ¡nada'

7. lmportancla del FAEB en sl estado.

7..1 Detem¡nar el grado de partic¡pación de los recursos del FAEB en el financ¡amiento del sislema

educat¡vo básico en la e;tidad igderativa, en cuanto a recursos aportados, como a personal financiado.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA}

L Contlol ¡nterno.

'1.'l Verifcar mediante la aplicación de cuest¡onarios, integrados por cuatro componentes: Ambiente de

Control, R¡esgos y su Adm¡nistración, lnformación y Comun¡cac¡ón y Superv¡sión, la ex¡stencia de controles

¡nternos suficientes para prevenir y min¡mizar el impacto de los r¡esgos que puedan afectar la eficac¡a y

efcienc¡a de las operaciones, la obtenc¡ón de informac¡ón confiable y opoñuna, el cumplimiento de la

normat¡vidad apl¡cable y la consecuc¡ón de los objet¡vos de¡ fondo.

2. Transferenc¡a de récursos.

2.1 Constiatar que la entidad federat¡va aperturó una cuenta bancár¡a product¡va especlfca, para el

manejo del fondo y que ésta, haya sido registrada ante la Tesorerfa de la Federación, y rem¡t¡ó copia de la

notificación del registro de dicha cuenta, a la Direcc¡ón Gen€ralde Programac¡ón y Presupuesto'4".

2.2 Comprobar que la entidad i-.derativa rec¡b¡ó las aportaciones i-.derales de conlcrm¡dad con lo
establecido en el Acuerdo por med¡o del cual, la Federac¡ón da a conocer a los esiados la distribuc¡ón y

calEndarizac¡ón para la ministración de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, y envío a la D¡rección

General de Programación y Presupuesto'A", los recibos de los r€cursos depositados a más tardar a los 15

dfas naturá¡es posteriores al último día hábil del mes en que los reciban.

2.3 Comprobar que la Secretaria de F¡nanzas o su equivalente en el Gob¡erno Estatal, entregó de

manera ágil y s¡n l¡m¡taciones n¡ restricciones a las instituciones operadoras del fondo los recursos recjb¡dos

de la Federación.

3. Regist¡o contable y presupuestario.

3.1 Comprobar que el reg¡stro de las operac¡ones del fondo y los informes financ¡eros, se ebctuaron de

acuerdo con los pr¡nc¡pios de contabil¡dad gubernamental, y conforme a las d¡spos¡ciones locales emit¡das en

la materia, asjmismo que la contabilidad de las operaciones esté respaldada por los documentos

comprobator¡os y justificativos or¡ginales que cumplan con las d¡spos¡ciones legales y los requisitos fiscales

establec¡dos en la normatividad aplicable.

3.2 Verificar que las cifras del fondo reportadas en las Cuentas Públ¡cas Federal y Estatal estén

¡dentificadas, correspondan a tratamientos contab¡es consistentes y se mantengan concjliadas con las que

presenta el c¡erre de ejercic¡o presupuestal al 31 de d¡ciembre de 2009 al 31 de mayo de 2010 y un mes antes

del inic¡o de la reüsión.

4. Desüno de los necunaos,

4.1 Verifrcar que los recursos económ¡c¡s recib¡dos por el Estado y sus accesorios, se dest¡naron para

cubrir los propós¡tos especificos del fondo, a fin de apoyar el ejerc¡cio de las atribuc¡ones que en mater¡a de

salud tiene este orden de gob¡erno.

5. vfnculo FASSA con Seguro Popular.

5.1 Verificarsi los recursos del FASSA, se han dest¡nado al financiamiento del Seguro Popularde Salud.

6. Servicios personales.

6.1 Contratac¡ón.

6.1.1 Verificar que en los expedientes del personal se cuente con la solicitud, estud¡o y autor¡zación de la

compatib¡lidad del empleo correspondiente.

6.1.2 Verificar que no exist¡eron plazas ejerc¡das s¡n la autorizac¡ón presupuestal o plazas autorizadas sin

ejercer los recursos para cubr¡rlas.

6.2 Adm¡nistrac¡ón de Dersonal.

6.2.1 Comprobar que las l¡cenc¡as con goce de sueldo por com¡sión sind¡cal al personal del organ¡smo

e.iecutor de los recursos del fondo, se otorgaron de conformidád con la normatividad aplicable.
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6.2.2 Verificar que no se otorgaron l¡cenc¡as con goce de sueldo al personal del organ¡smo ejecutor de los

recursos de¡ fondo, por comis¡ones a olras ent¡dades cuyas funciones son d¡ferentes a los propósitos del

londo.

6.2.3 Constatar que en las nóm¡nas financ¡adas con recursos del fondo no existió personal con plaza de

médico que real¡za funciones o actividades adm¡n¡strativas o de otra indole.

6.3 Pago de remunerac¡ones.

6.3.'l Verificar qu€ no so hayan real¡zado pagos en la nóm¡na a personal que causó baja temporal o

de6niüva, o que cuenten con perm¡so o l¡cencia sin goce de sueldo.

5.3.2 Comprobar que los pagos al personal por concepto de comp€nsaciones, bonos, est¡mulos

económicos, conceptos extraord¡narios se real¡zaron de conformidad con la normat¡va apl¡cable.

6.3.3 Verificar que el personal c¡ntratado con cargo a la párt¡da de honorarios, estuvo adscrito al

organismo estatal de salud, real¡zo activ¡dades y func¡ones encam¡nadas al cumpl¡miento de los objetivos del

fondo y no s9 le h¡c¡aron pagos por conceptos o montos no conven¡dos en el contrato.

6.4 Terc€ros¡nstituc¡onales.

5.4.1Verificar que no existan pagos indeb¡dos, en exceso u om¡siones en las aportaciones y obligac¡ones

fiscales (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, lSR, etc.) con cargo a los recursos delfondo.

6.5 Ms¡tas a centros de trabajo.

6.5.1 Comprobar que los datos e información del personal conten¡dos en la nóm¡na, correspondan con los

determ¡nados en los muestreos flsicos real¡zados y que las func¡ones establec¡das no sean d¡st¡ntas a las

autorizadas para el puesto que ocupan.

7. Transparoncia del eFrc¡c¡o, degüno y rasultado3 del fondo.

7.1 Comprobar s¡ la ¡nformac¡ón de los ¡nfrrmes trimestrales sobre el ejerc¡c¡o, dest¡no y resuliados del

fondo proporcionados a la SHCP, es la m¡sma que se publ¡co en los órganos locáles ofic¡ales de ditusión y se
pus¡eron a disposición del público en general a través de ¡a pág¡na electrón¡ca de Intemet del Estado u otIos

medios locales de difus¡ón, a más tardar a los 5 días háb¡les posteriores al térm¡no de la entrega de los

¡nformes al Congreso de la Unión (30 dfas naturales después de term¡nado el trimestre)

7.2 Constatar que la información trimestral enviada por el Estado a la SHCP sobre el ejercicio, desüno,

subejercicios, resultados y evaluac¡ón de los recursos del fondo se hayan enviado a más tardar a los 20 dias

naturales poster¡ores a la terminac¡ón de cada trimestre del ejerc¡c¡o f¡scal, y coresponda con la que muestran

sus registros contables y presupuestarios.

7.3 Verificar que la Ent¡dad F€derat¡va reportó ad¡c¡onalmente en el S¡stema, las med¡das y acciones

establec¡das en el Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio F¡scal 2009, relac¡onadas con

la transparencia en los pagos real¡zados con recursos del fondo cuando el dest¡no específico son los serv¡c¡os

oersonares.

8. Adquis¡c¡ones, control y entroga de med¡camento.

8.1 Comprobar que los med¡camentos fueron adquiridos de conformidad con los proced¡m¡entos de

contratac¡ón y los montos máximos y mínimos establecidos en el marco juríd¡co aplicable y que en aquellos

casos en los que no se sujetaron al proced¡m¡ento de licitación públicá se acred¡ten de manera suficiente los

criterios en los que se sustenta la excepción.

8.2 Comprobar que todas las adquis¡c¡ones, arrendamientos y servic¡os real¡zadas con el bndo, estén

amparadas en un mntrato y/o pedido, el cual deberá contener los requisitos establec¡dos en el marco

normativo local aplicable, estar deb¡damente formalizado, ser congruente con lo est¡pulado en las bases de

l¡citación, y que las operac¡ones se real¡cen conforme a los términos y condiciones pactadas en el m¡smo

8.3 Ver¡ficar que los proveedores que c€lebren contratos y/o pedidos con el organ¡smo de salud del

estado garanticen, en su caso, los antic¡pos que reciban y el cumpl¡miento de las condic¡ones pactadas en

dichos ¡nstrumentos jurid¡cos.
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8.4 Constatar quc , : contratos y/o ped¡dos celebrados se pactaron penas mnvendonales a catgo del
proveedor, porel atrasc ,, ..s fechas establecidas en la entrega de los bienes o en la prestación del servic¡o,
y que, en caso de incl liento, se apliquen las sanciones de conformidad con el marco normativo locál
apl¡cable, así m¡smo, i.- :s modificac¡ones real¡zadas a los ped¡dos y/o contratos estén debidamente
fundadas y jusüficadas ,, s-: -ayan efuc'tuado en t¡empo y forma.

8.5 Verifcar que lc: eles adqu¡ridos con recursos del fondo durante el ejerc¡cio fscal 2009, estén
reg¡strados en la con:ar,:iJad del organ¡smo de salud dei estado, se cuente con los resguardos
conespondientes y se compruebe su e¡stenc¡a f¡s¡ca y sus condic¡ones apropiadas de operac¡ón.

8.6 Comprobar qu. i-.cepción, reg¡stro y entrega de los insumos médicos y med¡camentos en los

almacen€s y un¡dades rr€: -¿s se realizaron de conformidad con elmarco normativo apl¡c¿ble..

8.7 Verificar medi¿iii: nventarios físicos, las ex¡stenc¡as de insumos médicos y medicamentos en los

a¡macenes y unidades iír¿:..,:as, su control y rotiac¡ón de sus inventarios, para determinar aquellos de lento o
nulo movimiento, de los qr,.' se haya prop¡c¡ado su caducidad.

8.8 Ver¡ficar que ¡ro .xistan práciicas inadecuadas en ¡a prescripción de los medicamentos y que

corespondan con los inco:'i:,orados en el cuadro bás¡co para el pr¡mero, el segundo y terc€r n¡vel de atención
médica.

8.9 Ver¡ficar que la d stribución de ¡nsumos méd¡cos y medicamentos se realizó de acuerdo con los

r8querimientos de las unicades méd¡cas sol¡citantes y la congruencia entre e¡ cuadro de ca¡endarizac¡ón para

el abasto y las fechas re¿lir s de entrega de los productos y el cumplimiento de las mismas.

8.10 Comprobar qi.r,: ,-- isnte su almacenaje ex¡ste una clas¡ficación de los medicamentos por fuente de
financiam¡ento.

8.11 Verificar la exislencia de un reDorte de adou¡sición de medicamentos oue consideren los más
demandados y de mayor prec¡o, @nrolados y que requ¡eran de condic¡ones específicas de almacenaje de
acuerdo a los d¡fgrentes nrve¡es de atenc¡ón, para rev¡sar su adecuado registro, control, guarda, custod¡a,
manejo y distribución.

8,12 Comprobar que 
"> donaciones de insumos médicos y med¡camentos y las razones para so¡ic¡tar y

darlos de baja, hayan j,o confoÍme al marco normativo aplicable, ¡gualmente que aque¡los que se
encontraron en estado c€ -sducidad, se dieron de baja de acuerdo con las normas de protecc¡ón de riesgos
saniiar¡os (COFEPRIS).

8,13 Comprobar que ics med¡camentos adquiridos con recursos del fondo prescritos por el médico en la
receta, se entregaron al pa riente y determ¡nar en su caso las causas por las que no se entregaron de manera
completa y el monto de los mismos.

9. Cumplimiento de metas y objet¡vos.

9.'l Cumpl¡miento ce l',etas.

9.'1.1 Ver¡ficar el cLJ,nprimiento de las metas y logros alcanzados del FASSA en su programa anual de

trabajo (PAT).

9.1.2 Comprobar que s: ¡aya aplicado la totalidad de los recursos del FASSA, determinando en su caso la
proporción del gasto que :-, erogó al 31 de dicjembre del ejercicio revisado, las causas de¡ sub-ejercic¡o y sus
¡mp¡¡caciones en el cumplir ento de las metas programadas.

9.2 Cumplim¡ento oe ooletivos.

9.2.1 V€rificar el cumplirniento del S¡stema Integral de Cal¡dad mediante los indicadores de resultados
(lNDlCA) y avales ciudadanos; asícomo comprobar la acreditac¡ón de las instituciones de seguridad social en

saru0.

9,2.2 Ver¡ficar que ei :srado tenga defin¡do e ¡mplementado el sistema de referencia y contrarreferencia;
que cumpla con los ljnea¡.¡ientos y parámetros de la prácl¡ca de cesárea, y de la Notas Técnicás para la

Apl¡cación de los Indicácjores de Resultado que permitan evaluar la cal¡dad de los servicios de salud que
proporciona a la población abierta.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

l. Control interno.

l.l Verifcar med¡ante la aplicación de cuesfonarios, la ex¡stenc¡a de controles ¡ntemos sufic¡entes para
prevenir y min¡mizar el ¡mpacto de los riesgos que puedan abctar la eficac¡a y eficienc¡a de las operac¡ones, la
obtención de ¡nformación confiable y oportuna, el cumpl¡miento de la normaüv¡dad apl¡cable y la consecucjón
de los objetivos del fondo.

2. Transférenc¡a de recursos.

2.1 Verif¡car que la Fede[ación entregó mensualmente y de manera ágil y directa sin l¡mitac¡ones ni
restr¡cc¡ones incluyendo las de carácler admin¡strat¡vo, los recursos dei fondo al estado, de conform¡dad con el
ACUERDO por el que se da a conocer a los gob¡ernos de las entidades federativas, la distr¡buc¡ón y el
calendario de ministrac¡ones para el Ejercicio F¡scal de 2009, de los recursos correspondientes al Ramo 33.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Mun¡cipios.

2.2 Comprcbat la apertura por parte del Estado de una cuenta bancada produc{va específca para la
rec€pción, control, adm¡n¡stracjón y aplicación de los recursos del FISE, que perm¡ta su conecta ¡dentificación
¡ncluyendo sus productos financjeros, así mismo, verificar que la Entidad Federaüva rem¡tió a la Ocpvp.A'
copia de la misma ante ¡a TESOFE.

2,3 Constatar que los recursos del fondo recib¡dos por e¡ Estado y sus accesorios, bajo njnguna
circunstancia, se graven, afecten en garantía o se destinen a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo
d¡spuesto en el artÍculo 50. de la LCF.

2.4 Ver¡ficar que la Entidad Federat¡va env¡ó a la DGPyP "A' los rec¡bos de los recursos depositados por
Aportac¡ones Federales, a más tardar a los 15dfas naturales posteriores al últ¡mo día háb¡l del mesenqua lo
reo0an.

3. Registro e ¡nformac¡ón contable y pr€supugstaria.

3.'l Verificar que el estado reg¡sfó en su contab¡l¡dad, conforme a Princ¡p¡os de Contab¡l¡dad, la rscspc¡ón
de los recursos del fondo y los p¡'oductos financieros generados por su ¡nv€rs¡óni que d¡chos ¡ngresos están
soportados con Ia documentac¡ón justificativa y comprobatoria original y se mant¡enen conciliadas las c¡fras
reportadas en sus l¡bros o s¡stemas de reg¡stro contable, idenüficando en su caso, el or¡gen de las d¡ferenc¡as
oDseryadas.

3.2 Verificar que el estado reg¡stró en su contabilidad las erogac¡ones real¡zadas con los recursos dsl
fondo y sus produclos financ¡eros, y que estás se soportarcn con la documentac¡ón just¡ficativa y
comprobator¡a original, la cual debe cumplir con las d¡sposiciones legales y requ¡sitos fisc€les, que se cuenta
con registros aux¡liares que muestran los avances presupuestarios y financie¡.os de tas operac¡ones y la
identificacjón de los saldos contebles y que se mantuvieron conc¡l¡adas las cifras reportadas en sus libros o
sistemas de regjstro contable y presupuesiario, identificando en su caso, el origen de las d¡brencias
oDservaoas.

3'3 Comprobar que los b¡enes adquir¡dos con los recursos del fondo fueron registrados en los actjvos del
estado, se cuenta con los resguardos correspondientes y med¡ante la práctica de ¡nventar¡os fís¡cos s€
determinó su existencja y condiciones aprop¡adas de operación.

4. Obligaciones.

4.1 ver¡ficar que las aportac¡ones del fondo que hayan sido afecladas para garant¡zar el pago de
obligaciones, comprobari

. Que se cuente con la autor¡zac¡ón de la leg¡slatura local.

. Que a petición de la Entidad Federaüva, las obligac¡ones estén registradas ante la SHCP, en el
registro de Obl¡gac¡ones y empréstitos de Entidades Federaüvas y Mun¡c¡p¡os.

' Que estén reg¡stradas en el Registro Unico de Obligac¡ones y Emprést¡tos de la Enüdad Feder.ativa
correspond¡ente, y que se publ¡que en forma per¡ód¡ca su ¡nformación con respecto con a los
registros de s|'1 deuda.
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4.2 Verificar que no se haya destnado más del 25%:le los recursos que anualmente le corresponden al

Estado oor conceoto del fondo.

4.3 Verificar que los financ¡am¡entos que den origen a las obligac¡ones, se destinen a los fines

establec¡dos en el artfculo 33 de esta ley, as¡m¡smo verificar que los pagos de la deuda estén regist¡ados en la

contabilidad del estado conforme a Principios de Contab¡l¡dad.

5. Destino de loa ¡ecursoa,

5.1 Comprobar que los recursos del fondo y sus productos financ¡eros, se destinaron exclus¡vamente al

financiamiento de obras, accjones sociales bás¡cas y a ¡nvers¡on€s de alcance o ámbito de benefic¡o reg¡onal

o intermunicipal que beneficiaron d¡reclamente a seclores de la poblac¡ón que se encuentran en cond¡c¡ones

de rezago social y pobreza exlrema.

6. Transparencia del ejerc¡c¡o, d6t¡no y r$ultados del fondo.

6.1 Constatar que el estado hizo del conocimiento de sus h+itantes, el monto de los recursos recibidos,

las obras y acriones a realizar, su costo, su ub¡cac¡ón, metas y beneficiar¡os, y al térm¡no del eierc¡cio los

resultados alcanzados.

6.2 Constatar que el estado proporcionó a la SEDESOL, la ¡nformación que ésta le requirió sobre la

utilización de los recursos del fondo.

6.3 Veriñcar que el estado proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico def¡nido por esta

dependencia, los ¡nformes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la apl¡cación de los recursos

del fondo, en los tiempos de entrega establecidos al efecto.

6.4 Comprobar si los infomes fimestrales sobre el eiercicio, dest¡no y resultados del fondo,

proporcionados a la SHCP, se publ¡caron en los órganos locales ofic¡ales de d¡fusión y se pus¡eron a

disposic¡ón del público en general en la pág¡na electrónica de Internet del Gcb¡erno del Estado o de otros

medios locales de ditus¡ón, a más tardar a los 5 días háb¡¡es poster¡ores al término de la entrega de los

informes al Congreso de la Unión.

7. Part¡cipación social.

7.f Verificar la constitución y operación en el Estado de instancias y órganos de planeación, para apoyar la

operación y manejo del FISE, que contemplen la part¡cipación de represeniantes sociales en su integración y

funcionam¡ento (COPLADE o s¡milar), asi como compfobar, s¡ sesionó con la periodicidad prevista en su

reglamento o documento normativo que Io creo.

7,2 Verifcar que el órgano de planeación promov¡ó la partic¡pac¡ón de las comunidades beneficiarias en su

destino, aplicáción y su v¡grlanc¡a así como en la programac¡ón, ejecución, control, segu¡miento y evaluac¡Ón

de la obras y de las acciones que se vayan a tealizat.

8. Obras y acciones sociales.

3. t Obra pública.

Ll.lVerificar que los proc,esos de planeación, licitación, adjudicación y ejecución, se real¡zaron en

cumplim¡ento de la Ley de Obras Públicas aplicable y su reglamento, considerando el estudio de factibilidad

de la obra. el presupuesto base, la autorización de recursos y aprobac¡ón de las obras, la modelidad de

adjudicación, el fallo de adjudicación, la presentac¡ón de garantías, la formal¡zac¡ón del contrato, la notificac¡ón

de inicio y term¡no de la obra, la bitácora de obra, los convenios, y reportes de superv¡sión, las pruebas de

laborator¡o, las actua¡izaciones de planos de obra, el f niquito y el acta de entrega recepción, entre otros

8.1.2 Revisar que el periodo de las est¡mac¡ones conesponda al tiempo contractual y la normatividad

aplicable; verificar que se amort¡zó totalmente el ant¡c¡po otorgado y la aplicación de las retenc¡ones se

enteraron a las dependenc¡as conespond¡entes, además que se encuentren soportadas por sus respectivos

números generadores de obra, prec¡os e)traordinarios, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio y facturas, y

oue estas últimas se consideren en la contabil¡dad del estado. Además verificar en su caso la apl¡cac¡ón de

penas convencionales por ¡ncumplimiento en los plazos contratados.



8.1.3 Ver¡ficar med¡ante ¡nspección fÍsica en el sit¡o de los traba.los, que la obra se real¡zó con la calidad y

cantidad contratada, además corroborar que cumplen con las especificac¡ones del proyecto y las normas de

construcción aplicables; que están concluidas y operando adecuadamente.

8.1.4 Verificar que prev¡o a la ejecuc¡ón de obras bajo la modalidad de adm¡n¡strac¡ón directa, se contó con

el acuerdo correspond¡ente, así como, con la capac¡dad técnica y adm¡nistrativa para su realizac¡ón, y que, en

su caso, la adquisición de materiales y anendam¡ento de maquinaria y equ¡po, se haya lic¡tado y contratado

de conformidad con el marco jurídico apl¡cable y se cuente con la documentac¡ón comprobatoria y justif¡caüva

que soporte las erogac¡ones.

8.2 Adqu¡siciones, arrendamientos y servioos.

8.2.1 Ver¡ficar que las adqu¡s¡ciones realizadas con recursos del fondo se adjudicaron y contrataron de

acuerdo con el marco jurídico apl¡cable y que, en aquellos c€sos en los que no se suietó al procedim¡ento de

l¡citac¡ón públ¡ca, se acred¡taron de manera suficiente los criter¡os en los que se sustenta la excepc¡ón, a ñn de

asegurar para el munic¡p¡o las mejores cond¡c¡ones dispon¡bles en cuanto a precio, calidad, financ¡am¡ento,

oportunidad y demás c¡rcunstanc¡as pert¡nentes.

8.2.2 Comprobar que las adquis¡ciones están amparadas en un contrato o pedido deb¡damente

formalizado, que contenga los requ¡s¡tos mín¡mos establec¡dos en el marco jurfdico aplic€ble y que, la persona

física o moral con qu¡en se celebre e¡ contrato, garanti@, en su caso, los anüc¡pos que recibe y el

cumplimiento de las condic¡ones pactadas en éste ¡nstrumento juríd¡co.

8,2.3 Ver¡ficar que los b¡enes adquiridos o serv¡cios prestados se entregaron en los plazos pactados en los

contratos o pedidos respect¡vos y, en caso contrar¡o, apl¡cado las penas convenc¡onales por su

incumpl¡miento, así mismo, ver¡ficar med¡ante ¡nspección física, su existenc¡a, apl¡cación y func¡onamiento.

9. lmpacto ecológ¡co de las obras.

9.'l Verificar que en la ejecución de las obras se cumplió con el marco normaüvo aplic€ble a la

preservac¡ón, protecc¡ón del medio amb¡enb y desÉrrollo sustentable, ds ial manera que no ss causÓ un

¡moacto ambiental desfavo€ble gn el entorno donde se ubican.

10. Gastos ¡nd¡rectos.

10.1 Comprobar que el Estado no haya dispuesto de recursos del fondo para aplicarlos en más de un 3

para gastos ¡nd¡rectos, que correspondan con la naturaleza de este t¡po de gastos y s€ hayan aplicado en las

obras objeto del fondo.

11. Cumplimiénto de msas y ob¡et¡vos.

'11.1 Cumpl¡m¡ento de metas.

11.'l.l Veriñcar que se cumpl¡eron las metas establecidas en las obras de la muestra de auditorfa,

¡dentificando en su caso las variaciones, efeclos y causas de las variaciones registradas.

ll.2 Cumplim¡ento de objetivos.

11.2.1 Verificar si el Estado cumplió con los objetivos del fondo respecto a:

. La orientación de los recursos a grupos en rezago social y pobreza extrema.

. A la conclusión y operac¡ón adecuada de las cbras y generación de beneficios con su ejecución.

. La d¡stribución adecuada delfondo; a la participación soc¡al comun¡tar¡a.

. Difus¡ón entre la población de los recursos y acciones real¡zadas.
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PROCEDIIIIENTOS PARA LA REV¡SION Y FISCAL¡ZACION DEL

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)

1. Evaluaclón dg control ¡nterno.

1.1 Verificar y evaluar que la (s) dependenc¡a (s) ojecuiora (s) de los recursos del FAM, cuente (n) con los

controles sficientes y eficaces que p€mitan ¡denüficar d€b¡lidades y fortalezas y asegu€r el cumpl¡mi€nto de

los objeüvos del fondo, de acuerdo a las mejor€s prácticas gubemamentales. Cuest¡onarios, entrBvistas con

los func¡onarios r€sponsables del ejerc¡cio del gasto.

2. T|?nsfut€nclas y control de loa rccunsos,

2.1 Vsriñcar. que la Secretáría de Finanzas del Estado o su equivalente apertuÍó una cuenta bancaria

product¡va esp€cífica para la recepc¡ón de los recursos del fondo a más tardar el últ¡mo d¡a háb¡lde enero de

2009, asf como la not¡ficación del reg¡stro de d¡cha cuenta ante la TESOFE, Asimismo, constatar que los

recursos se transfirieron en üempo y forma por parte de la TESOFE a la Secretarla de Finanzas de

conlcrm¡dad con los ACUERDOS publ¡cados en el DOF, y comprobar el envfo a la DGPyP 'A' de la

Subsecrebrla de Egr€sos de la Secrotarla de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co de los recibos de los recursos del

bndo depositados en la cuenta bancaria productiva, a más tardar a los 15 dfas naturales posteriores al tllt¡mo

dla háb¡l del mes €n que los recib¡ó.

2,2 Verificar que la Secretaría de F¡nanzas del Gob¡emo dsl Estado o su equ¡valente fansfir¡ó los recursos

del bndo a los entss €jecutores.

2.3 Verificar que los rendim¡entos financieros generados en la Secretaría de F¡nanzas o su equivalente por

el manejo de los recuGos del FAM, fueron transfer¡dos a los enÉs ejeqlores y se endrenüen registrados

correctamenb.

2.4 Verificar la min¡stracjón de los recursos del fondo en las cuentas bancarias establec¡das por los entes

ejecr¡tores para el manejo, control y ejerc¡c¡o del FAM.

3. Reg¡stroe coniables y prssupueslales.

3.1 Ver¡ficar que en la Secretarfa de F¡nanzas o su equ¡valente y en los entes ejecutores se elaboÉron

Pól¡zas de Ingreso de los recursos del FAM 2009, y sus rend¡mientos frnanc¡eros, se registraron en su

contab¡l¡dad.

3.2 Ver¡fcar que las adquisic¡ones, anendamientos y seMc¡os, las obras públ¡cas y servicios relac¡onados

con las mismas, realizadas por los entes ejecutores, cuenten con ¡a documentación comprobator¡a y/o

jusüficat¡va original del ejercic¡o del gasto reg¡strada contablemente, además que se cumpla con las

d¡spos¡ciones legales y requ¡sitos fiscales correspondientes.

3.3 Verificar que los recursos autorizados y los c¡enes del ejerc¡cio 2008 de los entes ejecutores, co¡nc¡dan

con lo reDortado en la Cuenta Públ¡ca Estatal 2009.

4. Orientación do lo8 r€curaoa.

4.1 Verif¡car que los r€cursos del FAM y sus produclos financieros se dest¡naron exclusivamente al

otorgam¡ento de desayunos escolares, apoyos al¡mentarios y de as¡stenc¡a soc¡al a la población en

condic¡ones de pobreza efrema, apoyos a la poblac¡ón en desampafo, así como a la constfucciÓn,

gqu¡pamiento y rehabilitación de ¡nfraestructura fís¡ca de los n¡veles de educaciÓn básica y superior en su

modalidad un¡vers¡taria.
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5. Adquis¡c¡ones, arrandam¡€ntos y serv¡cios.

5.1 Verificar que en los entes ejecutores exjsta un Programa Anual de Adqu¡s¡ciones, Anendamientos y

Servic¡os, donde se identiñquen los proyectos y programas de operac¡ón a financiarse con los recursos del

FAM y se encuentren deb¡damente autorizados por la ent¡dad facultada.

5.2 Ver¡ficar que en los entes ejecutores las contrataciones de adquisic¡ones, arrendam¡entos y serv¡c¡os,

cumplan con los procedimientos correspondientes de Adjud¡cación Direcia, Inv¡tación a Cuando Menos 3

Personas y Licitación Públ¡ca, según coresponda y confome a la legislac¡ón estatal.

5.3 Ver¡ficar que los entes ejecutores cumplan con las cond¡ciones contractuales de los b¡enes y/o

servic¡os, y en caso de incumplimiento se apl¡caron las penas convenc¡onales y/o sanciones respecüvas.

5.4 Realizar v¡sitas fís¡cas para verificar el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos al¡mentarios y de

asistenc¡a social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en dasamparo.

6. Obras públicas y serv¡cios f€lac¡onados con laa m¡smas,

6.1 Verifcar que en el Programa Anual de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas d6l

lNlFED, se identifiquen los proy€ctos a financ¡arse con los recursos del FAM, y se encuentre debidamente

autor¡zado por la ent¡dad facultada.

6.2 Verificar que las contrataciones de Obra Públ¡ca y Serv¡cios Relac¡onados con Ias Mismas, cumplan

con los procedim¡entos correspondientes de Adjud¡cac¡ón Direcia, Invitación a Cuando Menos 3 Personas y

Licitac¡ón Públ¡ca, según corresponda y confome a ¡a leg¡slación estatal.

6.3 Verif¡car en el INIFED del Estado o su equivalente, que las Obras Públicas se ejecutaron de acuedo a

lo contratado, se encuenten recepc¡onadas por las autoridades correspondientes, y en caso de

¡ncumplim¡ento se aplicaron las p€nas convenc¡onales y/o sanc¡ones respectivas.

6,4 Ver¡ficar físicamente que las tbras de Infraestnrctura Educat¡va Bás¡ca y Superior ejecutadas con

recursos del FAM. se encuentren conforme a lo contratado.

7. Informea aobre el ejarc¡c¡o, desüno y resultados obten¡dos.

7.1 Verificar que la Entidad Federativa env¡ó a ¡a SHCP a través del Sisbma Electrónico la Infomac¡ón

trimestral detallada sobre el ejerc¡cio, desüno, subejerc¡c¡os que en su caso se presenbn y los resultados

obtenidos, asi como la evaluac¡ón de los recursos del FAM, a más tardar a los 20 dlas naturales desDués de

terminado €l tr¡mestre respectivo.

7.2 Vetificar que la Entidad Federativa publicó las obras y acciones rea¡¡zadas, a trav6s de los órganos

locales of¡ciales de ditusión y puso dicha ¡nformación a dispos¡ción del público en general med¡ante sus

Dortales de Internet.

8. Cumplim¡snto de metas y ob¡etivos,

8.1 Corroborar el cumplimiento de objet¡vos y metas establec¡dos por la entidad para el ejercic¡o 2009.

Programas Anuales, Cierre del ejercicio 2009, Padrón dé beneficiarios. Ley de Coord¡nac¡ón F¡scal_
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PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)

l. Evaluac¡ón de control ¡ntorno.

1.1 Verificar que las dependenc¡as y las instituciones operadoras de los recursos del Fcndo de
Aportaciones para la Educáción Tecnológ¡ca y de Adultos (FAETA) cuenten con los controles adecuados que
aseguren el cumplimiento de los objet¡vos del fondo.

2. Trarcforenc¡a de recursos.

2.'t Verificar que se hayan suscrito los convenios de coord¡nación para la federalizac¡ón de los serv¡c¡os de
educación profes¡onal técnlca del estado, y descentral¡zac¡ón de los servicios de educac¡ón para adulto6.

2.2 Verificar que en la entidad bderatjva exista una cuenta bancaria product¡va específier para el fondo,
exclusiva para el ejercicio f scal 2009 deb¡damente registrada ante la Tesoreria de la Federación (ÍESOFE) a
más tardar el 31 de eneic de 2009 por la Secretaría de Finanzas del Estado o equivalenle y se haya
informado a los órganos de control y fiscalizac¡ón locales y bderales.

2.3 Verificar que la entioad federativa recib¡ó en tiempo y forma los recursos del FAETA transferidos por la
Federación a la Secretaría de F¡nanzas y Planeac¡ón delgob¡emo del estado.

2.4 Comprobar que el estado transfr¡ó los recursos del FAETA a las instituc¡ones operadoras de forma ág¡l
y s¡n más l¡mitac¡ones ni restncciones.

2.5 Verificar que el importe de los rendim¡entos generÉ¡dos por los recursos del FAETA se reg¡straron
consclamenb y se destinaron a los fines y objet¡vos del fondo.

3. Roglstros contables y presupueatales,

3.1 Comprobar que lo fepoúado en la Cuenta Púb¡icá Estatal 2009 coinc¡dió con los recursos rec¡bidos de
la Fed€ración y ejerc¡dos por las insütuc¡ones operadoras de los recursos del FAETA.

3.2 Verificar que el registro de las operac¡ones contables y presupuesta¡es, y en la formulación de reportes
se aplicó la norma estatal y los Postulados Bás¡cos de Contab¡lidad Gubemamental.

3.3 Verifcar que la documentacjón comprobatoria del gasto se encuentre cancelada con la leyenda
'ODerado con recursos del FAETA' o como se establezca en las disposic¡ones locales.

4, Informaclón sobre el ejercicio, dest¡no y resultados de los recuÉos fsderales.

4.1 Verificar que el gobierno del estado env¡ó a la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público (SHCP),

mediante el sistema eiectrón¡co defin¡do por ésta, los informes trimestrales sobre el ejercicio, dest¡no y

resultados de la apl¡cació¡ de los recursos del fondo, a más tardar a los 20 días naturales después de
terfl ¡nado el trimestre respect¡vo.

4.2 Compobar si los informes tr¡mestrales sobre el ejerc¡c¡o, destino y resultados del fondo enüados a la
SHCP se publ¡caron en el órgano o periódico local oficial de la entidad y se pusieron a d¡sposic¡ón del públ¡co

en g€neral mediante sus páginas electrónicas o portales de ¡ntemet del estado o en otros medios locales de

ditus¡ón.

4,3 Constatar que la información tr¡mestral env¡ada pór el Gob¡erno Estaial a la SHCP, sobre el ejerc¡cio

de los recursos del fondo. mrresponde con la publicada por el estado y con los registros contables y
presupuestarios de la dependencia administradora e inst¡tuciones operadoras de los recursos del FAETA.

4.4 Verificar que se hayan reportado las medidas y acc¡ones realizadas para:

a) Transparentar los pagos que se real¡zan en materia de servic¡os personales.

b) Homologar la denominación d€ las plazas que s¡rven de base para presupuestar los recursos por

tlansferir.

c) Mantener la actualizac¡ón documental y en la base de datos correspond¡ente, los reg¡stros de los

movim¡entos operados del personal, asf como de los centros de trabajo, tabuladores de sueldos, licenc¡as sin
goce de sueldo que se autoricen y el desempeño de más de un empleo sujeto a justificación

4.5 Comprobar que los informes trimesfales sobre el ej6rc¡c¡o, destino, los subsjerc¡c¡os que en su c¿so

se presentsn, y los resultados obten¡dos de los Recursos Presupuestarios Federales contengan, por lo

menos:

a) Un listado de las principales acc¡ones real¡zadas con los recursos ejerc¡dos al periodo que se ¡nforma.

b) Una descr¡pc¡ón de los princ¡pales resultados alcanzados al periodo que se informa
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5. Ejercic¡o de los recursos, cap¡tulo 1000 y 4000.

5.1 Verif¡car que se cumplan las categorías, puestos y número de plzas autorizados por el Colegio
Nacional de Educación Profes¡onal Técnica (CONALEP) e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), de conformidad a los convenios de federal¡zac¡ón v desc€ntral¡zación en las nóminas f¡nancjadas con
recursos del FAETA.

5.2 Analizar los niveles de sueldos de las nóminas del CONALEP e INEA para constatar el cumpl¡miento
de los tabuladores autorizados.

5.3 Verificar que las erogacjones efectuadas con recursos del FAETA por concepto de pago de sueldos y
salarios coffespondan con los importes reportados en nóm¡nas.

5.4 Verif¡car que para los pagos con recursos del FAETA a los prestadores de serv¡cjos profes¡onales se
ejerció el ¡mporte asignado en la partida presupuestal autor¡zada por et CONALEp.

5.5 Verificar que ¡os pagos efectuados por el IEEA con recursos del FAETA 9or concepto de honorarios
por servicios profesionales asimilados a salarios no excedieron el número de olazas autor¡zadas n¡ el ¡moorte
asignado en la partida presupuestal correspondiente.

5.5 Ver¡ficar que las erogaciones efectuadas con recursos del FAETA por concepto de pago dg honorar¡os
por servic¡os profesionales as¡milados a salar¡os, correspondan con los ¡mportes reportados en los recibos s¡n
exceder el tabulador de sueldos autorizados o el importe de homologación equ¡valente de la plaza
adm¡nistrativa.

5.7 Verificar que los estímulos que se entregaron en 2009 a los técn¡cos docentes (personal por contrato
colect¡vo de trabajo y honorarios) del INEA se llevó a cabo en cumplim¡enlo dé Ia normaüva establec¡da.
(Contrato Colectivo de Trabajo 2008 - 2010, del INEA).

5.8 Verificar que el personal del CONALEP e INEA, com¡sionados al s¡ndicato y a otras dependenc¡as, se
realizó en cumplimiento de la normativa apl¡cable.

5'9 Comprobar que en las nóminas del CONALEP e INEA no se incluyó personal que cáusó baja defin¡tiva
o con licencia s¡n goce de sueido durante el ejercic¡o.

5.10 Comprobar que en las nóminas o talones de pago del CONALEP e INEA se contó con la firma que
acred¡te la recepción de las remuneraciones.

5'11 Verificar que el Patronato de Fomento Educat¡vo del Estado se encuenfe deb¡damente const¡tu¡do,
tenga celebrado el conven¡o de colaboración así como su registro ante la SHCP y el Reg¡stro Nacional de
Organizaciones de la Sociedad Civil.

5.12 Verificar que los recursos del FAETA, que se ut¡lizaron al pago exclusivo de grat¡ficac¡ones a figuras
solidarias por las actividades real¡zadas en tareas educativas y op€rat¡vas para el cumpl¡m¡ento de las meias
del ejercicio 2009, se hayan ejercido confome a las reg¡as de operac¡ón vigentes y las establecidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio F¡sca¡2009.

5.13 Real¡zar v¡sita a los centros de trabajo del CONALEP e INEA, para verificar que el personal reg¡strado
en las nóminas estuvo efectivamente adscr¡to en el centro de trabajo selecc¡onado y desaffolló las act¡vidades
¡nherentes a su cargo.

6. Pagos a terceros institucionales,

6'l Verificar que el entero de las aportac¡ones por concepto de seguridad social, con cargo en los recuÍsos
del FAETA, se efectuó en tiempo y forma.

6.2 Comprobar que las retenc¡ones y enteros del ISR causado por el pago de sueldos y salar¡os,
honorarios por servicios profesionales asimilados a salarios con cargo en el FAETA, se realizaron en tiempo y
forma.

7, Gastos de oporación.

7.1 Verificar que los recursos del FAETA dest¡nados a gastos de operación cumplen con el objet¡vo dsl
fondo, se aplicaron conforme a la normativa ¡oc€l vigente, y su comprobac¡ón cumple mn las d¡spos¡ciones
fscales.

8. Cumplim¡ento de metas y ob¡etivos.

8.1 Evaluar que el cumplim¡ento de metas y objet¡vos sÉ togró.



PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALTZACION DEL RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

(FASP)

l. Control interno,

1.1 Verificar mediante la aplicac¡ón de Cuestionados de Contrcl el amb¡ente de control implementado por

el FOSEG para ayuda en el cumplim¡ento de los objetivos del fondo.

2, Transferencia de recursos.

2.1 Comorobar que la Ent¡dad Federativa rec¡bió las aportac¡ones Federales del FASP y epidió los

rec¡bos correspondientes conforme a la normat¡vidad apl¡cable.

2.2 Verificar que la Fiduc¡ar¡a ident¡ficó por separado los recursos proven¡entes de las aportac¡ones

federal€s, incluyendo sus productos financ¡eros.

2.3 Verificar que la Secretaría de Hac¡enda del gobierno del estado haya enÍegado al Fide¡com¡so dEl

FOSEG los recursos dentro de las 72 hoIas posteriores a su fecha de recepc¡ón y comprobar que la Fiduc¡aña

haya exped¡do recibos por las ministrac¡ones recibidas del Esiado.

2.4 Ver¡f¡car que el Comité Técnico del FOSEG haya determinado los plazos y montos de las inversiones,

y en caso de que no lo h¡c¡ere, comprobar que la f¡duciaria haya mantenido a la v¡sta los recursos dal

F¡deicom¡so.

3. Registros contables y presupuestarios.

3.1 Verificar oue la fiduc¡aria remita al Com¡té Técn¡co los Estados F¡nancieros dentro de los primeros 10

días de cada mes, asi como también que d¡chos Estados Financ¡eros estén deb¡damente aprobados por él

Comité Técnico del FOSEG.

3.2 Verif¡car que el FOSEG realizó conc¡liaciones entre la información financiera que envfa la f¡duc¡aria

contra las instrucciones enviadas y las inversiones realizadas, así como de c¡fras contables con el Sistema de

Seguimiento y Evaluación (SSyE).

3.3 Verifcar que la contab¡lidad se lleve a cabo mediante registos ind¡vidualizados, en el que s€ disüngan

los programas, subprogramas y acc¡ones, cuenta de intereses que correspondan a cada ejerc¡c¡o,

¡denüficando los recursos apl¡cados por e¡ origen de los m¡smos.

3.4 Verifcar que en los registros de las operaciones en la formulación de ¡nformes derivados de la g€süÓn

del fondo, se observaron los Postulado Bás¡cos de Contab¡lidad Gubemamental y normaüv¡dad aplicable.

3,S Comprobar que los bienes adqu¡ridos con los recursos del fondo, fueron registt?dos en los activos del
gobiemo del estado y se reflejan en su control patrimonial.

4. Destino de los recursoa.

4.1 Para efectos de la disposición de los recursos fide¡@m¡t¡dos, se verificará lo s¡gu¡ente:

o Que el Comité Técnico del fde¡com¡so aprobó las erogac¡ones que se cubrieron con rEcursos d6l

FASP-

. Al aprobar dichas erogac¡ones el Com¡té Técnico especificó las acciones cuyos costos fueron

sufragados con recursos del presente FASP.

4.2 Comprobar que en las operaciones realizadas con recursos del FASP se cumpl¡ó con las obl¡gac¡ones

fscales.
4,3 Comprobar que las erogac¡ones para el pago de honorarios por servic¡os de auditoría extema

provengan de los rendimientos que genera el patrimon¡o fide¡com¡üdo o b¡en del mecan¡smo que s€ ast¡puló

en el Contrato con el Fiduciano.

4.4 Verificar que la fiduciaria rec¡b¡ó por concepto de honorarios con cargo al patrimon¡o del fide¡comiso el
pago de los honoramos que correspondan por sus servlclos

4.5 Comprobar que las fanslsrencias presupuestales entre Ejes y al interior de los m¡smos, se hayan

realizado de acuerdo con la mecán¡ca establecida en el Conven¡o de CoordinaciÓn

5. Transparencia del e¡ercicio, destino y resultados del fondo.

5.1 Comprobar si los informes trimestrales sobre el ejercic¡o, destino y resultados del fondo

orooorc¡onados a la sHcP, se publicaron en los ófganos locales ofic¡ales de d¡fus¡ón y se pus¡eron a

d¡sposición del público en general a través de la pág¡na electrón¡ca de lnternet del Estado y otros med¡os

locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores al térm¡no de la entrega de los ¡nformes al

Congreso de la Unión (30 días naturales después de terminado eltrimesfe).
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5.2 Constatar que la ¡nformac¡ón trimestral env¡ada por el Estado a la SHCP sobre el ejercic¡o de los
recursos del fondo, corresponda con la que muestran sus registros contables y presupuestarios.

6. Eje estratég¡co formación y profes¡onalización €ervic¡o nacional d€ cerera.

5,1 Evaluac¡ón de control de confianza.

6.1.1 Comprobar que para la selección e ¡ngreso del personat de Seguridad Públ¡ca, ésta se haya
realizado mediante la em¡sión de convocatoria oúbl¡ca ab¡erta.

6.'1.2 Corroborar que se haya efectuado consulta en el Registro Nacional de Personal de Segur¡dad
Pública sobre el personal de nuevo ¡ngreso con el fin de verifcar s¡ existen antecedentes del aspirante.

6.1.3 Ver¡ficar que al personal de nuevo ¡ngreso, se le hayan apl¡cado los exámenes del programa de
Evaluación de Control de Confianza tales @mo: méd¡ca, tox¡cológica, de personal¡dad, de confanza y de
entorno social y situación patrimonial, o aquellos que se establezcán en el Anexo Técn¡co de
Profes¡onal¡zación, asim¡smo, comprobar que del lotal de acreditados, cuantos tomaron cursos de formac¡ón
¡n¡cial.

6,1.4 Revisar que los exped¡entes de personal en act¡vo y en promoción cuente con sus exámenes y
evaluac¡ones correspondientes, verificándose que estos fueron apl¡cados por las inst¡fuc¡ones facultades para
ello, y los requis¡tos establec¡dos en el Anexo Técn¡co, de acuerdo con lo sigu¡ente: Med¡ca, To¡cológico, Oe
Personal¡dad, De conocimientos de la Función Pol¡c¡al, Oe Técn¡cas de la Func¡ón polic¡al, De confanza y de
entorno social y De S¡tuac¡ón Patrimon¡al.

6.1.5 Constatar que los recursos desünados para el programa de Evaluación de Control de Conf¡anza s€
hayan utilizado para los sigu¡entes conceptos: Pago de emis¡ón de convocatoria ab¡erta, Elaboraclón,
aplicación y cal¡ficación de la evaluac¡ón de conocimientos de la func¡ón, Evaluac¡ones con las ¡nstanc¡as
evaluadoras autor¡zadas por el Consejo Estatal de Segur¡dad Pública, Traslado de personat, pago a
instructores evaluadores.

6.2 Fomac¡ón y capacitación.

6.2.1 Comprobar que los recursos e.ierc¡dos para el Programa de Formac¡ón y Capacitac¡ón ún¡camente se
dest¡nen para los siguientes rubros de gasto: Matricula de curso, Mater¡a¡ didácüco, Al¡mentac¡ón, Hospedaje,
Un¡formes (de la etapa de formac¡ón), Honorar¡os de ¡nstructores, Cartuchos, Becas para aspirantes, Trasládo
para as¡stir a cursos de formac¡ón y Reproducción y distribuc¡ón del manual de Conocim¡entos Bás¡cos de la
Función polic¡al y elManualde Conocimientos Bás¡cos de la Función de Seguridad y Custod¡a pen¡tenc¡ar¡a.

6.3 Formación especializada.

6.3.1 Rev¡sar que el Programa de Formación Especializada se haya present¿do a la D¡recc¡ón Genera¡ de
la Academia Nacional de Seguridad Públ¡ca dentro de lós primeros 40 díás posterioras a la bcha de la firma
del Anexo Técnico, o en el período que se estab¡ezca en ese instrumento.

6.3'2 Rev¡sar que los recursos ejerc¡dos para Formac¡ón Espec¡al¡zada se destine exclusivamentg oara los
rubros de gasto: Pago de Cursos, Marr¡cula del curso, Pago de Docentes, Mater¡al D¡dáct¡co, Honorarios de
instructores, Alimeirtaoón y Traslado para asistir a los cursos de Formación.

6.4 Becas.

6.4.'l Verificar que el pago de becas se haya rea¡izado conforme a la mecán¡ca operaüva del programa de
fomación y capacitac¡ón, validando el pago de los aspirantes.

6,5 PerceDciones extraord¡nar¡as.

5.5.1 Constatar que las percepc¡ones extraordinar¡as se otorguen ún¡camente al personal en act¡vo que
desempeñe los cargos de: Policías Preventivos, custodios de Centros penitenciarios y de Centros de
Tratamiento de Menores Infractores, Agente del Ministerio Público, Per¡to y Po¡¡cía Judic¡al o equivalente en la
Ent¡dad Federativa.

6.5.2 Verificar que el peconal que recibió percepciones extraord¡na¡'ias se encuentre regjstmdo y act¡vo en
el Registro Nacional del Personal de Seguridad Públ¡ca, haya aprobado los Programas de Evaluac¡ón 2006,
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2oo7 y 20og las Evaluac¡ones del programa de control de confianza 2009, no haya dado pos¡üvo durante
2008 en la evaluac¡ón toxjcológica, haber acred¡tado el curso de actual¡zación de conoc¡mientos de la func¡ón
polic¡al o de segur¡dad y custod¡a pen¡tenc¡aria y custodios de centros de tratam¡ento de menores infractores y
cuenten con ta constanc¡a de conclusión del programa de Evaluación 2009.

5.5.3 Comprobar que las percepciones efraord¡narias hayan sido gravadas con el lmpuesto sobre la
Renia y que eslas no excedan del 50% delsalario del beneficiado.

6.5,4 Rev¡sar que no se hayan otorgado percepciones elitraordinarias al personal s¡gu¡ente:
. Nuevo Ingreso

. Que resulten posit¡vo en el examen tox¡cológ¡co

' Quienes hayan resultado del estud¡o de personalidad ap¡icado por et CENEVAL con recomendac¡ón de
Evaluac¡ón Ps¡cológ¡ca mas protunda, salvo que ex¡sia un d¡ctamen favorable sobre la cond¡c¡ón delevatuado,
el cual deberá ser suscrito por el ps¡cólogo asum¡sndo la responsabil¡dad de su contenido.

7. Eje de equ¡pam¡onto para la seguridad pública.

7.1 Anexo Técnico del programa de equ¡pam¡enlo de personal e instalac¡ones para tutelares de menores
¡nfractores (centros de readaptac¡ón de adolescentes en connicto con la ley penal).

7.1.1 Verificar que los recursos de este eje se desünaron únic€menb para los fines establec¡dos en et
cuadro de metas y montos del Anexo Técnjco respectjvo.

7'1.2 Ver¡ficar de la muestra seleccionada de los contratos de equipamiento y adquis¡c¡ones, que en los
procesos de licitac¡ón, adjud¡cac¡ón y contratac¡ón, se observó lo dispuesto en la ley de adquisic¡ones Estatal y
su reglamento.

7.1'3 Verificar que en la entrega de los b¡enes o la prestac¡ón del servic¡o, se haya cumpl¡do con los plazos
establec¡dos y en caso dé atraso aplicó las p€nas conespond¡entes.

7.2 Anexo Técnico del programa de equ¡pam¡ento de personal e ¡nslalac¡ones de segur¡dad públ¡ca.

7.2.'l veñfic¿,r que los recursos de este eje se desünaron únicamente para los fn€s establec¡dos en el
cuadro de metas y montos delAnexo Técn¡co respect¡vo.

7.2.2 Verific€lr de Ia muestra selecc¡onada de los contratos de equ¡pamiento y adquis¡c¡ones, que en los
procesos de l¡citac¡Ón, adjudicac¡ón y contratiación, s€ obssrvó lo d¡spueslo en lá lgy ds adquis¡c¡ones Estatal y
su reglamento.

7.2.3 Verificar que en la entrcga de los b¡enes o la prestación del servicio, se hayá cumplido con ¡os plazos
estab¡ec¡dos y en caso de atraso apl¡có las penas conespondienbs.

8. "Platatorma Méxlco" (confo¡mada por dos ojes).

8.1 Red Nacional de telecomun¡caciones, s¡stema nacjonal de atenc¡ón de llamadas de emergencias 066 y
s¡stema nacional de d€nuncia anón¡ma 089;

8.1 Anexo Técnico para llevar a cabo la ejecuc¡ón del eje estEtég¡co ptataforma méxico confornado ent'e
olros por el eie de la red nacional de telecomunicac¡ones y los s¡stemas nac¡onales de atenc¡ón de l¡amadas
de emergenc¡a 066 y de denuncia anón¡ma 089.

8.1.1 Comprobar que los recursos ejerc¡dos para el Anexo Técn¡co, ún¡camente se dest¡nen en los rubros
establec¡dos en la Mecánica Operat¡va.

8.1.2 verificar que se encuentre operando el servic¡o Telefón¡co de Emergenc¡a 066 y de Denunc¡a
Anón¡ma 089 para la atenc¡ón de emergenc¡as y hechos de presuntos ¡lícitos de acuerdo con lo establec¡do en
la Mecánica Operat¡va.

8.1.3 verificar de la muestra selecc¡onada de los conratos de adqu¡s¡ciones, que los procesos de
lic¡tac¡ón, adjudicación, contratacjón, se observó ¡o dispuesto en la Ley de Adqu¡siciones estatal y su
Reglamento.

8.1.4 Verificar que ¡a antrega de los bienes o la prestac¡ón del serv¡c¡o, ss real¡zó de acuerdo con lo
estipulado en el contrato y que se rec¡bieron a entera sat¡sfucc¡ón en los tiempos esiablec¡dos y, en caso de
at¡'aso se aplicaron las penas conespoid¡entes.
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8,1.5 Verificar que los recursos autorizados para et Pago de Remuneraciones al Persona¡ de

Administración y Operaclón de Red Estatal de Telecomunicacjones, se hayan pagado de acuerdo a lo

establecido en la Mecánica Operativa delAnexo Técnico.

8.1.6 Validar que se efectuaron las retenciones de impuestos al personal que recib¡ó remunerac¡ones o
pago de honorarios con cargo a los recursos del FASP.

8"1.7 Efectuar inspección física select¡va de los bienes adquiridos, con recursos del FOSEG

8,1.8 Efectuar inspección física selectiva del personal que opera red nacional de telecomunicac¡ones,

sistema nacional de atención de llamadas de emergencias 066 y sistema nacional de denunc¡a anón¡ma 089,

a la cual se le otorga remuneración con recursos del fldeicomiso.

8.2 Sistema Naciona de Información. Anexo Técnico del eje estratégico Plataforma Méxjco, eje del

Sistema Nacional oe Inforrrac,ón sobre segurrdad púb ica.

8.2.1 comprobar que os recursos ejercidos para el Anexo Técnico, únicamente se dest¡nen en los rubros
establecidos en la Mecánica Operativa.

8.2.2 Verificar que los recursos autorizados para el Pago de Personal Administrativo y Operac¡ón del
Programa Estatal del SNISP, se hayan pagado de acuerdo a lo establecido en el cuadro de montos y metas y

la Mecánrca Ooerat'va del Anexo Técnico

8.2.3 Verificar de la muestra seleccionada de los contratos de adquisic¡ones, que en los procesos de
l¡citación, adjudjcación, contratación, se observó lo dispuesto en la Ley de Adquis¡ciones estatal y su
Reglamento.

8.2.4 Vetificat que la entrega de los bienes o ¡a prestación del servicio, se real¡zó de acuerdo con to

estipulado en el contfato y que se recib¡eron a entera sat¡sfacción en los tiempos establec¡dos y, en caso de
atraso se apl¡caron las penas correspondrentes.

8.2.5 Validar que se efectuaron las retenc¡ones de ¡mpuestos al personal que rec¡b¡ó remunerac¡ongs o
pago de honorarios con cargo a los recursos del FASP.

8,2.6. Efectuar inspección fisrca select¡va del personal que opera los centros de ¡nformación del S¡stema
Nacional de Información sobre Seguridad Públ¡ca, a la cual se le otorga remuneración con recursos del
fideicom¡so.

9. Eje de ¡nfraestructura para la segur¡dad pública.

9.1 Anexo Técnico del programa de construcción, mejoramiento o ampl¡ación de centros de readaptac¡ón
soc¡al.

9.'l.l Verifcar que los recursos de este eje se dest¡naron únicamente para los fines establec¡dos en el
cuadro de metas y montos delAnexo Técnico respectivo.

9.1.2 De la muestra seleccionada de contratos de obra pública y acciones verificar que en los procesos de
licitación, adjudicac¡ón, contratación, ejecución, entrega recepción se observó lo dispuesto en la Ley de Obras
Públicas estatal y su Reglamento.

9.1.3 Rev¡sar que los pagos de est¡maciones se efectuó en tiempo y forma como lo establece el Contrato y
la normatividad aplicable, asimismo, que en las esumaciones se amortizó totalmente el anticipo otorgado,
además, se encuentren soportadas por sus respect¡vos números generadores de obra y facturas, y que estas
últimas cumplan con los requisitos fiscales correspondientes.

9.1,4 Verificar mediante visitas físicas en el lugar donde se llevan acabo los trabajos que la obra se real¡zó
con la calidad y cantidad contratada. Asimismo, comprobar que ia ejecución de las obras para la
administrac¡ón, mantenlm¡ento y operación de este programa se sujetaron a la Ley de Obras y demás
normatividad aplicable en el Estado.

9.2 Anexo Técnico del programa de construcción, mejoramiento o ampl¡ación de ¡nstalaciones de
seguridad pública.

9.2.1 Verif¡caf que los recursos de este eje se destinaron únicamente para los flnes establecidos en el
cuadro de metas y montos delAnexo Técnico respec!vo.
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9.2.2 De la muestra seleccionada de contratos d€ obra pública y acciones verificar que en los procesos de
l¡c¡tación, adjudicación, contratación, ejecuc¡ón, entrega recepción se observó lo dispuesto en la Ley de Obras
Públ¡cas estatal y su Reglamento.

9.2.3 Revisar que ¡os pagos de estimac¡ones se ebctuó en tiempo y forma como lo establece el Contrato y
la normat¡üdad aplicable, asimismo, que en las estjmaciones se amo¡-tizó totalmente el antic¡po otorgado,
además, se encuentren soportadas por sus resp€ciivos números generadores de obra y facturas, y que estas
últimas cumplan con los requis¡tos ñscales correspond¡entes.

9.2,4 Verificar mediante v¡sitas fisicas en el lugar donde se llevan ac€bo los trabajos que la obra se realizó
con Ia calidad y cant¡dad contratada. As¡mismo, comprobar que la ejecución de las obras para la
adm¡nistración, mantenim¡ento y operación d€ este programa se sujetaron a la Ley de Obras y demás
normat¡vidad aplicable en el Estado.

9.3 Anexo técnico del programa de construcción, mejoram¡ento o ampl¡ación de centros de capacitación de
seguridad pública.

9.3.1 Verificar que los recursos de sste eje se destinaron ún¡camente para los fines establec¡dos en el
cuadro de metas y montos del Anexo Técn¡co respectivo.

9.3,2 De la muestra seleccionada de contratos de obra públ¡ca y acc¡ones verificar que en los procesos de
l¡c¡tac¡ón, adjudicación, contratación, ejecución, entrega recepc¡ón se observó lo dispuesto en la Ley de Obras
Públicas estatal y su Reglamento.

9.3.3 Revisar que los pagos de estimac¡ones se efectuó en tiempo y forma como lo estrablece el Contrato y

la normatividad aplicable, as¡mrsrno, que en las estimaciones se amort¡zó totalmenb el anticipo otorgado,

además, se encuentren soportadas por sus respectivos números generadores de obra y facturas, y que esbs
últimas cumplan con los requ¡sitos fiscales conespondientes.

9.3.4 Verificar mediante visitas físicas en el lugar donde se llevan acabo los trabajos que la obra se real¡zó

con la cal¡dad y cantidad contratada. Asimismo, comprobar que la ejecuc¡ón de las obras para la

admin¡stración, mantenimiento y operación de este programa se sujetaron a la Ley de Obras y demás
nomatividad aplic¿ble en el Estado.

10. Ejs de instanc¡as de coord¡nación (procuradur¡as generalos de j$üc¡a y tribunals3 supgriot€3
de justicia).

10,1 Anexo Técnico del programa de infraestructura de apoyo a tr¡bunales superiores de just¡c¡a.

10.1.1 Verificar que los recuGos de este eje se dest¡naron únicamente para los fines esiablecidos en el

cuadro de metas t' montos del Anexo Técnico respectlvo.

't0.1.2 De la muestra selecc¡onada de contratos d9 obra públ¡ca y acc¡ones veriñcar que en los procesos

de l¡citación, adjud¡cac¡ón, contratación, ejecución, entréga recepción se observó lo dispuesto en lá Ley de

Obras Públicas estatal y su Reglamento.

10.1.3 Revisar que los pagos de est¡mac¡ones se efectuó en t¡empo y forma como lo establece el Contrato
y la normatividad aplicable, asimismo, que en las estimac¡ones se amort¡zó totalmente el anüc¡po otorgado,

además, se encuentren soportadas por sus respectivos números generadores de obra y facturas, y que estas
últimas cumplan con los requ¡sitos f¡scales correspond¡entes.

10.1.4 Verificar mediante visitas fís¡cas en el lugar donde se llevan acabo los trabajos que la obra se

realizó con la calidad y cantidad contratada. Asimismo, comprobar que la ejecución de las obras para la
adm¡nistración, mantenimiento y operación de este programa se sujetaron a la Ley de Obras y demás

normat¡vidad aplicable en el Estado.

lO.2 Anexo Técnico de los programas del eje estratégim de ¡nstanc¡as de coord¡nac¡ón procurac¡ón de
justicia (profes¡onalización).

'10,2.1 Rev¡sar que el Programa de Formac¡ón Especializada se haya presentado a la D¡recc¡ón General

de la Academ¡a Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca dentro de los primeros 40 dlas posteriores a la bcha de la

fima delAnexo Técnico, o en el período que se establezca en ese ¡nsfumento.

10.2.2 Vedfrcat que los elementos en aclivo asp¡rantes, hayan aprobado todas las evaluac¡ones que le
corespondan de acuerdo a su puesto y haber cursado y aprobado la formac¡ón inic¡al, as¡mismo, que esta
haya sido efectuado en su totalidad, a través de la Academ¡a Rogionalde Seguridad Pública.

46



10,2.3 Rev¡sar que los fecursos ejerc¡dos para la Formación Especial¡zada se destjne exclusivamente para

los rubros de gasto: Pago de cursos, Matficula del curso, Pago de Do@ntes, Mater¡al Didáct¡co, Honorar¡os

de Instructores, Atimentac¡ón y Traslado para asistir a los cursos de Formac¡ón

lO.3 Anexo Técnico del programa de equ¡pamiento de personal e instalac¡ones para la procurac¡ón de

just¡cia.

'10.3.1 Verificaf que los recursos de este eje se destinaron únicamente para los ñnes establec¡dos en el

cuadro de metas y montos del Anexo Técn¡co respectivo

10.3.2 Ver¡ficar de la muestra selecc¡onada de los contratos de equ¡pamiento y adquis¡ciones, que en los

procesos de ticitación, adjudicación y contratac¡ón, se observó lo dispuesto en la Ley de Adqu¡s¡ciones Estatal

y su Reglamento.

10.3.3 Verifcar que en la entrega de los bienes o la prestac¡ón del serv¡cio, se haya cumplido con los

plazos establecidos y en caso de alraso apl¡có las penas conespondientes'

I0.4 Anexo Técn¡co del programa de ¡nfraestructura para la procuración de just¡c¡a

10.4.1 Verificar que los recursos de este eje se destinaron ún¡camente para los fines establecidos en el

cuadro de metas y montos del Anexo Técnico respectivo

10.4.2 De la muestfa selecc¡onada de contratos de obra pública y acciones verificar que en los procesos

de l¡citación, adjudicac¡ón, c¡ntratación, ejecuc¡ón, entrega recepc¡ón se observó ¡o dispuesto en la Lsy de

Obras Públicas estatal y su Reglamento.

10.4.3 Revisar que los pagos de e't¡mac¡ones se efecuÓ en t¡empo y forma como lo establece el Contrato

y la normativ¡dad aplicable, alimismo, que en las est¡maciones se amortizó totalmente el ant¡cipo otorgado'

ádemás, se encuentren Soportadas por sus respectivos números generadores de obra y facturas, y que estas

últ¡mas cumplan con los requis¡tos fiscales correspond¡entes.

10.4.4 Verificar mediante visitas físicas en el lugar donde se llevan a cabo los trabajos que la obra se

realizó con la calidad y cant¡dad contratada. Asimismo, comprobar que la ejecución de las obras para la

admin¡stración, mantenim¡ento y operación de este programa se sujetaron a la Ley de Obras y demás

normat¡v¡dad aplicable en el Estado.

11. Ejo de combate al narcomenudeo.

11.1 Verificar que los rscursos de este eje se dest¡naron únicamente para los fines establec¡dos en el

cuadro de metas y montos del Anexo Técnicó respectivo.

11,2 Verif¡car de la muestra seleccionada de los mntratos de equipamiento y adqu¡siciones, que en los

procesos de ¡¡citac¡ón, adjud¡c¿c¡ón y contratación, s€ observó lo d¡spuesto en ta Ley de Adquisic¡ones Estaial

y su Reglamento.

ll.3 Verif¡car que en la entrega de los bienes o la prestacjón del servicio, se haya cumpl¡do con los plazos

establecidos y en caso de atraso aplicó las penas correspond¡entes

11,4 Efectuar una inspección ffsica select¡va de los bienes adquiridog, con recursos del FosEG.

11.5 Revisar que los pagos de esímac¡ones se efectuó en tiempo y forma como lo establece el Contrato y

la normatividad aplicable, as¡mismo, que en las estimac¡ones se amortizó totalmente el anticipo otorgado,

además. se encuentren soportadas por sus respectivos números generadores de obra y facturas, y que estas

últimas cumplan con los requis¡tos fiscales correspondlentes

.11.6 Ver¡f¡car med¡ante vis¡tas físicas en el lugar donde se llevan acabo los trabajos que la obra se real¡zó

con la cal¡dad y cantjdad contratada. Asimismo, comprobar que la ejecuc¡ón de las obras para la

administración. manten¡miento y operac¡ón de este pfograma se sujetaron a la Ley de obras y demás

normativ¡dad aplicable en el Estado.

12. E¡e de segu¡miento y evaluación.

l2.i Veriñcar que los recursos asignados para este Eje efectivamente se hayan dest¡nado a las acc¡ones

señaladas en el cuadro de metas y montos.

12.2 Ve.]ñcat oue los recursos autorjzados para el Pago de Remuneraciones al Personal de Apoyo a

Estructura Ocupac¡onal, se hayan pagado de acuerdo a lo establecido en la Mecán¡ca Operatlva del Anexo

Técnico.
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12.3 Validar que se efectuaron las retenc¡ones de impuestos al personal que rec¡bió remuneft¡c¡ones o
pago de honorarios c¡n cargo a los ¡.ecursos del FASP.

'12.4 veificar que er secretar¡ado Ejecutivo, haya env¡ado a mas tardar er 31 de máyo, ra propuesta
Metodológ ica.

l2'5 Constatar que la entidad federat¡va contrato los servic¡os de instituc¡ones públicas o privadas para
electuar la evaluación de ros Ejes, p¡ogramas o proyectos, as¡m¡smo, verifcar que en er contrato cebb;ado
con la Inst¡tución se haya jncluido la ctáusula de conñdencialidad y reserva de la informac¡ón con una oena
convenc¡onal pecuniaria en caso de incumol¡miento.

12.6 Comprobar que la Ent¡dad Federativa haya elaborado y env¡ado al Secretar¡o Ejscut¡vo el 'lnfome
Anual de Evaluación" correspondiente al perÍodo rev¡sado en la fecha establecida.

12.7 Verif¡car el cumpl¡m¡ento de metas alcanzados en cada uno de los anexos técn¡cos.

12.8 Efectuar ¡nspecc¡ón física selectiva del personal que forma parte de ta estructura de segu¡m¡ento y
evaluac¡ón, a la cual se le otorga remuneracjón con recursos del fidejcomjso.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDEMTIVAS (FAFEF)

L Control interno.

l.l Verificar med¡ante la aplicac¡ón de cuest¡onarios integrados por cuatro @mponentes: Ambjente de
Control, Adm¡nistrac¡ón de Riesgos, Información y comunicación y Superv¡sión, ta existencia de controles
¡ntemos suficientes para prevenir y m¡nimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar ¡a eficac¡a y
eficiencia de las operaciones, la obtención de ¡nformac¡ón confiable y oportuna, el cumpl¡m¡ento de la
normativ¡dad aplicable y Ia consecuc¡ón de tos objetivos del fondo.

2. Transfgrcnc¡a ds tacunsos.

2.1 Verificar que la ent¡dad federat¡va, abrió una cuenta bancaria específica en la que rec¡b¡ó y admin¡sró
los recursos del fondo y sus rend¡mientos financieros e informaron conforme a las d¡spos¡c¡ones apl¡cábles, al
órgano de control y f¡scalizac¡ón local y iedera¡, asi como a la Secretaría de Hacienda y Créd¡to públ¡co, de
estia.

2.2 venñcar que l¿ entidad federativa, recibió de la sHcp, los recursos del fondo de acuerdo a la
d¡stribuc¡ón y calendarizac¡ón de las ministraciones de los recursos del fondo, a través de la Tesore¡'fa lo su
equ¡valente) del Estado.

2.3 Ve¡ificar que la ent¡dad federativa, entregó de manera ágil los recursos a las instanc¡as ejscutoras en
sus respect¡vas administrac¡ones públ¡cas, conforme a su prop¡a legislación y las disposic¡ones apt¡cables.

2.4 Ver¡ficar que la ent¡dad bderat¡va, no transf¡rió recursos entre otros fondos, n¡ hac¡a cuentas en las oue
se maneje otro t¡po de recurso por la entidad federat¡va y mun¡c¡p¡os.

3. Rogistro contable y presupuestal.

3.1 Verificar que la entidad federaüva, no incorporaron remanentes de otros ejerc¡cios n¡ de las
aportaciones que real¡zaron en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones a la cuenta bancaria
especíñca en la que rec¡bieron y administraron los recursos del FAFEF y sus rendimientos financ¡eros.

3.2 Verificar que la entidad federat¡va, mantuvo registros específicos del fondo, debidamente actualizados,
ident¡fi cados y controlados.

3.3 Veriñcar que la ent¡dad federativa y las instancias ejecutoras a los que transfirió recursos del icndo,
reg¡straron en su contabilidad, la recepc¡ón de los recursos del fondo y los rendim¡entos generados por su
¡nvers¡ón.

3.4 Ver¡ficar que la ent¡dad federativa y las instanc¡as ejecutoras a los que transfir¡ó recursos del fondo
reg¡straron en su contab¡l¡dad las erogaciones realizadas con los recursos del fondo y sus rend¡mientos
financieros, que se soportaron con Ia documentación or¡ginal justificativa y comprobatoria del gasto y que esta
fue cancelada con la leyenda "Operado", o como se establezca en las disposic¡ones locales y se ¡dentifica con
el nombre del fondo, la cual debefá cumplir con las dispósiciones legales y fiscales.
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3.5 Veriñcar que las dependenc¡as u organismos ejecutores reg¡skaron en su contab¡lidad patrimon¡al, los
b¡enes adqu¡ridos con los rgcursos del fondo.

4. Destino de los recufsos.

4.1. Verificar que los recurSos de¡ fondo y sus rendimientos financ¡eros generados (en su caso) se
destinaron a lo establecido en el artlculo 47 de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscat.

5. Difus¡ón e informes sobre el ejerclc¡o, dest¡no y resuttados obtenidos.

5.1 Comprobar que la Ent¡dad Federat¡va infomó a la SHCP, durante los 20 días naturales siguientes al
térm¡no de cada tr¡mestre, sobre e¡ ejercic¡o, dest¡no, los resultados obtenidos respecto de los recursos del
fondo y, en su caso la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados.

5.2 Ver¡ficar que la ent¡dad federaüva, publicó los ¡nformes sobre el ejercic¡o y dest¡no de los recursos del
Fondo en los órganos locales oficiales de d¡fusión y los puso a disposición del públ¡co en general a través d9
sus respect¡vas pág¡nas electrónicas de Intemet o de otros med¡os ¡ocales de difus¡ón, a más iardar a los 5
dfas hábiles posteriores a la bcha en la que la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Ptlblico entregó los informes
trimestrales al Congreso de la Un¡ón.

6. Obras y accion€.

6.1 Obra Dública.

6.1.1 Verifcar que la obra públ¡ca realizada, so adjudicó de acuerdo a la normativ¡dad local aplicable,
cons¡derando los montos máximos autorizados, y que los criter¡os en los que se sustente la excepc¡ón a la
l¡citac¡ón, mot¡vados con el soporte suf¡c¡ente, a fin de garant¡zar las mejores condic¡ones dispon¡bles en
cuanto a precio, calidad, f¡nanciam¡ento, oportunidad y demás c¡rcunstanc¡as pertinentes.

6.'1.2 Comprobar que la obra pública ejecutada esté amparada en un contrato debidamente fomal¡zado,
que contenga los requisitos mfn¡mos establecidos en la normat¡v¡dad local apl¡cable y que, la persona fís¡ca o
moral con quien celsbre el contrato, garantice, en su caso los ant¡c¡pos que recib¡eron y el cumpl¡miento de las
condic¡ones oacEdas.

6,1.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acugrdo con el plazo y monto
pacfados, y en caso de modificac¡ones, se formal¡zó mediante el, o los conven¡os respecl¡vos, ap¡icando, en
su caso, las penas correspondientes por ¡ncumpl¡m¡ento.

6.1,4 Comp¡"obar que los pagos ¡'eal¡zados están soportados con las hcfuras y estimac¡ones respect¡vas,
que los conceptos coincidan con los números generadores, tanto en volumen como en ¡mporte y sus precios
unitar¡os, y que en caso de presentarse conceptos extraord¡narios o volúmenes excedentes, están
deb¡damente justifi cados y autorizados.

6.1.5 Verificar que los contratistas que cslebraron cont¡.alos con los entes ejecutores, amortizaron los
ant¡c¡pos que en su caso recibieron, en las estimac¡ones corresDond¡entes.

6.1.6 Constatar med¡ante visita de inspección fls¡ca, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados
para determ¡nar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas, asimismo que las obras estén
concluidas, en operac¡ón, cumplan con las espec¡ñcaciones del proyecto y las normas de construcción.

6.1.7 Ver¡ficar que en el proceso de term¡nación de la obra se efectuó la entrega-recepc¡ón de la m¡sma,
de confomidad con el marco normat¡vo local aplicable y se recabo la garantía de vic¡os ocultos
correspond¡ente.

5.1.8 Verificar que prev¡o a la ejecución de obras bajo la modal¡dad de administración d¡recta, se contó con
el acuerdo corespond¡ente, así como, con la capacidad técnica y administrat¡va para su realizac¡ón, y que, en
su caso, la adquis¡c¡ón de mater¡ales y arendamiento de maqu¡naria y equipo, se contrató de conform¡dad con
el marco jurídico aplicable y se cuente mn la documentac¡ón comprobatoria y just¡ficativa que soporte las
erogaciones.

6.2 Adqu¡s¡ciones, arrendamientos v sery¡c¡os.
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6.2.1 Verificar que las adquisiciones, arrendam¡entos y servic¡os real¡zados con los recursos del Fondo, se
l¡c¡taron y adjudicaron de acuerdo a la normat¡vidad apl¡cable, cons¡derando los montos máximos y mln¡mos, y
que los criterios en los que se sustente la excepc¡ón a la licitac¡ón, estén motivados con sl sooorte sufic¡ente.
a fin de garantizar las mejores condic¡ones dispon¡bles en cuanto a precio, calidad, financiam¡ento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6.2.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados con recursos del fondo,
estén amparados en un contrato debidamente formal¡zado, que cumpla con los requisitos establecidos en la
normat¡vidad aplicable y que se garantice su cumpl¡miento y constatar, en su caso, que se apl¡caron las penas
convencionales correspond¡entes.

6.2.3 Verif¡car que la entrega de los bienes adqu¡ridos y la prestación de los servicios se efectuó de
conbm¡dad con el plazo y monto pactado, y en caso de modific€c¡ones debidamente jusüficadas, se
icrmalizado med¡ante el, o los convenios respect¡vos, aplicando en su caso @ntrar¡o las penas
conespondientes por incumplimiento.

5.2,4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, cuentan con los resguardos
corTespond¡entes y están en condiciones apropiadas de operación.

7. Cumpl¡m¡onto da metas y objstivos

7.1 Verjticar el cumpl¡miento de las metas y objet¡vos det FAFEF en el eslaoo.

PROCEOIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

l. Control ¡nterno.

l.l Verificar med¡ante la apl¡cación de cuesüonarios de Control lnterno que las dependenc¡as ¡nvolucradas
9n Ia adm¡n¡strac¡ón y eierc¡c¡o de los recursos, del FIES cuentan con los controles suficientes y adecuados,
que aseguren el cumplim¡ento de los objet¡vos y metas ¡nstituc¡onales, la conflabilidad de la ¡nforñac¡ón y la
normativ¡dad apl¡cable.

2. Tramferonc¡a d€ recursos.

2.1 Verificar que la ent¡dad federat¡va rem¡tió los recibos para acred¡tar que se llevó a cabo la transfrrencia
por parle del F¡duciario-BANoBRAS a la cuenta que fue not¡ficada de los recursos cuando menos dos días
háb¡les s¡guientes a la recepc¡ón de la sol¡c¡tud formal, de los recursos m¡nistrados en los mes€s de mavo.
agosto, noviembre, diciembre de 2009 y febrero de 20'10.

2.2 Comprobar que la entidad federativa aperturó una cuenta bancar¡a especffica para la rec€pción,
adm¡nistl'ación y manejo de los recursos del FIES, inc¡uyendo sus productos financieros, y que haya informado
a la SHCP la ¡nstitución ñnanciera, sucursal, plaza, número y clave bancaria estandar¡zada y que en dicha
cuenta bancar¡a se hayan depositado únicamente r€cursos del F¡ES y no se mezclen con recursos de otas
fuentes de f¡nanciamiento.

2.3 Verificar que la ent¡dad federativa tenga registrado ante la SHCP a un serv¡dor público bcultado para
recibir los recursos, quien deberá desempeñar cuando menos el cargo de subsecretario.

2.4 Comprobar que el servidor publico facultado para gest¡onar los recursos haya presentado sol¡c¡tud
formal de fansferencia de recursos vía correo electrónico, proporcionando el nombre, descriDción o
denom¡nac¡ón general de los programas, proyectos o acciones de ¡nfraestructura y equipam¡ento a donde se
destinarán los recursos, así como las evaluaciones de costo beneficio de los proyec,tos, y que cuando se
real¡cen reprogramac¡ones éstas se encuentren plenamente just¡ficadas.

2.5 Verificar que los programas o proyectos desarrollados correspondan a los que fueron registrados ante
la SHCP, y que éstos a su vez cuentan con un número consecutivo y correspondan a ¡os que en su momento
fueron ¡nlcrmados a la SHCP, a través de la solic¡tud de registro de proyectos y transferencia de recursos.

2.6 Constatar que los recursos calendarizados en los dos pr¡meros trimestres del 2009 se hayan aplicado
antes del último dfa háb¡l de d¡ciembre de 2009; que los recursos calendarizados para el tercer y cuarto
bimestre; y los derivados de ajustes autorizados previamente hasta el último día hábil de jun¡o de 2O,lO, y Ios
que resulten de rend¡mientos financ¡eros a más tardar el últ¡mo dia hábjl de juljo de 2010, los recursos de los
dos primeros trimestres se deberán erogar, a más tardar el último día hábil de febrero de 2010, los recursos
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del tercer y cuarto trimestres, ajuste de d¡ferenc¡as, y rend¡mientos financ¡eros deberán erogarse al últ¡mo día
háb¡l de agosto de 2010, los recursos no erogados o no apl¡cados deberán ser re¡ntegrados a ¡a TESOFE, a
más tardar el 15 de mazo de 2010 los conespond¡entes a los antic¡pos de los dos primeros trimestres y el 15
de septiembre de 2010, los conespondientes al tercer y cuarto t¡mestre, ajuste de d¡ferenc¡as y rendim¡entos
financ¡eros.

3. Rogistros e ¡nformac¡ón contable y presupuestar¡a.

3.1 Comprobar que los ¡ngresos y eg€sos del f¡deicom¡so estén reg¡slrados en la contabil¡dad del
gobiemo del estado y de los ejecutores, con apego a los postulados básicos de contab¡l¡dad gubernamental,
que correspondan a la totalidad de los recursos m¡nistrados y a Ios gastos realizados que estén sopodados
con la ev¡dencia documental sufic¡ente, competente, relevante y pertinente, la cual debe cumplir con los
requis¡tos fscales y demás normat¡va aplicable.

3.2 Verjficar que se hayan ebcluado conciliaciones entre los registros contables y presupuestar¡os de los
compromrsos asum¡dos a cargo del FIES y se hayan observado y aplicado los Postulados Bás¡cos de
Contab¡l¡dad Gubernamental.

3.3 Comprobar que las obras se registren adecuadamente en la contab¡l¡dad, en las cuentas de activo y en
las de Datrimonio.

3.4 Verificar que la as¡gnación de los recursos del FIES está soportada en presupueslos aprobados y que
la c¡fra reportada como ejercida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2OO9 coinc¡da con la reoortadá
en la Cuenta Públ¡ca Estatal, y que se ¡ncluya en su presentac¡ón la informac¡ón relativa a la apl¡cación de los
recursos que les fueron entregados pata cada programa o proyedo de ¡nvers¡ón en ¡nfraestructura y
equipam¡ento, y en su caso el ente aud¡tado proporc¡one el aná¡is¡s de las causas de su d¡screpanc¡a.

3.5 Verificar que el sistema de contabil¡dad este lo suficientemente desagregado que perm¡ta la
generación de reportes oportunos para conc¡liar las c¡fras fináncieras y presupuestales del FIES y fac¡l¡ten las
tareas de control, vigi¡ancia y fiscal¡zac¡ón.

4. Dostino de los recursos,

4.1 Verificar que los recursos y los rendim¡entos generados, asl como los remanentes por modificación,
ajustes o reprogramac¡ón se hayan destinado exclusivamente a programas o proyectos de ¡nfraestructura y
equipam¡ento de entidades federativas ya sea nuevos o en proceso, y coroborar que no se hayan dest¡nado
recuGos para gasto corr¡ente y de operac¡ón, con excepción de lo autorizado como gastos ind¡reclos y para
suoervisión.

5. D¡fuslón de las obras, ¡nvers¡ongs y acc¡ones.

5.1 Comprobar que el Estado publ¡có los infomes trimestrales sobre la util¡zación de los recursos, en 106

órganos locales de difus¡ón y los puso a d¡sposic¡ón del públ¡co en general a lravés de publ¡cac¡ones
especfficas y med¡os electrónic¡s y que se ¡ncluyó en ellos la leyenda: 'Este programa es de cáÉc1er públ¡co,
no es patroc¡nado ni promov¡do por partido polit¡co alguno y sus rccursos provienen de los ¡mpuestos que
pagan todos los contr¡buyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines polít¡cos, eleclorales, de
lucro y otros d¡st¡ntos a los estab¡ecidos. Quien haga uso indeb¡do de los recursos de este programa deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplic€ble y ante :. autoridad competente".

6. Obras y acciones sociales.

6.1 Obra Pública.

6.1,1 Verificar que la obra públ¡ca realizada con recursos del fide¡comiso, se l¡c¡tó, adjudicó y contmtó de
acuedo a la nomat¡vidad apl¡cable, considerando los montos máx¡mos y mín¡mos establec¡dos, y que los
cr¡terios en los que se sustente la excepción a la lic¡tac¡ón, se just¡f¡quen con el soporte suficiente, a fin de
garantizar para el estado las mejores condiciones dispon¡bles en cuanto a precio, cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento,
oportunidad y demás circunstanc¡as pertinentes.

6.1.2 Comprobar que la obra pública ejecutada esté amparada en un contrato, el cual deberá contener los
requ¡sitos establecidos en la normatividad aplicable, estar debidamente formal¡zado, y ser congruente con lo
estiDulado en las bases de lic¡tac¡ón.
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6.1.3 Verificar que las personas fis¡cas o morales que @lebraron contratos con las dependenc¡as

ejecutoras, garant¡zaron en su caso, los ant¡cipos que rec¡bieron, los cuales deberán estar amort¡zados en las
est¡mac¡ones correspondientes, y que garant¡zaron el cumpl¡miento del contrato a través de ¡a fianza

coffespondiente.

6.1,4 Comprobar que las erogaciones efectuadas por la ejecución de la obra se encuentren reg¡stradas
contablemente, cuenten con la documeniac¡ón comprobatoria correspond¡ente (facturas, est¡mac¡ones,
generadores, reportes fotográficos, notas de bitácora, reportes de laboratorio, retenciones, sanciones y otros).

6.'1.5 Veriñcar el cumplimiento de las condiciones originalmente pactadas en el contrato (montos, plazo de

ejecución y/o alcances), con el anál¡s¡s comparativo del plazo reg¡strado en bitácora, estimaciones generadas,

avisos de inicio y teminac¡ón de obra, y lo reg¡strado en el acta de entrega recepción, que deberá ser
coherente, de lo contrario, considera[ la formal¡zac¡ón de c¡nvenios modificatorios y las jusüficác¡ones de su
apl¡cac¡ón de conformidad a la normatividad aplicable.

6.1.6 Comprobar que los prec¡os unitarios sean acordes a las especificac¡ones y trabajos descritos, y que

dichos precios correspondan a los autorizados y pagados en las estjmac¡ones.

6.1.7 Seleccionar, conceptos de obra pagados en las estimaciones de cada contrato para comprobar que

los volúmenes y precios unitarios reportados sean acordes a las espec¡f¡caciones del proyecto pactadas en el

contrato, que estén concluidas y operando adecuadamente.

6.1,8 Comprobar, mediante v¡s¡ta de inspecc¡ón ffsica, que los conceptos de las obras y acciones
financiados con recursos del fideicomiso se ejecutaron cumpliendo con las espec¡ficac¡ones del proyecto, en

cal¡dad y cantidad, que se encuentren conclu¡das y operando adecuadamente.

6,1.9 Verificar que en el proceso de term¡nación de la obra se levantó el acta de entrega-recepción de la
m¡sma, ¡ncorporando en el exped¡ente el fin¡quito de obra, planos actual¡zados, notjficación de teminac¡ón,
manuales de operación, álbum fotográñco y fianza de vicios ocultos.

6.1.10 Verificar que las obras ejecutadas por adm¡n¡strac¡ón d¡recta, cumplieron con la normat¡v¡dad

aplicable, asegurando para el Estado el uso eficiente y transparenle de los recursos del FIES.

6.2 Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os.

6.2.1 Verificar que las adquisic¡ones y arendam¡entos de bienes y seMcios real¡zadas con recursos del

FIES, se adjudicaron de conform¡dad con los procedimientos y con los montos máximos y mln¡mos

establec¡dos en el PEF 2009 y que en su caso se acreditaron deb¡damente los criterios en los que se fundó la

excepción y su justif¡cación correspond¡ente, a fin de garantjzar para el Estado las mejores condiciones

d¡sponibles en cuanto a precio, cal¡dad, f¡nanciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6,2.2 Comprobar que todas las adquisiciones, arrendam¡entos y serv¡cios real¡zados con recuGos del

FIES, estén amparE¡dos en un contralo y/o ped¡do, estar debidamente brmal¡zado, ser congruente con lo

estipulado en las bases de lic¡tación, y que las operac¡ones se real¡zaron conforme a los térm¡nos y

condiciones pactadas en el mismo.

6.2.3 Verificar que los proveedores que celebraron contratos y/o pedidos con el Gob¡erno del Estado

garantizaron, en su caso, los antic¡pos que r€cib¡eron y que dieron el cumpl¡miento a los comprom¡sos

asumidos en los térm¡nos establecidos en la normatividad aplicable.

6.2.4 Constatar que en los contmtos y/o ped¡dos, el Gobiemo del Estado paclo las penas convenc¡onales

a cargo del proveedor, por atraso en el cumplimiento de las fechas establec¡das en la entrega de los b¡enes o

en la prestac¡ón del servicio, y que en caso de incumpl¡miento se aplicaron las sanciones, de confom¡dad con

ta nomat¡v¡dad apl¡cable; asim¡smo, que las mod¡ñcaciones real¡zadas a los ped¡dos y/o contratos estuv¡eron

deb¡damente fundamentadas, justiñcadas y se efectuaron en üempo y forma.

6.2.5 Ver¡ficar selectivamente que los activos adquiridos con recursos del FIES durante el ejercicio fiscal

2OO9 se recib¡eron en los términos pactados, se registraron en la cóntab¡l¡dad del Gob¡erno del Estado, se

cuenten con pól¡zas de seguro por parte del proveedor hasta el momento de su entrega, la existencia de

manuales de operac¡ón y capac¡tación del personal que operara los equipos y se compruebe en v¡s¡ta la

existenc¡a ffsica y sus condiciones apropiadas de operac¡ón.
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7. Gastos ¡ndirectos y supervisión.

7.1 Ver¡ficar que los recursos apl¡cados como gastos ind¡rectos estén debidamente soportados con la
documentación comprobatoria yjustificat¡va del gasto y que no excedan del 2% del costo de la obra

7'2 Verificar que los recursos que hayan sido apl¡cados a inspección y vig¡lancia de las obras real¡zadas
por administrac¡ón directa, no rebasen el 2 al millar del costo total de la obra o proyecto de infraestructura
f¡sica.

8. lmpacto ecológico de las ob¡as,

8.1 Verificar que previamente a la ejecución de las obras, se haya obtenido la validación y/o autorización
de las instancias previstas por las d¡sposiciones normativas, sobre la manifestac¡ón del impacto amb¡ental.

9. Informes de avance.

9.1 Constatar que la ent¡dad federativa presentó a la SHCP los ¡nformes trimestrales dentro de los 20 días
naturales siguientes al término de cada tr¡mestre y el cierre del ejercicio, de acuerdo a la normat¡üdad
apl¡cable.

10. Cumpl¡m¡ento de metas y objet¡vos.

10.1 Verificar el cumplim¡ento de las metas del F¡ES establecidas en su programa operativo Anual (pOA).

ll. Evaluac¡ón.

1l'l Verificar que las acciones y los recursos apl¡cados del F¡deicom¡so para la Infraestructura en los
Estados estuvieron arineados con ios programas sectoriares y er pran Estatar de Desarroflo y que fueron
evaluados sus resultados.

12. Consecuoncias sociales.

'12.1 comprobar que se especificó en todos ros proyectos de ¡nversión para desarrolo rurar y
agfopecuaío, as¡ como para desanollo social, er número de población o de productores benofic¡ar¡os.

PROCEDIMIENTOS PARA !A REVISION Y FISCALIZACION DEL

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTUM SOCIAL MUNICTPAL (FISM)

l. Control ¡nterno.

I'l Ver¡ficar mediante la aplicación de cuestionarios ¡ntegrados por cuatro componentes: Amb¡ente de
control; Actividades de contror; Informac¡ón y comun¡cación y; superv¡sión, ra ex¡stencia de confores
¡nternos suficientes para preven¡r y min¡m¡zar er ¡mpacto de ¡os r¡esgos que puedan afectar ra eficac¡a y
enciencia de ras operaciones, ra obtenc¡ón de ¡nformación confiabre y oponuna, er cumpr¡m¡ento de ra
normativ¡dad apl¡cable y la consecucjón de los objetivos del fondo.

2. Transfersncia de necu¡sos.

2.1 verificar que el Estado entregó mensualmente en los primeros diez meses det año los recursos del
fondo al municipio, de manera ágil y directa, sin más limitaciones n¡ restricc¡ones, ¡ncluyendo las de carác,ter
adm¡nist.ativo, conforme a¡ carendario de enteros publicado a más tardar e¡ 15 de lgbrero de 2009, en su
respectivo órgano de d¡fusión oficial, que se haya integrado en dicha publicación la fórmula de d¡stribuc¡ón de
los recursos y su metodología, just¡ficando cada elemento y reportado a la sHcp en el sistema, la fecha de
publ¡cación de la distribuc¡ón y er c€rendar¡o para ¡a m¡nistrác¡ón mensuar de ros recursos por mun¡cipio.

2.2 Comprobar que el Estado le requ¡rió al munic¡pio establecer a más tardar et últ¡mo día háb¡l del mes de
enero de 2009, una cuenta bancaria para el depos¡to de los recursos del fondo y remitir a la Secretarfa de
Finanzas del Estado o equivalente, copia de la cuenta bancaria correspondrente, asimismo, que no se
real¡zaron transferencias de recursos del fondo a otros fondos.
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2.3 Comprobar que los recursos del fondo recibidos por el mun¡cjp¡o y sus accesonos, no se gravaron,
afectaron en garantía o destinaron a mec¿nismos de fuente de pago, salvo por lo d¡spuesto en el artículo 50
de la LCF, y que en este caso, se haya cumplido con los térm¡nos y requis¡tos que el citado ordenamiento
l€gal establece.

3. Regist¡o e ¡nformación contable y pr€supueataria.

3.1 Comprobar que las operaciones del fondo están registradas en la contab¡lidad del municipio de
acuerdo con los pr¡ncip¡os de contabil¡dad gubernamental y las disposiciones locales emit¡das en la mabria,
as¡mismo, que djchas operaciones están respaldadas por los documentos comprobatorios y justificat¡vos
or¡ginales que cumplan con las disposiciones legales y los requisitos f¡scales estiablecidos en la normativ¡dad
apl¡cab¡e.

3.2 Verificar que las cifras del fondo reportadas en la Cuenta Públ¡ca Munic¡pal están ¡dentificadas.
corespondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conc¡liadas con ¡as que muestra el cierre
delejercic¡o presupuestal, la cuenta bancaria y demás información financ¡era.

3.3 Verificar que los bienes adqu¡ridos con recursos del fondo están registrados en la contab¡l¡dad del
municip¡o, se cuenta con los resguardos correspond¡entes y mediante la práctica de ¡nveniarios fís¡cos se
determinó su existencia y condiciones apropiadas de operac¡ón.

4. Déstino de 106 recunsos.

4.1 Ver¡ficar que los recursos del fondo y sus a@esorios se destinaron exclusivamente al financ¡am¡ento
de obras, acciones y a inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población del mun¡c¡p¡o que
se encuenlran en condiciones de rezago social y pobreza exrema, y que están comprend¡das en los rubros
Drevistos en la LCF.

5. Transparcnc¡a del ejercic¡o, dest¡no y resultados del fondo.

5,1 constatar que el mun¡cipio h¡zo del conocim¡ento de sus habitantes, el monto de los recursos
rec¡b¡dos, las obras y acciones a rcalizat, el costo de cada una, su ubicac¡ón, metas y benefic¡arios, y al
término del ejercicio ¡os resultados alcanzados.

5.2 Constatar que el municipio proporc¡onó a la SEDESOL a través del Gobiemo Estatal, la ¡nformac¡ón
que ésta ¡e requ¡rió sobre el ejercicio y ut¡lización de los recursos del fondo.

5.3 Verificar que el munic¡p¡o proporcionó a la SHCP mediante el s¡stema electrón¡co defin¡do por esta
Ospendencia y a través del Gobierno del Estado, los ¡nformes trimestrales sobre el ejerc¡c¡o, d€st¡no y
resultados de la aplicación de los recursos de¡ fondo, en los tiempos de entrega establec¡dos al efecto, y que
incluya un informe pormenorizado en el que se reporte el avance de las obras y, en su c€so, los montos de los
subejerc¡cios.

5.4 Comprobar que los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron Dubl¡cados
por el municipio en el órgano local oficial de difus¡ón y se pusieron a d¡spos¡ción del público en general a
través de su página electrónica de Internet o de otros medios locales de difus¡ón, a más tardar a los 5 dlas
háb¡les posteriores a¡ término de la entrega de los ¡nformes at Congreso de Ia Un¡ón (30 días naturates
después de term¡nado el trimestre) y conesponda con la información que se remite med¡ante el S¡stema.

5.5. Constatar que la ¡nformación trimestral enviada por la Entidad Federativa a la SHCP sobre el ejerc¡cio
y sub ejerc¡cio de los recursos del fondo, coresponda con la que presentian los registros contables y

^Écr'^r 
rÁctá¡i^e

6. Part¡c¡pac¡ón social.
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6.1 Comprobar que en las obras y acc¡ones realizadas se constituyó un com¡té comun¡tario de obra,
integrado por los beneficiarios de las m¡smas, que ex¡ste ev¡dencia de su constituc¡ón y de su participación en
la programación, destino, aplicación, vig¡lanc¡a, ejecuc¡ón, control, segu¡m¡ento y evaluación.

6.2 Constatar que se const¡tuyeron y operaron en el munic¡p¡o órganos de planeac¡ón participativa que
contemplan la intervenc¡ón de los representiantes soc¡ales en su ¡ntegración y func¡onamiento (COPLADEMUN
o Similar), que las obras y acc¡ones fueron propuestas por los habitantes y/o representantes de las
local¡dades, se prior¡zaron en d¡cho órgano de planeac¡ón, se remitieron para su autorización al Ayuntam¡ento
y fueron cons¡deradas por éste en el programa de ¡nversión del fondo, realizando Ia instancia de planeación
citada el segu¡miento y evaluac¡ón del fondo.

7. Obra y acc¡ones sociales.

7.1 Obra pública

7.'1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurfdico
apl¡cable y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al proced¡miento de ljc¡tación pública, se
acred¡taron de manera sufic¡ente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar par:¡ el
munic¡pio las mejores cond¡c¡ones d¡sponibles en cuanto a precio, cal¡dad, financiamiento, oportun¡dad y
demás circunstanc¡as Dert¡nentes.

7.1.2 Comprobar que Ia obra públ¡ca ejecutada está amparada en un contrato debidamente formal¡zado,
que contenga los requ¡s¡tos mfnimos establec¡dos en el marco juríd¡co aplicable y que, la persona física o
moral con quien se celebre el contrato, garantice, en su caso, los antic¡pos que recibe, el cumpl¡m¡ento de las
cond¡ciones pactadas en este ¡nstrumento.¡urfdico y los v¡c¡os ocultos al conclu¡r la obra.

7.1'3 Verificarque los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados
y, en caso de mod¡ñcaciones debidamente just¡ficadas y autorizadas a través de ofic¡os y/o notas de b¡tácora
de obra, se hayan formal¡zado mediante el, o los @nven¡os respectivos, apl¡cando en c€so contrario las penas
convenc¡onales por su incumDl¡m¡ento.

7.1.4 Comprobar que los pagos real¿ados están soportados con las iacluras y est¡maciones respect¡vas,
que los @nceptos de obra presentados en las estimac¡ones co¡nc¡dan con los números gensradores, tanto en
volumen como en ¡mporte, que sus prec¡os un¡tarios no se incrementaron injust¡ficadamente y corresponden a
los autorizados en el catálogo de conceptos y en al iin¡qu¡to de obra, que los anticipos otorgados se
amort¡zaron en su totalidad en las est¡mac¡ones y que en caso de presentarse conceptos adicionales o
volúmenes extraordinarios, están debidamente just¡ficados y autor¡zados.

7.1.5 constatar mediante visita de inspección ffsica la volumetrfa de los conceptos de obra seleccionados,
para determ¡nar si corresponden a los que presentan las est¡maciones pagadas y calcular, en su caso, las
diferencias encontradas, as¡mismo, que las obras estén .cnclu¡das, en opeEción, cumplan con las
especiñcaciones del proyecto y de construcc¡ón, y con las pruebas de cal¡dad requeridas.

7.'l'6 Verificar que previo a Ia ejecución de obras bajo la modal¡dad de administración d¡rec1a. se contó con
el acuerdo correspondiente, así como, con la capac¡dad técnica y administrativa para su real¡zac¡ón, y que, en
su caso, la adquis¡c¡ón de mater¡ales y arrendam¡ento de maqu¡nar¡a y equipo, se haya licitado y contratado
de conformidad con el marco juríd¡co aplicable y se cuente con la documentac¡ón comprobator¡a y jusüficat¡va
que soporte las erogaciones.

7.2 Adqu¡s¡ciones, arrendam jentos y servicios.

7.2"1 verificat que las adqu¡siciones real¡zadas con recursos del fondo se adjud¡caron y contrataron de
acuerdo con el marco jurld¡co apl¡cable y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de
l¡c¡tación pública, se acreditaron de manera suficiente los criter¡os en los que se sustenta la excepc¡ón, a fin de
asegurar para el mun¡cipio las mejores cond¡c¡ones dispon¡bles en cuanto a precio, cal¡dad, financiam¡ento,
oportun¡dad y demás c¡rcunstanc¡as pert¡nentes.
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7.2.2 Comprobar que las adquis¡ciones están amparadas en un contrato o ped¡do deb¡damente
formal¡zado, que contenga los requis¡tos mínimos establec¡dos en el marco jurfd¡co apl¡cable y que, la peGona
flsica o moral con qu¡en se celebre el contrato, garantice, en su caso, Ios ant¡c¡pos que recibe y e¡

cumpl¡miento de las condiciones pactadas en este instrumento juríd¡co.

7.2,3 Ver¡ficar que los bienes adqu¡ridos o serv¡cios prestados se entregaron en los plazos pactados en los

cont€tos o ped¡dos respec{¡vos y, en caso contrario, aplicado las penas convenc¡onales por su

¡ncumolim¡ento.

8. lmpacto ecológico de las obras.

8.1 Ver¡ficar que las obras ejecutadas con los recuÍsos del fondo son compatibles con la preservac¡ón y
protecc¡ón del medio amb¡ente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normat¡vo aplicable, y
que, no se causó un ¡mpacto amb¡ental desfavorable en el entorno donde se ubican.

9. Gastos indir€ctos.

9,1 Comprobar que el mun¡cipio apl¡có como gastos ¡nd¡reclos hasta el 3% de la ¡nvers¡ón del Fondo y en

los rubros contemplados en la LCF, y que los conceptos en que se util¡zaron correspondan con la naturaleza

de este tipo de gasto.

10. Dosarrollo ¡nst¡tuc¡onal.

10.1 Comprobar que el mun¡c¡p¡o no ut¡lizó para la real¡zac¡ón de un programa de desarrollo ¡nstituc¡onal

más de un 2% del total de los recursos del fondo, el cuál debe eslar convenido entre los tres ó¡"dgnes de

gob¡emo y contener actividades encaminadas a su fortalecim¡ento adm¡nistrat¡vo e ¡nst¡tuc¡onal.

ll. Cumplim¡énto de metas y objet¡vos.

l'1.1 Cumplimiento de metas y objeüvos.

1'1.1.1 Ver¡ficar el cumpl¡miento de las metas €stablec¡das en las obras de la muest¡a de auditoria, el n¡wl

del ejercic¡o de los recursos y las causas, en su caso, d9 los subejerc¡c¡os, así como, de sus objet¡vos

respeclo a: la orientac¡ón de sus recursos y acciones a grupos en rezago social y pobreza extrema; su

apl¡cación en los rubros prev¡stos en la LCF; la conclusión y operac¡ón adecuada de las obras y generac¡ón de

los beneficios prev¡stos con su ejecución, la distribuc¡ón adecuada del fondo enfe la cabecera mun¡c¡pal y las

demás localidades; su orientac¡ón programátrca congruente con relación al déficit de serv¡cios básicos

prioritarios; la part¡c¡pación soc¡al en la operación y desarollo del fondo; la difusión entre la poblac¡ón de los

recufsos y acciones; la entrega de informac¡ón prev¡sta por la normat¡va a la sHcP y a la sEDEsoL, sobre su

destino, ejerc¡c¡o y resultados del fondo y; el cumpl¡miento de las expectat¡vas de los b€nefic¡arios respecto de

las obras ejecutadas.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCAL¡ZACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS OEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.DF)

1. Control ¡nterno.

Ll Verificar mediante la aplicac¡ón de cuestionar¡os ¡ntegrados por cuatro componentes: Amb¡ente de

Control; Activ¡dades de Control; Información y Comunicación y; Supervis¡ón, la existenc¡a de conÍoles
intgmos sufic¡entes para prevenir y m¡nim¡zar el impacto de los r¡esgos que puedan afeclar la eficac¡a y

eficienc¡a de las operaciones, la obtención de ¡nformac¡ón confiable y oportuna, el cumplim¡ento de la

normat¡v¡dad aplicable y la consecución de los obietivos d¿l fondo.

2. Transter€ncia do recursos.

2.1 Ver¡ficar que el Estado enteró mensualmente los recuGos del fondo al mun¡c¡pio, de manera ág¡l y

d¡rec,ta s¡n más l¡m¡taciones n¡ restricciones, ¡ncluyendo las de carácter admin¡strativo, conforne al calendario

ds m¡n¡straciones publ¡cado a más tardar el 15 de febrero de 2009 en su Periódico Oñcial, asi crmo, la



publicación de las var¡ables y fórmulas uülizadas para determinar el monto de los recursos y reportó en el
S¡stema la fecha de su distribución y el calendario de los enteros.

2.2 Comprobar que el Estado le requ¡rió al munic¡p¡o establecer. a más tardar el últ¡mo dfa háb¡t det mes
de ene¡o de 2009, una cuenta bancada para el depósito de los recursos del fondo y remit¡r a la Secretaría de
F¡nanzas del Estado o equ¡valente, copia de la cuenta bancaria corespondiente, asjm¡smo, que no se
real¡zaron transferencias de recursos del fondo a otros fondos.

2.3 comprobar que los recursos del fondo rec¡b¡dos por el munic¡pio y sus accesorios, no se grE¡varon,
afectaron en garantía o dest¡naron a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo d¡spuesto en el artÍculo 51
de la LCF.

3. Reg¡stro e información contable y presupuestaria.

3.1 Comprobar que las operaciones del fondo están registradas en la contabil¡dad del munjcipjo de
acuerdo con los princip¡os de contab¡lidad y las disposiciones locales em¡tidas en la materia, asim¡smo, que
dichas operaciones están respaldadas por los documentos comprobatorios y jusüf¡cat¡vos or¡ginales que
cumplan con las disposic¡ones legales y los requisitos f¡scales establec¡dos en la normativ¡dad aplicab¡e.

3.2 Verificar que las cifras de¡ fondo reportadas en la Cuenta Públ¡ca Munic¡pal están ¡dentificadas.
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conc¡l¡adas con las que muestra el cieíe
de¡ejerc¡cio presupuestal, la cuenta bancaria y demás informac¡ón financ¡era.

3.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo están registrados en la contabjl¡dad del
mun¡cip¡o, se cuenta con los resguardos correspondientes y med¡ante la práctica de inventarios físicos se
determinó su existencia y cond¡ciones apropiadas de operación.

4. Destino de los recursos,

4.1 Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron de preferencia al financ¡am¡ento de:
obligaciones f¡nancieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguddad públ¡ca y
otras prioridades del munic¡pio, dando atención en este c€so preferentemente a la real¡zac¡ón de proyectos de
alto impacto en el desarrollo del mun¡cipio, cons¡derando en este rubro: obras de infraestructura que atjendan
problemas sustantivos; acciones de modernización de los s¡stemas fiscales que permitan a los mun¡c¡p¡os
¡ncrementar sus ingresos, y en general, aquellos proyectos que s¡gn¡fquen un aumento sustantivo en el
empleo o bienestar de ¡a población, o en los ¡ngresos de la adm¡n¡stración municjpal.

4'2 Verificar que, cuando el mun¡c¡pio afecte los recursos del fondo como garantfa del cumpl¡m¡ento de sus
obligacjones de pago de derechos y aprovechamientos de agua, así lo dispongan las leyes locales y se real¡ce
en los términos de lo previsto en el articulo 51 de ta LCF.

5. Transparencia dgl ejercicio, destino y resultados del fondo.

5.1 Constatar que e¡ municipio hizo del conocim¡ento de sus habitantes, el monto de los recursos
recibidos, las obras, acriones e inversiones a rcalizat, el costo de cada una, su ubicación, metas v
benefic¡arios, y altérm¡no del ejerc¡cio los resultados alcanzados.

5.2 Verificar que el municipio proporcionó a la SHCP med¡ante el sistema etectrónico defin¡do por esa
Dependencia y a través del Gobierno del Estado, los ¡nformes trimestrales sobre el ejercic¡o, dest¡no y
resultados de la aplicación de los recuÍsos del fondo, en los tjempos de entrega establecidos at efecto, y que
incluya un informe pormenor¡zado en el que se reporte el avance de ¡as obras y, en su caso, los montos de los
subejercic¡os.

5.3 Comprobar que los ¡nformes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo. fueron Dublicados
por el municipio en el órgano local oficial de difusión y se pusieron a disposic¡ón del públ¡co en general a
través de su página electrónica de Intemet o de otros medios locales de difus¡ón, a más tardar a los 5 días
hábiles posteriores al término de la entrega de los infonnes ai Congreso de la Un¡ón (30 días naturates
después de term¡nado el trimestre) y que la ¡nformac¡ón contenida corresponda con la que se rem¡te mediante
el Sistema.
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5.4 Constatar que ta infomación tr¡mestral del mun¡cip¡o reportada por el munic¡pio a Ia SHCP sobre el

ejerc¡c¡o y sub ejerc¡cio de los recursos del fondo, corresponda con Ia que presentan sus registros contables y

pr€supuestarios.

6. Obl¡gac¡ones financ¡eras.

6.1 Comprobar que previamente a la contratación de obligaciones (deuda pública), el mun¡cip¡o obtuvo la

autor¡zación de la leg¡statura local, se ¡nscr¡bió en el Registro de Obl¡gaciones y Empréstitos de las Entidades

Federativas y Municipios y en el manejo y aplicac¡ón del financiamiento se observó el marco jurid¡co apl¡cable

6.2 Verif¡car que las obligaciones (pasivos) pagadas con cargo al fondo, están reg¡stradas en la

contab¡lidad del municipio, previstas en su presupuesto y correspondan a comprom¡sos efecl¡vamente

contra¡dos.

7. Segur¡dad Pública.

T..lVerificarquenoserea|jzafonpagosindebidos,enexcesouom¡s¡onesen|asapoftac¡onesy
obligaciones Rscales 0SR, SAR, ISSSTE, IMSS, etc ) con cargo a los recursos delfondo

7.2 Comprobar que no se pagaron plazas distintas a las autor¡zadas en el presupuesto' que las

remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en

los contratos, las prestac¡ones se otorgaron conforme a la normat¡vidad aprobada y las ¡ncidencias del

personal fueron consideradas para la formulación de la nóm¡na

T.3Verificarquenoseefectuafonpagosapersona|quecausóbajatempora|odef¡nitiva,oquecontaron
con pefm¡so o lic€ncia sin goce de sueldo.

7.¡l Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóm¡nas que cons¡gnen a todo el

personal adscrito a seguridad pÚblica y se acompañen de la documentación y 6rmas con las que se acredite la

recepciÓn del Pago.

7'5constatarque|ospagosefectuadosc¡nrecursosde|icndoa|persona|dehonoranos,seampararon
en los contratos correspondientes, que no se pagaron ¡mportes mayores a los est¡pulados, exist¡Ó justificación

de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de ¡mpuestos'

7.6 Verif¡car que el mun¡cipio cuenta con un ptograma de seguridad pública que or¡ente sus accionos en

esta materia, así como, con indicadofes para evaluar los resultados obtenidos, analizando, en su caso, el

comportamiento de los valores de estos ¡nd¡cadores, respecto de los observados en el ejerc¡c¡o anter¡or.

8. Satisfacción de sus rcquer¡m¡entos.

8.1 Obra pública.

g.l.l verificar que la obra realizada con recursos dgl fondo se adiud¡có de acuefdo con el marco jurid¡co

ap|icableyque.enaquelloscasosen|osquenosesujetóa|procedimientodelicitaciónpúbl¡ca'se
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de que se hayan

áseguradoparae|mun¡cip¡o|aSmejorescondicionesdisponib|esencuantoaprecio,calidad,financ¡amiento,
oportunidad y demás crrcunstanclas pertinentes.

8.l.2comprobarquelaobrapúblicáejecutadaestáamparadaenuncontratodeb¡damentefomalizado,
que contenga los requisltos mínimos establec¡dos en el marco jurldico aplicable y que' la persona ffsica o

moralconquiensecelebróelcontrato'garantizÓ,ensucaso,losantic¡posquerecibió'elcumplim¡entodelas
cond¡c¡onespactadasenesteinstrumentojurfdicoy|osviciosocu|tosa|conc|Uirlaobfa'

S.l.3Verificarque|ostrabajosobjetode|contratoseejecutarondeacuefdocone|plazoymontopaciados
y, en caso de mod¡f¡caciones deb¡damente justificadas y autorizadas a través de ofic¡os y/o notas de bitácora

de obra, se hayan formal¡zado mediante el, o los convenios respectivos, apl¡cando en caso contr¿rno las penas

convencionales por su incumplim¡ento
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8.1.4 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas y esümac¡ones respect¡vas,
que los c¡nceptos de obra presentados en las esümac¡ones coincidan con los números generádores, ianto en

volumen como en importe, que sus prec¡os un¡tarios no se incrementaron ¡njustificadamente y corresponden a

los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, que los anticjpos otorgados se
amortizaron en su total¡dad en las esümaciones y que en caso de presentarse concsptos adic¡onales o

volúmenes extraord¡narios, están deb¡damente just¡ficados y autorizados.

8.1.5 Constatar m€d¡ante vis¡ta de inspección fis¡ca la volumetria de los conc€ptos de obra seleccionados,
para determinar s¡ corresponden a los que presenlan las estimac¡ones pagadas y calcular, en su c¿so, las

diferenc¡as encontradas, asim¡smo, que las obras estén concluidas, en operación, cump¡an con las

especiñcaciones del proyecto y de construcc¡ón, y con las pruebas de cal¡dad requeridas.

8.1.6 Verificar que previo a la ejecuc¡ón de obras bajo la modal¡dad de adm¡nistrac¡ón d¡recta, se contó con

el acuerdo correspondiente, asf como, con la capac¡dad técnica y adm¡n¡strativa para su real¡zac¡ón, y que, en

su caso, la adquisición de mat€rialas y arrendamiento de maqu¡naria y equ¡po, se haya l¡c¡tado y contratado
de conformidad con el marco jur¡dico apl¡cable y se cuente con la documentación comprobatoria y jusüficátiva

que soporte las erogaciones.

8.2 Adquis¡ciones, anendam¡entos y serv¡cios.

8.2.'l Ver¡ficar que las adquisic¡ones real¡zadas con recursos del fondo se adjud¡caron y contrataron de

acuerdo con el marco juridico aplicable y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al proced¡m¡ento de

lic¡tación pública, se acreditaron de manera sufic¡ente los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de
asegurar para el munic¡pio las mejores condiciones d¡spon¡bles en cuanto a precio, calidad, financiam¡ento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

8.2.2 Comprobar que las adqu¡s¡ciones están amparadas en un contrato o ped¡do debidam€nte
formalizado, que contenga los requ¡sjtos mfnimos establécidos en el marco juríd¡co ap¡¡cable y que, la persona

fís¡ca o moral con qu¡en se celebró el contrato, garant¡zó, en su c:lso, los antic¡pos que rec¡bió y el

cumplimiento de las condiciones pactadas en este ¡nstrumento juríd¡co.

8.2.3 Ver¡ficar que los bien€s adquiridos o servic¡os prestados se €nÍegaron sn los plazos paciados en los

contratos o pedidos respect¡vos y, en caso contrario, se hayan apl¡cado las penas conv€nc¡onales por su

¡ncumplim¡ento.

9. Cumplim¡ento dg motas y objoüvos.

9.1 Ver¡ficar el cumplim¡ento de las metas establecidas en las obras y acc¡ones de la muest¡a de aud¡torfa,

el n¡vel delejercic¡o de los recursos y las causas, en su caso, de los subejerc¡cios, así como, de sus objeüvos

respecto a: la orientac¡ón prior¡taria de los recursos al financiam¡snto de: obl¡gac¡ones financisras, pago de
derechos y aprovechanrientos de agua, seguridad públ¡ca y otras prioridades del mun¡c¡p¡o, dando atención en

este caso prefefentemente a la real¡zación de proyectos de alto ¡mpacto en el desarollo del municipio,

considerando en este rubro: obras d9 infraestructura oue at¡endan problemas sustant¡vos; acc¡ones de
modemización de los s¡stemas fiscales y en general, aquellos proyectos que signifiquen un aumento
sustantivo en el empleo o b¡enestar de la poblac¡ón, o en los ¡ngresos de la admin¡strac¡ón mun¡cipal y si s€
difund¡eron entre la población del munic¡pio los recursos recibidos, las acciones real¡zadas y los resultados
alcanzados.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL
DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS Y A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN)

L Control ¡nterno.

l.l Verificar mediante la aplicación de cuestionarios ¡ntegrados por cuatro componentes: Amb¡ente de
Control; Actividades de Control; Información y Comunicac¡ón; y Supervis¡ón, la ex¡stencia de controles
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¡ntemos suf¡cientes para prevenir y m¡n¡mizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y

eficiencia de las operaciones, la obtención dé informac¡ón confiable y oportuna, el cumpl¡miento de la

nomatividad aplicable y la consecución de los objet¡vos del fondo.

2. Cumplimiénto de requisitos para la part¡cipación del mun¡cip¡o en elfondo.

2.'l Verificar que el mun¡cipio y el gobierno del D.F., entregaron la carta de adhesión a la Secretaría de

Segur¡dad Pública Federal y la ficha de diagnóstico mun¡cipal, en los términos y plazos deñnidos por las

Reglas del fondo.

3, Transferencia de recursos.

3.1 Verificar que previamente a la transferencia de los reorsos del bndo, la Secretaría de Segur¡dad

Pública Federal (SSPF) celebró, en el plazo establecido por las Reglas, un convenio especifico de adhes¡ón

con la autoridad municipal y para e¡ caso del D.F., con el gobierno de esa entidad federat¡va por cada una de

las Demarcaciones Territoriales eleg¡bles para el fondo, con la participacjón del jeie de la demarcación

terr¡torial correspondiente como testigo. lgualmente, se ver¡ficará que el conten¡do del convenio cons¡deró las

d¡sposjciones definidas por ias Reglas del fondo.

3.2 Ver¡ficar que los recuGos del fondo se transfr¡eron al mun¡cipio y al gobierno del Distrito Federal, en el

caso sus Demarcac¡ones Territor¡ales, de acuerdo con los términos, plazos y calendario establec¡do en las

Reglas del fondo.

3.3 Verificar que, previamente a la primera ministrac¡ón del fondo, al munic¡pio o al gob¡erno del D¡str¡to

Federal, éstos acreditaron ante la SSPF, la aportación efectuada de los recursos de copart¡cipación que les

corresponden y que se iniciaron las acc¡ones necesar¡as para que e¡ personal de las corporac¡ones polic¡ales

real¡zaron las evaluaciones a cargo del Centro Nacional de Eva¡uación y Control de Confianza, en los términos

de las Reglas del fondo.

3.¡l Verificar que para las transferencias subsecuentes, los benefic¡arios del ñcndo rem¡t¡eron a la Ofic¡alÍa

Mayor de la Secretaría de Seguridad Públ¡ca Federal el acta de cterre de los avances fís¡cos y fnancieros, de

acuerdo con los requ¡sitos estab¡ecidos por ¡as Reglas del fondo.

3.5 Verificar que el municipio o el gobiemo del Distrito Federal, en el caso de las Demarcaciones

Territor¡ales. establec¡ó una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos federales del fondo; asim¡smo,

constatar que en el caso de las Demarcaciones territoriales del D¡strito Federal, los recursos se rad¡caron en

la Tesorería del Dlstrito Federal, distinguiendo los recursos respectivos para cada una, a través de las

subcuentas que para el efecto se abran-

4. Reg¡stro e ¡nformac¡ón contable y pr€supuestar¡a,

4.1 Comprobar que las operaciones del fondo están registradas en la contabil¡dad del munic¡pio o de las

Demarcaciones Territoriales, de acuerdo con los Postulados básicos de contab¡l¡dad gubernamental y las

d¡sposiciones locales emitidas en la mater¡at asim¡smo, que dichas operac¡ones están respaldadas por los

documentos comprobatorios y justifcativos originales que cumplen con las d¡sposiciones lggales y los

requisitos fscales establecidos en la normat¡vidad aplicable.

4.2 Verificar que las cifras del fondo, reportadas en la Cuenta Públ¡ca Municipal o del gobierno del Distri¡o

Federal. están identificadas, mrresponden a tratamientos contables consistentes y se mant¡enen conc¡l¡adas

con las que muestra el ciefre del ejercic¡o presupuesta¡, la cuenta bancaria y demás ¡nformac¡ón financiera.

4.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo están registrados en los activos del

munic¡pio y se reflejan en su c¡ntrol patrimonial, se cuenta con los resguardos correspond¡entes y mediante la

práctica de ¡nventarios fís¡cos se determ¡nó su existencia y condiciones aprop¡adas de operac¡óni constatar

as¡m¡smo la existencia de políticas y procedimientos de cap¡talización de acüvos que integren un sistema de

contabilidad patrimonial.
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5. Dsst¡no de los recuBoa.

5.'l Comprobar que los recursos del lcndo y sus productos fnancieros se desünaon exclus¡vamente al

financiamiento de los rubros de proiasionalización, infraestruclura y equipam¡ento en materia de segur¡dad
prlbl¡ca y que en su as¡gnac¡ón se atend¡eron las pr¡oridades establec¡das por las Reglas del fondo.

6. Sistema de informac¡ón municipal.

6.1 Verificar que el municip¡o y el gob¡erno del D¡stito Federal alimentó d¡ariamente en el ejerc¡cio

fiscal¡zado, en el Sistema P¡atabrma México, la base de datos del S¡stema Unico de Informac¡ón Criminal
(SUIC) con los reportes del Informe Pol¡c¡al Homologado; asimismo, que cargó en d¡cho sistema, la

¡mplementac¡ón del 'Kardef del personal pol¡c¡al, para lo cual d¡spus¡eron de la un¡dad responsabls de las

acc¡ones conespond¡entes prev¡stas en las Reglas.

7. Profes¡onalizac¡ón del peBonal.

7.1 Verif¡car que en las nóm¡nas, listas de raya y recibos do pago al persona¡ operat¡vo s€ ebcluaron los

¡ncrementos conespond¡entes a las prestac¡ones y benefic¡os inst¡tuc¡onales, conforme al ascenso en la
escala de grados, de manera racional y estandarizada, de acuerdo con el Servic¡o Profes¡onal de Carrera

Pol¡cial.

7.2 Comprobar que no se pagaron plazas d¡stintas á las ac¡rdadas y autorizadas en el programa de

renivelac¡ón salar¡al del personal operativo de cada corporac¡ón, y que la renivelac¡ón salar¡al se efectuó de

acuerdo con los tabuladores acordados; ¡gualmente, verificar que la renivelac¡ón salarial en n¡ngún caso

contgmpla al personal administrativo, n¡ se desünaron €cursos del fondo para Ia contratac¡ón de nuevos

etementos.

8. InfraestructuÉ.

8.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo ss adjud¡có y contrató de ac{.¡erdo @n El marco
jurfdico aplicáble y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al proced¡miento de l¡citac¡ón públ¡ca, se

acrediiaron de manera suficiente los criterio€ en los que se sustenta la excepc¡ón, a fin de asegurar para el

municipio las mejores condiciones d¡sponibles en cuanto a prpcio, cal¡dad, financ¡amiento, oportun¡ded y

demás circunstanc¡as Dertinentes.

E.2 Comprobar que la obra públ¡ca ejecutada e9tá amparada en un contÉto deb¡damente formal¡zado, que

cont¡ene los requisitos mínimos establec¡dos en el marco jurfd¡co apl¡cable y que la persona fis¡ca o moral con
quien se celebre el contEto, garanüce, en su caso, los ant¡c¡pos que rec¡be, el cumpl¡m¡ento de las

condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los v¡cios ocultos al conclu¡r la obra.

8.3 Verifcsr que los trabajos objeto del contato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados
y, en caso de modificac¡ones deb¡damente just¡ficadas y autorizadas a través de ofic¡os y/o notas de b¡tácora

de obra, se formal¡zaron med¡ante el o los @nven¡os respectivos, apl¡cando en caso contrario las penas

convenc¡onales por su ¡ncumpl¡m¡ento.

8.4 Comprobar que los pagos real¡zados están soportados en las facturas y est¡mac¡ones respect¡vas, que

los conceptos de obra presentados en las estimac¡ones co¡nc¡den con los números generadores, tanto en

volumen como €n importe, que sus prec¡os unitar¡os no se incrementaron ¡njust¡ficademente y coresponden a

los autorizados en el catálogo de conceptos y en el f¡n¡quito de obra, que los anticipos otoEados se

amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en caso de presentarse conceptos ad¡c¡onales o

volúmenes extraord¡narios, están debidamente just¡ficados y autorizados.

8.5 Constatar med¡ante v¡sita de ¡nspecc¡ón ffsica la volumetría de los conceptos de obra seleccionados,
para determinar si corresponden a los que presentan las esümac¡ones pagadas y calcular, en su caso, las

d¡farenc¡as encontEdas; asimismo, que las obras estén conclu¡das, en operación, cumplan con las

espec¡ficac¡ones del proyecto y de construcc¡ón, y con las pruebas de calidad requeridas.

8.6 Ver¡ficar que previo a la ejecución de obras bajo la modal¡dad de adm¡nistración d¡recla, se contó con

el acuerdo conespondiente, asf como con la capac¡dad técn¡ca y administEt¡va para su real¡zac¡ón, y qrc, en
su caso, la adquis¡c¡ón de materiales y arrendamiento de maqu¡naria y equipo, se lic¡tó y contrató d6
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conñcmitad con al marco juridico 8pl¡cablo y se cuent€ con la documentac¡ón comprobatoria y justiñc.ativa

que soporte las erogaciones.

8.7 Verificar que ¡os recursos ej€rcidos para la adquisición, :.lecuación y modernizac¡ón del equipo e

infraestructurá nscssarios pará la ¡nterconexión a Plataforrna l'.. . ico cumplan con los fines establecidos en
las reglás dEl bndo y con la normativa apl¡cable.

9, Equlpamlento

9.1 Vérificar que las adquis¡c¡on€s de equipam¡ento realizadas con rccursos del fondo se adjud¡caro¡r y
cont€taron de acuerdo con el marco jurldico aplicable y que, an aquellos casos on los qu6 no s6 sujetEron al
procad¡m¡ento de l¡c¡tiación públ¡ca, se acr€ditaron d6 manera suf¡ciente los crit€rios en los qug se sust€nta la

€xcepc¡ón, a fin de asegurar para el municipio o Demarcacionos Territor¡al$ las mejores cond¡ciones
d¡sponibles 6n cuanto a precio, calidad, financiamionto, oportunidad y demás c¡rcunstancias pertinentEs,

9,2 Comprobar qua las adqu¡s¡cion$ están amparadas 6n un contEto o ped¡do deb¡damente formalizado,
que contiene los rsqu¡sitos mlnimos asbblec¡dos en gl marco jufldico aplicable y que, la persona flsica o
moral con qu¡En se cslebó 6l contrato, garantizó, en su caso, los ant¡c¡pos qus rscibió y E¡ cumplimiento dE

las condic¡on€s padadas 6n est6 ¡nstrumsnto jurld¡co.

9.3 Vsrifcsr qug los biones adqu¡ridos ss entrogaron €n los plazos pactados en los c¡ntralos o pedidos
r€specli\€s y, en caso contrario, so apl¡caron las p6nas convanc¡onales por su ¡ncumplimisnto,

9.4 Verificar que el equipamiento adqu¡rido con recursos del fondo, cuenta con los résguardos

con69p0ndientes, eiste ffsicamente y está en cond¡ciones aprop¡adas de operac¡ón.

...' 10. TEnapaFncla dol ojorclclo, d€süno y rErult¡dos dglfondo.

10.1 Constatar que sl mun¡c¡pio y 6l Gobiemo del D¡strito Federal publ¡cEron En sus r€sped¡vos órganos
oficialos da d¡fusión, la Glación de obras y acc¡ones incluyendo los avances y rosultadoe ffsicos y financ¡orog
ofuduados con racrJÉos dsl bndo.

10.2 Vérificar que toda la pap€l€rfa, documsntac¡ón ofic¡al, publ¡cidad, promoción en m€dios masivos
eleclrónicos, €scritos, gráficos y de cualquier fndole ¡ncluya las leyendas sstablecidas en las Reglas d€
Op€rac¡ón del bndo.

10.3 Verificar que el municip¡o o el Gob¡emo del Oistrito Fsd6ral sntrBgó en tiempo y furma a las difursntgs
dep€ndencias indicadas en las Reglas de op€rac¡ón del fondo y demás nomat¡va apl¡cabls, 18 relac¡ón
detallada sobr€ las €rogacionss d€l gasto, avanc€ programático-pr€supuestario y flsico-fináncioro, c¡erB d6l
ejerc¡c¡o, y el inbrme sobre las acc¡ones rsalizadas €stabl€cidas 6n los conwn¡os rgspect¡vos; as¡m¡smo,
consiatar que la ¡nbrmación reportada corresponde con la que muastran sus r€gistros contables y
pf€8upu€8ierios.

11, P¡rtlclp¡c¡ón soclal.

ll.l Comprober que él municipio promovió la part¡cipación comunitar¡a 6n la gjecución, control
ssgu¡m¡ento y eveluación de las obras y acc¡onas d€l fundo.

12, Cumpllmlento do met¡¡ y objctlvor.

l2.l Cumplimiento d€ metee.

12,1,1 Verifrcer que se cumplleron las metes €etsblecides sn el progrema munlcipal ds acuvldad€s del
fondo, eoordado con la Secrgtsrls da Seguridad Públ¡ca Fed€ral, en sl ansxo del Conwnlo d€ adhgElón del

SUBSEMUN, idénüficando sn su calo las vár¡acion6s, eÉctos y causes de lag mi8mes.

'12.2 Cumpllmlsnto d€ objetlvos.

12.2,1 Vsrifrc¡r !¡ el munic¡pio cumplló con lo8 objstivoE dsl icndo, respocto s: 16 orionteción prioñtaria d€

lo! llcu|3oa a lo8 rubms de Pmf€slonal¡zac¡ón, Equ¡pemlonto s Intraestruclurei le trgnSpeÉnci¡ €n le gart¡ón

dcl fbndo; y lo¡ r€¡ultedos alcanz¡do!.

PROCEDIUIENTOS PARA LA REVISION Y FISCALIZACION DEL sEGURO POPULAR (EPSs)
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1. Recursoa fl nanc¡eros,

I'l verif¡car que el sistema de Protección soc¡al en salud transfrió a ta secretarla de F¡nanzas del Estadoo su similar la totalidad de los recursos correspond¡entes a ta cuota soc¡al y Aportaclon sorioaria iJeid-y ramlsma a la dependenc¡a ejecutora de los recursos de acuerdo a lo establ;cido a ras oisposiciones legJÁ !normativas aplicables.

0", l'á$n"ot"r 
o'e ra entidad federativa aperturó una cuenta bancaria product¡va especffica, para er manejo

- 1'3 verificar que en el proyecto.de Presupuesto de Egresos del Estado, se prev¡ó el monto de laApoÍtación sol¡dar¡a Estatar yquá ra misma es cóngruentá--n-i"" ,"á. ¿" inco,poración comprometidas por

l'4 ver¡ficar que el estado hava concil¡ado con la comisión Nacionat de protección soc¡al en salud, altérmino de cada tr¡mestre y previoal envío de los recursos el rontó á. los ¡.ecursos transfer¡dos con bas€ alpadrón de benef¡c¡arios v¡gente.

2. Registro de las operaciones.

^ 2'1 V€rificar que la dependencia de salud del eslado reg¡stró en su contab¡l¡dad conforme a princ¡p¡os decontab¡lidad, ra recepción de ros recursos der spss y ¡o" óroorao" ñnán"¡eros generados por su ¡nvers¡ón;que.d¡chos ¡ngresos están soportados, con ra oocúmenácion luatinüou" y comprobator¡a orig¡na¡ y semantenen. concil¡adas las cifras reportadas en sus libros o sistemis de reg¡st¡o conta¡le, ¡oent¡ncáoá e'n iucaso, el or¡gen de ias di,"erencias observadas.
2'2 verificar que la dependencia de salud del estado reg¡stró en su contabi¡¡dad las erogac¡ones real¡zadascon los.recursos del programa y sus productos financierosl y qu" 

""u" "" 
soportaron con la documentaciónjustificat¡va y comprobatoria original, ia cual debe cumpt¡r óón-tá" ái"lá",",on"s tegates y requ¡s¡tos f¡scales,que se cuenta con registros auxiriares.que muestran ros avances presupuestarios y financieros de rasoperacrones y la identificac¡ón de los saldos contables y que se mantuvieron conc¡l¡adas las cifras 

"port"o""en sus libros o sistemas de reg¡stro contable y presupuestário.
2'3 Ver¡ficar que ros recursos transfer¡dos. una vez que hayan s¡do devengados y conforme ar avancepresupuestal estén reportados en la Cuenta públ¡ca Estatát.
3. Dost¡no de los reculsos.

.3'l.verificarquelosrecursoslíquidostransferidosalestadonosedestinenafinesdist¡ntosalosprev¡stosal objetivo del programa y a los conceptos de gasto establsc¡dos en el anexo tv del Acuerdo de coordinaciónpara la Ejecución d€l S¡stema de protección Soc¡alen Salu¿ en la ent¡Oal ¡eOerat¡va.
4, Vínculo del ssguro popular con el FASSA u otros p¡ogramas.
4,1 Verificar la existencia de programas y presupuestos al¡neados a la atencjón del Seguro popular.
5. Transparencia del ejorcic¡o y aplicación de los r€cursos lfqu¡dos delSPSS.
5'1 verificarque la entidad remit¡ó a.¡a s€cretarfa de salud en los primeros cuarenta y crnco dlas naturalesde cada trimestre la información de las famil¡as incorporadas al p"¿rOn ¿"tSpSS.

^_-::1-V:!!*i.qr? 
las quejas que tos beneficiarios det SPSS presenten denvadas de ta prestación de tosseryrcros sean atendidas

5.3 v€r¡ficar que er estado proporc¡onó a sarud ros ¡nformes rerativos ar spss en raestablec¡dos en la Ley General de Salud y su negfamento o, en s,io"o, ¿"ntro O" loasiguientes a cada trimestre.

-, 5'4 ver¡ficar que el estado puso a..disposición del público en general por med¡o de comun¡caciónelectrón¡ca, remotos o locales la ¡nformación relativ. al man;jo fin"n"¡"rJ J"l SpSS.
5'5 Vef¡ficar.que er estado pubricó semestrarmente en ra página de Internet de ra un¡dad de protecc¡ónsocrar en sarud: er nombre der proveedor, evento de ricitación y er costo un¡taf¡o de ras claves demed¡camentos adquir¡dos asociados al Catalogo UniveÍsát de Servic¡oÁ Oe Satu¿.
5'6 verificar que la ent¡dad federativa informó trimestralmente a la com¡sión Nacional de protección soc¡alen salud' ros sigu¡entes aspectos de.ra compra de servicios a prestadores privados: nombre der prestador

ryYiq9r "l 
padecimiento der catá¡ogo,univ€rsar de serv¡cios de é"tua q* 

"" "t"naido, 
y er costo un¡tario porcad€ ¡ntervención contratada y su publicación en tas páginas de tnternei ¿á las unidadejde prot"c"¡on óoi¡"ien salud en ras entidades federativas, y de ra comisión-Nacionar de protecc¡on soc¡ar en sarud.

forma y plazos
20 dfas hábiles
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6.? Vedficar quo la snüdad bderativa haya publ¡cado en 9u pág¡na de Inbmet ¡nformes trimestralgs de
indicadorgs de monitoreo y evaluac¡ón del S¡sterna do Protscción Social en Salud.

6. Ramuneraclongs do porton¡l dlrsclamento Involucrado ón la pFatac¡ón dc aó]vlcloa de abnc¡ón
módlc. . los boneficiarlG dol SPSS.

6.1 Vorificar que el 6tado delinó hasta un 40% de loo rEcur:os lbdEralss lfqu¡dG d€l SPSS para el pago

de l€murFraciones dBl personal dir€@m6nb ¡n\/olucrado en la pr€stación de seMc¡os do abnc¡ón méd¡ca a

los b€ndc¡arios del sÉbma.

6.2 Comprobar qu6 el edado r€mitió msnsualmsntg e la Secrstarla de Salud la3 nom¡nas d€ personal

contfetad'c.

6.3 Conlratac¡ón.

6.3.1 Vorificar que en los a)e€d¡anba dol p€Bonal !€ cuonte con la solic¡tud, estud¡o y autorizac¡ón de la
compat¡b¡lidad de empleo coft$pond¡Enta.

6.4 Adm ¡nlstrac¡ón de D€rsond.

6.4.1 Verificar que no s€ otorgerDn licenc¡as con gocr dc sueldo al personal del organ¡smo docutot de 16
r€cursos, por comis¡ones a otras 6nlidade3 cuyas funcionas son dilbr€nb3 a los propósitos d€l SPSS.

6.6 Pago de rEmunErac¡ones.

6.5.'l Comprobar qu6 los pagos al p€Éonal por @ncgpto d€ compensaciones, bonos, estlmulG
ooonóm¡cos, concsptos exlraord¡nariG se ealizaron dE contrm¡dad con la normativa apl¡cable.

6,5,2 Verificar que sl psrsonal contratado con cargo a la partida de honoBrios, personal eventual y
p€Bonal regularizado stuvo adscrlio al Sisbma Estatal d€ Protecc¡ón Soc¡al on Salud, realizo ac{¡v¡dadss y

func¡ones oncam¡nadas al ompl¡mienb d€ los otiet¡vos y no se la hic¡emn pa9o3 por concEptos o montos no

convEnidos en sl contrato o tabulador€s autorizados.

6.6 Terceros ¡nsütuc¡onales.

6.6.1 Verifcar que no eistan pagos ¡ndeb¡dos, en excáso u Omis¡ones en las aport¿c¡onss y obl¡gaciones
ñscales (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, lSR, etc.) con cargo a los rBqrtsos d€l SPSS.

6.7 YEiAs a centros de tGbajo.

6.7.1 Comprobar que 106 dato6 9 inbmación del p€r3onal cont¡anidos en la nóm¡na, @nespondan con los

deteminados en los muestreos ffs¡cos realizados y que las func¡ones establecidas no sean d¡stintas a las

autorizadas para el puesto que ocupan.

7. Conséryación y mentonlmlento de unidad$ mód¡ca3.

7.1 Verificar que los recur6os ban3bridos hacia accjones da conservac¡ón y mantenimiento, deberán estar
opllc¡tamente relac¡onadas tanto con las unidades módicas como 1o3 Íecursos necesarios para estas
acciones en el anexo lV del Acuerdo de Coordinac¡ón que suscriba la Secretarfa de Salud con la6 enüdades
bderaüvas.

7.2 Verific€r que los procEsos de planeac¡ón, l¡citac¡ón, ad¡udicac¡ón y ejecuc¡ón, se real¡zaron en

cumplimiento de la Ley de obras públ¡cas y servicios rBlac¡onados con las m¡smas y su reglamento,

considerando el estudio da factibilidad de la obra, el pGsupuesto base, la autorizac¡ón de recursos y
aprobac¡ón de las obras, la modal¡dad de adjud¡cacitn,6l fallo de adjud¡cación, la pres€ntación de garantiás,

la brmalización del contrato, la noüficac¡ón de inic¡o y tormino de la obra, la bltácora de obra, los conven¡os, y

r€porbs de superv¡s¡ón, las pruebas de laborator¡o, las astral¡zac¡ones de planos de obra, el finiquito y el acia
de entr€ga recepc¡ón, €ntrs ofos,

7.3 Rev¡sar qug el p€riodo da las éstimaciones corlsponde al üempo contraclual y la normatividád
apl¡cable; verificar quE s€ amorllzó totalménte el anticlpo otorgado y la apl¡cac¡ón da las retenc¡ones se
sntgraron a las dependenc¡as corsspondientes, adq¡áB que ss ericuentr€n soportadas por sus respEctivos
núm9ros generadores de obra, pr€c¡os extraordinarios, reporle fot€ráfico, pruebas d6 ¡aboratorio y facluras, y

oue eslas últ¡mas ss @rc¡deren en la contab¡lidad dgl sstado.

Adsmás verificar en su c¿lso la apl¡cac¡ón da ponas convencionales por ¡ncumplim¡onto en los plazos

contatados.
7.4 Veriñcar med¡ante ¡nspe@¡ón ñs¡ca en el sitio da los tabajc, que la obra so reallzó con la cal¡dad y

cent¡dad contratada, ádemás coroborar que cumplen con las Espec¡ficac¡ones del proyecto y las normas de
construcción apl¡cables; que están concluidas y op€rando adecuadamente

8, Acclones de promoción y pttvenclón de la salud
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8.1 Verif¡car que el estado apl¡có no menos del 21o/o de los recursos líquidos de la Cuota Social y
Aportación sol¡daria Federal para financiar acc¡ones de promoción, prevención y detección oportuna que
estén conten¡das en el catálogo universal de servicios de salud, cAUsES y que estas acc¡ones se
encuentren validadas en su conjunto por la Subsecretaría de Prevenc¡ón y Promoción de la Salud y contar con
elvisto bueno de la Com¡sión Nac¡onal de protección Socialen Salud.

9. Adquis¡ción de med¡camentos, maErial de cur¿lc¡ón y otros ¡nsumos, compra de serv¡c¡os o
pagos a terceros por serv¡c¡os de salud, gastos de operac¡ón y padrón de benef¡c¡arios.

9.1 Verificar que el estado no destinó más del 30% de los recursos líquidos de la Cuota Social para la
adquis¡ción de medicamentos e jnsumos ¡ncluidos en el CAUSES.

9,2 Comprobar que los medicamentos fueron adquiridos de conform¡dad con los procedimientos de
contratación y los montos máximos y minimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que en aquellos
casos en los que no se sujetaron al proced¡miento de lic¡tac¡ón públ¡ca se acrediten de manera suf¡c¡ente los
criterios en los que se sustenta la exceDción.

9-3 Comprobar que todas las adquisiciones y servicios réalizados, estén amparadas en un confato y/o
pedido, el cual deberá contener los requisitos esiablec¡dos en el marco normat¡vo local apl¡cab¡e, estar
debidamente formalizado, ser congruente con lo estipulado en las bases de licitac¡ón, y que las operac¡ones
se real¡cen conforme a los términos y cond¡ciones pactadas en el mismo.

9.4 Ver¡flcar que los proveedores que celebren contratos y/o pedidos con el organismo de salud del estado
garanticen, €n su caso, los anticipos que reciban y el cumplimiento de las condiciones pactadas en d¡chos
Instrumentos juríd¡cos.

9.5 Consiatar que en los contratos y/o pedidos celebrados se pactaron penas convenc¡onales a cargo del
proveedor, por el atraso en las fechas establec¡das en la entrega de los bienes o en la prestac¡ón del serv¡c¡o.y que, en caso de incumplimiento, se apl¡quen las sanciones de coniormidad con el marco normatjvo locai
apl¡cable, así mismo, que las modificaciones realizadas a los ped¡dos y/o confatos estén deb¡damente
fundadas y justificadas y se hayan efectuado en t¡empo y forma.

9.6 verificar que ros bienes adquiridos, durante er ejercicio fiscar 2oog, estén registrados en ra
contabilidad del organ¡smo de sarud del estado, se cuente con ¡os resguardos corespóndientes y se
compruebe su existencia fís¡ca y sus condic¡ones apropiadas de opeEcióf¡.

. 9.7 comprobar que ra recepción, reg¡stro y entrega de los insumos méd¡cos y medicamentos en los
almacenes y unidades méd¡cas se realizaron de conformldad con el marco normativo áDl¡c¿ble.

9.8 verificar mediante inventar¡os ffs¡cos, las ex¡stencias de insumos méd¡cos y medicamentos en los
almacenes y un¡dades médicas, su control y rotac¡ón de sus inventarios, para determinar aque¡los de lento o
nulo movm¡ento, de los que se haya prcp¡ciado su caducidad.

9.9 Verifica[ que no existan prácticas inadecuadas en ra prescr¡pción de ros medicamentos y que
correspondan con los incorporados en el CAUSES.

9.10 Comprobar que durante su almacenaje ex¡ste una clasificación de los med¡camentos por fuente definanciamiento.

9.ll ver¡ficar ra ex¡stencia de un reporte de adqu¡sición de medicamentos que cons¡deren ros más
demandados y de mayor precjo, controrados y que requieran de condjciones espeiificas oe almacenaje dé
acuerdo a ros djferentes niveres de atención, para rev¡sar su adecuado registro, contror, gu"ro", 

"u"ióci",manejo y d¡str¡bución.

9.12 Comprobar que las donaciones de ¡nsumos médjcos y medicamenrcs y las razones para solE¡tar vdarlos de baja, hayan sido conforme al marco normativo aplicabte, rguatmente q; 
"q;;il".-fJ;;encontraron en estado de caduc¡dad, se dieron de baja de acuefdo con ras normas de protecc¡ón de iiesgos

san¡tarios (COFEPRIS).

9.13 comprobar que los medicamentos adquiridos con recursos del SPSS prescr¡tos por el médico en la
receta' se entregafon ar paciente y determ¡nar en su caso ras causas por ras que no se entregaron de manera
completa y el monto de los m¡smos.

9'14 verificar que la entidad federativa destino hasta el 3% de los recursos transferidos para el gasto
operat¡vo y hasta el 3% para el pago de personal administrat¡vo y operat¡vo de ta un¡dad o" p.ióáon Jo"¡ál
en satud.

9.15 veriflcar que ros benefic¡ar¡os der sistema de protección soc¡ar en sarud hayan cumpr¡do con rosrequ¡s¡tos establecidos en la normativ¡dad aplicable.
10. Cumpl¡miento de metas y objetivos.
10,1 Cumplimiento de metas



10,'l.l Comprobar que se haya aplicado la total¡dad de los recursos del SPSS, determ¡nando en su caso la
proporción d6l gasto que se erogó al 31 de d¡ciembre del ejercic¡o revisado, las causas del sub-ejgrc¡c¡o y sus
implicacion€s en el cumpl¡m¡ento de las metas programadas.

10.2 Cumplim¡ento de objsüvos

10.2.1 Verifcar el cumpl¡m¡ento del S¡stema de referenc¡a y contr¿rreférencla; la acred¡tac¡ón de unidades
y el (b las fam¡l¡as afiliadas al SPSS tanto anual como trimestral.
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Organo de

PODER TEGISTATIVO

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIóN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)

EJERC|CIO FTSCAL 20,t0

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA BAJA CALIFORNIA SUR

ÓRGANO DE FISCALIZACIóN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR

En cumplimiento de lo dispuesto en el
correspond¡entes al ejercicio 2010, se publ¡ca
Estado de Baja Californ¡a Sur.

numeral 34 de las Reglas de Operac¡ón del PROFIS
la Distribución y Calendarización de los Recursos para el

La Paz, Baja California Sur, a dos m¡l d¡ez.- El Auditor Suoerior del
. C.P. Julio Casar Lópoz Márquez -Órgano de F¡scal¡zac¡ón

Rúbrica.

_t-r.. .lt j"r.!
' -. -ll -.r,.!l

Enero 455,036.00

Febrero 455,036.00

Marzo 455,030.00

Abril 455,036.00

Mayo 455,036.00

Junio 455,036.00

Julio 455,036.00

Agosto 455,036.00

Septiembre 455,036.00

Octubre 455,036.00

Nov¡embre 455,041.00

Dic¡embre 0.00

TOTAL 5,005,401.00
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