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Presentación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, es obligación y facultad de la Legislatura recibir, revisar, 

fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios del año anterior, que 

incluyen la información correspondiente a los Poderes Públicos, Órganos Autónomos, Organismos 

Auxiliares, Fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del 

Estado y Municipios. 

Para llevar a cabo la revisión y fiscalización, la Legislatura se auxilia del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

Este Órgano, en términos de la fracción XXXIII del precepto constitucional referido, tiene la 

atribución de revisar las cuentas públicas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del 

Estado y los Municipios, así como de los fondos públicos federales en los términos convenidos, y 

fiscalizar la administración de los ingresos y egresos, con fundamento en la fracción XXXIV del 

aludido numeral 61 Constitucional. 

De modo que, como consecuencia de su función revisora y fiscalizadora, este Órgano puede, en su 

caso, determinar los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública del Estado y de los 

Municipios, y promover ante las autoridades competentes el fincamiento e imposición de las 

responsabilidades que correspondan, en términos de ley. 

Por tanto, al recibir las cuentas públicas que presentan las Entidades Fiscalizables, el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México realiza la revisión y fiscalización en términos del 

artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; emite y publica el Informe de 

Resultados que presenta ante la Comisión de Vigilancia de la Legislatura, el cual, hasta entonces, 

tendrá carácter público. 

Es en ese momento que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en 

cumplimiento al artículo 61 fracción XXXII, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, y de los artículos 8 fracción III, 13 fracción III, 50, 51 y 52 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de México, hace entrega a la Legislatura, por conducto de la 

Comisión de Vigilancia, del Informe de Resultados de la revisión de las cuentas públicas estatal y 

municipales del Ejercicio Fiscal 2020. 

El Informe de Resultados es el documento que contiene el análisis de la revisión de las cuentas 

públicas y las conclusiones técnicas y normativas derivadas de la ejecución de las auditorías 

proyectadas en el Programa Anual de Auditorías 2020; así como las observaciones de probables 

irregularidades, daños y/o perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, y/o al patrimonio de 

las entidades revisadas y fiscalizadas; y de ser el caso, proceder con las acciones, recomendaciones, 

pliegos de observaciones y promociones de presunta responsabilidad legal, en términos del 

artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 
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Presentación 

La revisión, análisis, aclaración y discusión del Informe de Resultados y el estudio del contenido de 

la cuenta pública servirán como principal instrumento para que la Comisión de Vigilancia del 

Órgano Superior de Fiscalización elabore el dictamen de las cuentas públicas, el cual deberá 

presentarse ante el Pleno de la Legislatura para su votación y emisión del decreto que tenga por 

fiscalizadas y calificadas las cuentas públicas del Estado y Municipios a más tardar el 10 de marzo 

del año en que se presente el referido Informe de Resultados. 

Comisión de 
Vigilancia 

Recibe 

Revisa 

Cuenta Pública 

Recursos 
Públicos 

Fiscaliza 

Programa Anual 
de Auditorías 

Informe de Resultados 

I. Acciones y prevenciones 

II. Recomendaciones 

Determina daños y perjuicios a la Hacienda 
Pública y/o Patrimonio Público 

Promueve Responsabilidades Jurídicas 

Política Civil Penal Administrativa 

Califica 
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Introducción

El presente Informe de Resultados contiene el análisis de la revisión de las cuentas públicas y las 

conclusiones técnicas y normativas derivadas de la ejecución de las auditorías proyectadas en el 

Programa Anual de Auditorías 2020; así como las observaciones de probables irregularidades, 

daños y/o perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, y/o al patrimonio de las entidades 

revisadas y fiscalizadas; y de ser el caso las acciones, recomendaciones, pliegos de observaciones 

y promociones de presunta responsabilidad legal. 

Este instrumento que elabora el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México está 

integrado por cinco apartados, dos de los cuales son sustantivos y tres complementarios de los 

primeros. Los apartados uno y dos, corresponden a la presentación e introducción; el tercero 

hace referencia al marco jurídico y conceptual; el cuarto, al contenido técnico del Informe de 

Resultados, y como quinto y último apartado, está el glosario. 

Es importante resaltar el apartado tercero, correspondiente al marco jurídico y conceptual que 

sustenta la revisión de la cuenta pública y la fiscalización a través de auditorías. En principio, se 

hace mención de la revisión de la cuenta pública, su marco normativo, contenido y objeto; así 

como de la determinación de cuáles y cuántas son las Entidades Fiscalizables y quiénes de éstas 

están obligadas a presentar la cuenta pública. 

Del mismo modo, se hace referencia al procedimiento empleado para la presentación de la cuenta 

pública ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y se especifica la 

normatividad y el método que se requiere para cumplir. 

Asimismo, se reseña el método utilizado para la revisión de la cuenta pública, siendo éste el ciclo 

hacendario; por lo que se ofrece la definición y contenido de cada una de las etapas que lo 

integran, ya que incide totalmente en el desarrollo técnico del rubro de revisión que integra este 

Informe de Resultados. 

En la segunda mitad del apartado en cuestión se desarrolla el marco jurídico y conceptual de la 

fiscalización a través de auditorías, y se enuncian los tipos de auditoría, las etapas, contenido y 

resultados, que pueden ser observaciones, pliegos de observaciones, recomendaciones, 

solicitudes de aclaración, y promociones de responsabilidad que prevé la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México. 

Las auditorías ejecutadas y presentadas en este Informe de Resultados, se encuentran 

contempladas en el Programa Anual de Auditorías (PAA), por ello también se refiere cómo se 

integra el PAA, los parámetros para determinar las entidades a fiscalizar y lo relativo a la 

publicación y ejecución del PAA. 

La sección cuarta, nombrada “Informe de Resultados”, constituye el marco de referencia de la 

conceptualización y fundamento jurídico del tema, y contiene la parte técnica del Informe de 

Resultados; es decir, el análisis del ejercicio, control y evaluación del gasto público realizado a las 

537 entidades fiscalizadas y a las 94 entidades auditadas; consecuentemente, el resultado de la 
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Introducción 

revisión a la cuenta pública 2020, bajo el método del ciclo hacendario y las consecuentes 

observaciones detectadas; así como los resultados de la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías, donde se determinan importes observados, pliegos de observaciones, solicitudes de 

aclaración, promociones de responsabilidad y recomendaciones. 

La quinta y última parte del Informe de Resultados, contiene el glosario de términos y la 

referencia de las siglas y acrónimos. 

I 
Presentación Introducción 

II 

Marco jurídico 
y conceptual 

Cuenta Pública 
Programa Anual de 

Auditorías 
Acciones , Promociones y 

Recomendaciones 

III 

Integración 
Resultados de la Revisión 

de la Cuenta Pública 
Resultados de la Ejecución 

del Programa Anual de Auditorías 

IV 

Glosario de términos 
Siglas 
Acrónimos 

V 
Informe de 

Resultados 

2020 
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Marco jurídico y conceptual

Revisión de la Cuenta Pública 

Concepto 

En la entidad mexiquense, el poder público, para su ejercicio, se divide en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 

116 y la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México en su artículo 34. 

Como en todas las entidades de nuestro país, en el Estado México la Legislatura cuenta con su 

correspondiente órgano de fiscalización, denominado Órgano Superior de Fiscalización que, 

atendiendo las bases constitucionales que lo rigen, cuenta con autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones. Su función es de revisión y fiscalización conforme a los principios 

de legalidad, imparcialidad, definitividad, confiabilidad y de máxima publicidad. 

El Órgano Fiscalizador recibe y revisa la Cuenta Pública; del mismo modo, ejecuta el Programa 

Anual de Auditorías, a través del cual fiscaliza las cuentas y actos relativos a la aplicación de los 

fondos públicos del Estado y de los municipios, así como los fondos públicos federales en los 

términos convenidos con dicho ámbito, y deuda pública de los Poderes Públicos, Órganos 

Autónomos, Organismos Auxiliares, Fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejen 

recursos públicos. 

Por ende, la Cuenta Pública es la ľcompilación de información anualizada (del 1° de enero al 31 

de diciembre de cada año) de carácter contable, presupuestario y programático, que permite 

tanto a los entes públicos responsables de la operación, como a los entes fiscalizadores, 

académicos y ciudadanos en general, contar con información de la evolución de los recursos 

públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión públicaĿ 

(Diccionario de Términos Parlamentarios, del Sistema de Información Legislativa). 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción IX, la Cuenta Pública está 

definida como ľel documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones 

locales, rinden las entidades federativas y los municipiosĿ. 

Al respecto, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México define la Cuenta Pública en su 

artículo 2 fracción VIII como ľlos informes que rinden anualmente a la Legislatura, el Gobernador 

y los Presidentes Municipales, respecto de los resultados y la situación financiera del ejercicio 

fiscal inmediato anteriorĿ. 
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Marco jurídico y conceptual 

Marco Jurídico 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del artículo 74 fracción VI, 

otorga a la Cámara de Diputados Federal la facultad de revisar la Cuenta Pública del año anterior, 

con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 

criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 

los programas. 

En el artículo constitucional referido determina que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la 

Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen identifica 

discrepancia entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a 

los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos 

obtenidos o en los gastos realizados, promoverá las responsabilidades de acuerdo con la ley; por 

cuanto hace al cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir 

las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos. 

En lo que concierne a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, este 

ordenamiento establece, en términos del artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, la 

facultad y obligación de la Legislatura de recibir, revisar, fiscalizar y calificar las Cuentas Públicas, 

la administración de los ingresos y egresos de recursos públicos a través del Órgano Superior de 

Fiscalización. 

A fin de que el Órgano Fiscalizador de la entidad realice su actividad sustantiva y cuente con la 

información oportuna, requiere a las entidades fiscalizables la presentación de la Cuenta Pública 

con fundamento en los artículos 8 fracción XIV, 32, 46, 48 primer y tercer párrafos, y 49 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de México; 352 y 354 del Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México. 

Contenido 

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México determina que las Cuentas 

Públicas se presenten conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, y demás disposiciones aplicables. 

Bajo ese contexto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en sus artículos 23, 

46, 47, 48, 52, 53, 54 y 55, expresa la forma en que se integra la Cuenta Pública. 

En principio, el precepto 46 establece el eje rector del contenido de la Cuenta Pública a nivel 

federal y refiere que los sistemas contables de las entidades fiscalizables de este nivel permitirán 

la generación periódica de los estados y la información financiera siguiente: 

I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de actividades;
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Marco jurídico y conceptual 

b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo, e
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las

clasificaciones siguientes: 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
2. Fuentes de financiamiento; 
3. Por moneda de contratación, y 
4. Por país acreedor; 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 
excedentes generados; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
clasificaciones siguientes: 

1. Administrativa;
2.Económica;
3.Por objeto del gasto, y
4.Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los 
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro. 

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán 
considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por 
transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. 

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de 
los entes públicos. 

Ahora bien, bajo la anterior esquematización, el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental determina que, en las entidades federativas, los sistemas contables de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y 

los Órganos Autónomos deberán producir la información referida en el artículo 46, con excepción 

de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue: 

I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a) Corto y largo plazo;
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Marco jurídico y conceptual 

b) Fuentes de financiamiento; 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
III. Intereses de la deuda. 

Para los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la Administración Pública Paraestatal 

municipal, el artículo 48 del citado ordenamiento determina que los sistemas contables deberán 

producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria aludida en el artículo 46, 

fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b). 

Asimismo, el artículo 23 impone a los sujetos de fiscalización registrar en su contabilidad los 

bienes muebles e inmuebles siguientes: 

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 
conforme a la Ley de la materia; 

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 
servicio de los entes públicos, y 

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo [Consejo Nacional 
de Armonización Contable] determine que deban registrarse. 

Además de incluir la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los 
formatos electrónicos que apruebe el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Bajo la anterior referencia que, de manera genérica, determina la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Código Financiero del Estado de México y Municipios establece en el artículo 

352 que: 

La cuenta pública se constituye por la información económica, patrimonial, presupuestal, 
programática, cualitativa y cuantitativa que muestre los resultados de la ejecución de la 
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

La Secretaría y las Tesorerías, proporcionarán la información complementaria requerida 
por los Órganos de Fiscalización locales y federales, según corresponda, para el análisis y 
evaluación de la cuenta pública correspondiente. 

El formato de entrega de las Cuentas Públicas del Estado y de los Municipios, deberá ser 
congruente, contener el mismo nivel de desglose y mantener la debida correlación con 
respecto a los formatos del Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios 
respectivamente, para lograr una mejor claridad, comprensión y transparencia en la 
revisión y fiscalización por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México. 

Y de manera complementaria, el artículo 353 determina que, con base en los estados contables y 

presupuestales, se formulará la Cuenta Pública para su presentación a la Legislatura. 

En la misma línea, el precepto 354 del ordenamiento mexiquense señala que la información 

presupuestal deberá considerar la siguiente clasificación del gasto: 

I. Económica, integrando la presentación por capítulo y objeto del gasto. 
II. Administrativa, relacionando el gasto por las unidades que lo ejecutaron. 
III. Económico-administrativa, combinando las presentaciones anteriores. 
IV. Programática, señalando las principales acciones realizadas en cada uno de los programas 

gubernamentales. 
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Marco jurídico y conceptual 

Objeto 

Atendiendo lo indicado en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto determinar lo siguiente: 

I. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 
II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustan o 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 
III. El cumplimiento de los programas autorizados; 
IV. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados 

y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por la Ley y demás disposiciones 
aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; 

V. La gestión financiera de las entidades fiscalizables, en sus programas y procesos 
concluidos; 

VI. Si la gestión financiera cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 
de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos 
y recursos materiales; 

VII. Si se ajustan a la Ley la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales y municipales, y los federales en términos de los convenios respectivos; los 
actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizables 
celebraron o realizaron; y 

VIII. Las conductas que den lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas y, en su 
caso, a la imposición de sanciones. 

IX. Si se remitieron a la Legislatura en los plazos dispuestos en esta Ley. 
X. Si su contenido cumple con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de 
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad 
aplicable. 

XI. Si su contenido corresponde con el contenido del presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal respectivo. 

XII. Si las entidades públicas presentaron en la cuenta pública información sobre la aplicación 
de los recursos de gestión y de origen federal de forma suficiente y transparente, en 
términos de los convenios y normatividad correspondiente. 

XIII. Si las entidades públicas presentaron en la cuenta pública información sobre la aplicación 
de recursos destinados a programas sociales de forma suficiente y transparente, y con 
alusión a los resultados obtenidos. 

XIV. Si los resultados de desempeño de todos los programas presupuestarios obtuvieron 
parámetros satisfactorios reflejados en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

El Informe de Resultados sirve de base para que la Legislatura Mexiquense califique la Cuenta 

Pública, a través de los trabajos de revisión y fiscalización que realiza el Órgano Superior de 

Fiscalización, de acuerdo con lo establecido en las diferentes leyes analizadas. 

Asimismo, permite conocer el panorama de la administración de los recursos públicos de un año, 

con el objeto de dar paso a la rendición de cuentas a la sociedad a través de la Cámara de 

Diputados del Estado de México, así como a la ciudadanía interesada en conocer cómo se ejercen 

los recursos públicos. 
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Entidades Fiscalizables obligadas a presentar Cuenta Pública 

Concepto 

Las Entidades Fiscalizables son los entes públicos y privados que ejecutan recursos públicos; de 

ahí que constitucionalmente, el objeto de revisar la Cuenta Pública sea evaluar los resultados de 

la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y 

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; de ahí resulta su 

obligatoriedad de rendir cuentas. 

Determinación de Entidades Fiscalizables 

Conforme a lo anterior, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México define en el artículo 

2 a las entidades fiscalizables como: 

Los Poderes Públicos, Municipios, organismos autónomos, organismos auxiliares, 
fideicomisos públicos asimilados y simples, privados y en general cualquier entidad, 
persona física o jurídica colectiva, pública o privada, mandato, fondo u otra figura análoga 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en 
pago directo o indirectamente con recursos públicos del Estado o Municipios, o en su 
caso de la federación. 

Por ende, el artículo 4 de la ley en cita refiere que son sujetos de fiscalización: 

I. Los Poderes Públicos del Estado; 
II. Los municipios del Estado de México; 

III. Los organismos autónomos; 
IV. Los organismos auxiliares; 
V. Los fideicomisos previstos en el artículo 3 fracción XVII del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, y aquellos que manejen recursos del Estado, 
Municipios, o en su caso provenientes de la federación; 

VI. Cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, mandato, 
fondo u otra figura análoga que haya captado, recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente con recursos públicos 
del Estado o Municipios, o en su caso de la federación. 
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Poderes Públicos 

De este modo, para el Ejercicio Fiscal 2020, el Órgano Superior de Fiscalización, atendiendo el 

criterio constitucional y legal antes referido, identificó las siguientes entidades fiscalizables: 

I. El artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

determina los poderes públicos: 

II. El artículo 65 del citado ordenamiento precisa que el Poder Ejecutivo se deposita en el 

Gobernador, quien, para el ejercicio de sus funciones, cuenta con las siguientes 

entidades fiscalizables: 

III. El artículo 78 constitucional dispone que, para el despacho de los asuntos que el 

Ejecutivo tenga encomendados, contará con las dependencias y los organismos 

auxiliares que se establezcan en las disposiciones legales. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 19, 

establece como dependencias las siguientes: 
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IV. De la misma forma, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, en sus artículos 45 y 46 establece que los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos asimilados serán 

considerados como organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y parte integrante de la 

Administración Pública del Estado; por lo que el Gobernador podrá solicitar a la 

Legislatura la creación de organismos descentralizados o fideicomisos para la atención 

del objeto que expresamente les encomiende. 

Organismos Auxiliares 

Por lo anterior, se determinan de forma enunciativa, mas no limitativa, las siguientes Entidades 

Fiscalizables, denominadas ľorganismos auxiliaresĿ. 

Sector Social 

89,334.3 Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 

9,597.9 Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social   

1,803,276.7 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

23,331.0 Instituto Mexiquense de la Juventud 

339,343.7 Instituto Mexiquense de la Vivencia Social 

28,597.4 Junta de Asistencia Privada del Estado de México 

73,164.2 Consejo Estatal  de la Mujer y Bienestar Social 

2,366,645.2 Total 
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Sector Educación 

1,059,655.9 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 

839,325.6 Colegio de Bachilleres del Estado de México 

1,164,951.2 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 

21,431.6 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

12,685.2 Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado 

173,104.5 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 

34,625,077.9 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

67,501.4 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

17,115.6 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan 

113,965.6 Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 

160,352.9 Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

138,171.8 Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 

286,914.2 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 

64,182.3 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 

67,297.5 Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 

78,439.6 Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 

61,362.6 Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 

92,577.7 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 

97,755.9 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 

77,923.0 Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 

74,183.6 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 

75,536.8 Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 

135,165.4 Universidad Digital del Estado de México 

118,307.6 Universidad Intercultural del Estado de México 

350,456.1 Universidad Mexiquense de Bicentenario 

137,305.5 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 

62,740.2 Universidad Estatal del Valle de Toluca 

22,299.6 Universidad Politécnica de Atlacomulco 

21,275.7 Universidad Politécnica de Atlautla 

16,470.3 Universidad Politécnica de Chimalhuacán 

22,579.1 Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 

25,778.3 Universidad Politécnica de Otzolotepec 

53,317.5 Universidad Politécnica de Tecámac 

39,838.5 Universidad Politécnica de Texcoco 

139,727.8 Universidad Politécnica del Valle de México 

111,143.4 Universidad Politécnica del Valle de Toluca 

228,575.9 Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" 

244,499.0 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

76,294.5 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

197,027.8 Universidad Tecnológica de Tecámac 

145,033.8 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

18,910.6 Universidad Tecnológica de Zinacantepec 

41,536,259.0 Total 
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Sector Cultura 

397,540.2 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 

397,540.2 Total 

Sector Salud y Seguridad Social 

609,864.6 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

21,754.1 Banco de Tejidos del Estado de México 

33,299.3 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 

1,071,588.4 Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango 

1,736,506.4 TOTAL 

Organismos 

1,234,964.8 Instituto Materno Infantil del Estado de México 

9,636.4 Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de la Personas con Discapacidad 

26,249,070.2 Instituto de Salud del Estado de México 

25,152,931.4 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

52,646,602.8 TOTAL 

Sector Económico 

284,019.6 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

3,675,761.8 Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas 

2,362,470.4 Fondo General para el Pago del ISERTP 

11,321.6 Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México 

63,594.1 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México 

51,570.7 Instituto Mexiquense del Emprendedor 

37,126.0 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 

6,485,864.2 TOTAL 

Sector Agropecuario 

48,864.0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 

48,864.0 TOTAL 

Sector Comunicaciones 

1,356,642.6 Junta de Caminos del Estado de México 

212,490.0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 

1,814,340.6 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México 

3,383,473.2 TOTAL 

Sector Empleo 

453,460.2 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 

453,460.2 TOTAL 
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Sector Energía Asequible No Contaminante 

30,890.8 Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático 

30,890.8 TOTAL 

Sector Medio Ambiente 

130,783.2 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 

528,174.5 Protectora de Bosques del Estado de México 

45,453.7 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado del  México 

122,113.3 Reciclagua Ambiental, S.A de C.V 

826,524.7 TOTAL 

Sector Manejo de Control de Recursos Hídricos 

2,075,996.9 
Comisión del Agua del Estado de México 

8,345.4 Comisión Técnica del Agua del Estado de México 

2,084,342.4 TOTAL 

Sector Seguridad Pública 

245,406.4 Centro de Control de Confianza del Estado de México 

25,779.6 Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 

66,353.8 Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México 

443,965.0 Universidad Mexiquense de Seguridad 

781,504.8 TOTAL 

Sector Procuración e Impartición de Justicia 

2,921,299.0 Instituto de la Función Registral de Estado de México 

145,619.7 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco 

72,317.5 Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca 

37,660.1 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 

21,970.0 Procuraduría del Colono del Estado de México 

3,198,866.4 TOTAL 

Sector Administración y Finanzas Públicas 

48,174.6 Comité de Planeación para el Desarrollo de Estado de México 

32,147.9 Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. 

104,250.9 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

77,222.8 Instituto Hacendario del Estado de México 

261,796.2 TOTAL 

Sector Sistema Anticorrupción 

93,605.6 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

93,605.6 TOTAL 

Presupuesto autorizado (cifras en miles de pesos). 
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Órganos Autónomos 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en sus artículos 5, 11, 16, 83 y 

87, señala como órganos autónomos los siguientes: 

V. El Gobernador, a través de sus dependencias y entidades, podrá constituir o participar 

en los fideicomisos previstos en el artículo 3 fracción XVII del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, por lo que se determinan como entidades fiscalizables 

los siguientes: 
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Municipios 

Respecto a los municipios, que son la base de la división territorial y de organización política, 

como lo establece el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, la denominación y cantidad de éstos se encuentra determinada en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

Organismos Descentralizados Municipales 

El gobierno municipal es ejercido por su ayuntamiento y a este órgano colegiado la Ley Orgánica 

Municipal, en su artículo 123, lo faculta para constituir con cargo a la hacienda pública y con 

aprobación de la Legislatura, organismos públicos descentralizados que como entidades 

fiscalizables requiera, pudiendo ser: 

 La atención del desarrollo de la Mujer; mediante la creación de albergues.

 De la cultura física y deporte; 

 Instituto Municipal de la Juventud;

 Otros que considere convenientes.

El artículo 1 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de 

Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la FamiliaĿ 

crea los 125 organismos de asistencia social y protección de la infancia y adolescencia. 
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La Ley del Agua para el Estado de México y Municipios en el artículo 34 establece la facultad para 

que los municipios puedan prestar directamente los servicios de agua, pudiendo hacerlo a través 

de los organismos descentralizados municipales o intermunicipales, por lo que hasta la fecha se 

han creado los siguientes: 

a) La Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, en el artículo 14, fomenta e 

impulsa la creación de los Institutos Municipales de la materia. 

b) Asimismo, son Entidades Fiscalizables los siguientes organismos descentralizados: 

1

Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango

403.0 

1

Instituto Municipal de la Mujer de Toluca

Sin Datos

1

Organismo Público Descentralizado de Carácter
Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de
Cuautitlán Izcalli

74,851.3

Presupuesto autorizado (cifras en miles de pesos).
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Total de Entidades Fiscalizables

Para el Ejercicio Fiscal 2020, se revisaron 547 entidades fiscalizables, de las que resultaron 484 

cuentas públicas, que representan un recurso presupuestal total de 396,677,259.4 miles de 

pesos. 

Es importante destacar que a los institutos de cultura física y deporte y los organismos 

operadores de agua que cuentan con decreto de creación y se encuentran sin operar, se les ha 

hecho el exhorto correspondiente para que inicien funciones, o bien para promover ante la 

Legislatura la abrogación de la norma que los creó. 
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Procedimiento para la Presentación de la Cuenta Pública ante el 

Órgano Superior de Fiscalización 

Poderes Públicos, Órganos Autónomos y Organismos Auxiliares 

Como se explicó en el rubro correspondiente a la integración de la cuenta pública, la Constitución 

Federal y la local del Estado de México, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de México y demás disposiciones aplicables prevén y determinan los 

elementos que integran la cuenta pública en los ámbitos federal, local y municipal; pues bien, el 

artículo 77 fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

establece, para el Gobernador del Estado, la obligación de presentar a la Legislatura la cuenta 

pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el treinta de 

abril de cada año. 

Por ello, la Secretaría de Finanzas es quien establece la metodología y coordina la formulación e 

integración de las Cuentas Públicas a través del ľManual para la elaboración de la Cuenta Pública 

del Poder Legislativo, Judicial, de los Organismos !uxiliares y !utónomos del Estado de MéxicoĿ-

documentos que el Poder Ejecutivo, a través del Gobernador presenta de manera conjunta a la H. 

Cámara de Diputados, quien la remite al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

para la correspondiente revisión y, en su caso, fiscalización. 

Municipios y Organismos Descentralizados Municipales 

En lo que respecta a los Municipios, también se ha referido el marco jurídico que rige la 

integración de la cuenta pública municipal y para su presentación se da cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 32, párrafos primero y tercero, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de México, que establece que los presidentes municipales deben presentar a la Legislatura 

las cuentas públicas de sus respectivos municipios, del ejercicio fiscal inmediato anterior, dentro 

de los quince primeros días del mes de marzo de cada año. 

Emisión de Políticas para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 

Se refirió que para la integración de la cuenta pública municipal, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, y el Código Financiero del Estado 

de México y Municipios determinan reglas que ya han sido referidas y que fueron tomadas en 

consideración por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, quien elaboró y 
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publicó en el Periódico Oficial ľGaceta del GobiernoĿ las ľPolíticas para la Integración y Entrega 

de la Cuenta Pública Municipal 2020Ŀ mediante !cuerdo 07/2021 del 23 de febrero de 2021. 

Este documento tiene por objeto definir los criterios, los formatos y la documentación necesaria 

para integrar y presentar la Cuenta Pública de los Municipios, así como de sus Organismos 

Descentralizados. 
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Metodología aplicada para la Revisión de la Cuenta Pública 

Para llevar a cabo la revisión de la cuenta pública, el Órgano Superior de Fiscalización determinó 

utilizar como método de análisis el ciclo hacendario, que es un mecanismo de política económica, 

construido a partir de un proceso que permite al gobierno formular, discutir, aprobar, ejecutar, 

controlar y evaluar los resultados del gasto público. 

La planeación nacional y el ejercicio de los recursos públicos establece las pautas del ciclo 

hacendario, facilita la determinación y asignación de los ingresos y gastos del gobierno. Exige que 

la planeación, presupuestación y ejecución del gasto en las instituciones públicas sean 

estratégicas, transparentes, estén orientadas a obtener resultados y se sujeten a criterios de 

responsabilidad hacendaria. 

Este proceso propicia la generación de información sustantiva para documentar y justificar las 

decisiones públicas, con la cual se fiscaliza y vigila la aplicación de los recursos públicos. 

El ciclo hacendario tiene por finalidad proponer, dirigir y controlar la gestión de las finanzas 

públicas en un marco normativo determinado, conformado por un conjunto de fases o etapas 

secuenciales con características distintivas que se repiten ordenada y periódicamente desde el 

inicio hasta la finalización del ciclo. 

Este proceso inicia con la planeación de la política fiscal anual y finaliza con la revisión de la 

Cuenta Pública por la Cámara de Diputados y comprende los principios, normas, sistemas y 

procesos que regulan, intervienen o se utilizan en las etapas de planeación, programación y 

presupuestación, ejercicio, control y evaluación que se realizan para captar y aplicar los recursos 

financieros que se requieren para cumplir con los objetivos y las metas de los entes públicos, así 

como para custodiar el patrimonio público, en forma económica, eficaz, eficiente y con la mayor 

calidad posible, incluyendo la rendición de cuentas y la transparencia 

Marco constitucional para la planeación nacional y el ejercicio de los recursos públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 26: 
 El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 

que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporar al 

plan y los programas de desarrollo. Plan Nacional de 
 Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de 

Desarrollo 
la Administración Pública Federal. 

 La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 

consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 
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Marco jurídico y conceptual 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 128: 
 Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 

Ingresos Públicos 

Artículo 31: 

 Son obligaciones de los mexicanos: 

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 

de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

Artículo 73: 

 El congreso tiene facultad: 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 

Presupuesto Público 

Cuenta Pública 

Artículo 74: 

 Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

VI. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 

vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

VII. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 

gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 

Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

VIII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que 

la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado. 

Administración de los 

Recursos Públicos 

Artículo 126: 

 No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado 

por la ley posterior. 

Artículo 134: 

 Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 

términos definidos para su administración. 

 Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 

llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 Cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 

establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 

la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado. 

 El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases 

de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 

recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas. 

 Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos 

del Título Cuarto de esta Constitución. 

28



 

 

   

 

 

             

        

        

       

     

         

              

        

        

        

        

         

         

           

Marco jurídico y conceptual 

Etapas del ciclo hacendario

Planeación 

Durante la fase de planeación hacendaria se diseña y propone el Plan de Desarrollo, documento 

que orienta a las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades administrativas para 

establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus 

objetivos, facilita la organización de la información, su priorización y su presentación final 

enfatizada a la búsqueda de resultados satisfactorios. 

Se considera un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad encomendada, ya 

que permite prever la cantidad, el tiempo y espacio de los recursos físicos, humanos y financieros 

que serán utilizados para ejecutar dichas actividades y cumplir con los objetivos determinados. 

Su objetivo es diseñar, proponer y coadyuvar en el desarrollo de las dependencias, organismos, 

entidades públicas y unidades administrativas de los gobiernos en concordancia con los fines 

sociales, económicos, ambientales y políticos que establecen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

asimismo, identificar los objetivos generales que, por su importancia, impacten de manera 

favorable en el bienestar y las condiciones generales de vida de la población. 
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Marco jurídico y conceptual 

Programación y presupuestación 

La fase de programación y presupuestación se inicia con los lineamientos sobre la estructura 

programática y la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos y concluye con la 

aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 
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Marco jurídico y conceptual 

Son el conjunto de acciones orientadas a identificar la congruencia existente entre la planeación 

de los recursos financieros asignados a una entidad y el cumplimiento de las metas y objetivos 

contenidos en sus respectivos programas y presupuestos anuales de trabajo. 

Su objetivo en materia de programación es promover y verificar que los programas sectoriales de 

mediano plazo, regionales, especiales y los anuales que deban integrarse al proyecto de 

Presupuesto por Programas, alcancen una total vinculación y congruencia con el Plan de 

Desarrollo y sus programas vigentes. 

Y en materia de presupuestación, integrar el proyecto de presupuesto por programas que le 

corresponda, así como verificar y validar la calendarización anual del gasto para el ejercicio de los 

recursos autorizados, destinados a la ejecución de los programas y proyectos que competen a la 

entidad. 

Ejercicio 

La fase del Ejercicio, comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los 

ingresos, el ejercicio de los egresos y la ejecución de las operaciones relacionadas con la 

captación del financiamiento y el servicio de la deuda que durante el año fiscal realizan las 

instituciones públicas comprendidas en el ámbito del ciclo hacendario. 

Comprende la ejecución de acciones que las diferentes leyes otorgan para la recaudación de 

impuestos, derechos, aprovechamientos, etc. y la recepción de participaciones y aportaciones 

federales y estatales para la posterior ejecución del gasto en los planes y programas autorizados. 

En esta fase, también deben inscribirse, en forma transversal a la misma, las operaciones 

relacionadas con la administración de la liquidez que realizan las tesorerías públicas. Su objetivo 

es cumplir con oportunidad y eficiencia las metas programadas en el Plan de Desarrollo. 

Control y evaluación 

Durante la fase de control y evaluación se verifica el cumplimiento de la normatividad, eficacia, 

economía, eficiencia y calidad en lo que respecta a la asignación y utilización de los recursos 

públicos, así como la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas y la transparencia. 

Para estos fines, el ciclo hacendario debe disponer de un almacén de datos sobre indicadores 

políticos, económicos y sociales de contexto, que coadyuven en el proceso de evaluación del 

desempeño institucional y de los funcionarios públicos; así como la gestión de los recursos físicos, 

es decir, los relacionados con la administración de los recursos humanos y la administración de los 

recursos materiales, servicios generales, adquisiciones y bienes, y en general las transacciones 

que tienen impacto en los flujos o en los inventarios financieros públicos. 
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Marco jurídico y conceptual 

Cuentas Públicas revisadas y resultados obtenidos 

Con la metodología descrita y aplicada a la revisión de las 484 cuentas públicas del Ejercicio 

Fiscal 2020 de las 547 Entidades Fiscalizables que presupuestaron un monto de 396,677,259.4 

miles de pesos, se determinaron 2,374 observaciones. 
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Marco jurídico y conceptual 

Fiscalización a través de la auditoría 

Se ha analizado que la Constitución Política Federal y la del Estado de México facultan a la 

Legislatura mexiquense para que pueda fiscalizar el destino de los recursos aprobados una vez 

que el gasto público ha sido ejercido. 

Para tal efecto, se auxilia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, que es el 

encargado, como ya se dijo, de la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de 

evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y demás disposiciones legales aplicables. 

Metodológicamente, para la integración del Informe de Resultados 2020, se refirió que el análisis 

de la Cuenta pública se hizo bajo el procedimiento del ciclo hacendario. 

Ahora bien, en este rubro se habla de la fiscalización, la que se define como el proceso de auditar 

y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia 

de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecuación 

programática y endeudamiento en cada una de las entidades fiscalizables, en cada ejercicio fiscal. 

Es decir, se realiza la fiscalización a través de la auditoría, como un proceso. En este contexto 

resulta indispensable referir que las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización (2014) definen a la auditoría gubernamental como ľuna actividad profesional 

multidisciplinaria ejercida por entes internos o externos respecto al objeto auditado y está sujeta, 

en sus dos vertientes, al cumplimiento de principios elementales comunesĿ. 

En sí misma, es un proceso independiente y objetivo que comprende la evaluación de las 

operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas; así como de los objetivos, planes 

programas y metas alcanzados por las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y municipal. 

Objeto de la auditoría 

Señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las violaciones de los principios que rigen 

la gestión gubernamental, de tal modo que puedan adoptarse las medidas preventivas y 

correctivas procedentes, y determinar o promover las responsabilidades y sanciones que, en su 

caso, correspondan. 

Tipos de auditoría 

La labor de los organismos auditores puede clasificarse, según las facultades que les 

correspondan, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de 

desempeño. 
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Marco jurídico y conceptual 

a) Auditoría Financiera. Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con 

garantías razonables de que la situación financiera presentada por un ente, así como los 

resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco 

de información financiera. 

b) Auditoría de Cumplimiento. Buscan determinar en qué medida el ente auditado ha 

observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras 

disposiciones contractuales, y puede abarcar gran variedad de materias sujetas a 

fiscalización. 

c) Auditoría de Desempeño. Revisión sistemática, interdisciplinaria, organizada, objetiva, 

propositiva, independiente y comparativa del impacto social de la gestión pública, de los 

programas y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido, conforme a los 

indicadores establecidos en los Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal 

correspondiente (Cuenta Pública) y tomando en cuenta los planes de desarrollo 

En el Órgano Superior de Fiscalización también se desarrolla: 

d) Auditoría de Inversión Física. Fiscalizan los procesos de adquisición, el desarrollo de las 

obras públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento de los estándares de 

calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la conclusión de las 

obras en tiempo y forma 

En general, pueden existir diferentes denominaciones o tipos de auditoría, de acuerdo a las 

necesidades que se presenten o a las características de las áreas específicas. 

Etapas de la auditoría 

La auditoría pública se realiza en tres etapas y con el seguimiento a las observaciones 

determinadas. En la planeación se detalla la planeación general, inicio y planeación detallada; en la 

etapa de ejecución, se desarrolla la auditoría, y en el rubro de informe se lleva a cabo la 

elaboración del informe de auditoría. 
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Marco jurídico y conceptual 

Planeación 

Tiene como objetivo conocer antecedentes, generalidades del concepto a revisar y determinar los 

objetivos y actividades generales de la auditoría; así como delimitar la oportunidad de los 

recursos y tiempos asignados, aspectos que se precisan en la carta de planeación y en el 

cronograma de actividades a desarrollar. 

Ejecución 

Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita al auditor conocer 

la situación de los conceptos revisados, para emitir una opinión, sustentada y válida. 

Los resultados de la ejecución de los procedimientos de auditoría se determinan a través de 

cédulas de observaciones, las cuales, se dan a conocer a través de los actos protocolarios 

denominados pre-confronta y confronta, en los cuales se permite establecer la interacción, 

comunicación y entrega de información con la que la Entidad Fiscalizada considere oportuno la 

atención de las observaciones. 

Las observaciones son los hechos o situaciones de carácter significativo y de interés para el área 

administrativa examinada, cuya naturaleza deficiente permita oportunidades de mejora y/o 

corrección de la gestión. Descripción concreta del resultado obtenido durante la fase de análisis 

de información, ésta puede ser preventiva o correctiva. 
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Marco jurídico y conceptual 

Informe de Auditoría 

Es el documento técnico mediante el cual se presentan los datos que identifican los resultados 

finales obtenidos con las observaciones determinadas, las acciones promovidas y, en su caso, los 

comentarios de la Entidad Fiscalizada; éste se elabora posterior al acto protocolario de confronta 

y cierre de auditoría, para ser remitido a la Unidad de Seguimiento de este Órgano Técnico para 

su notificación y seguimiento correspondiente. 

El informe de auditoría puede contener los resultados siguientes: 

Recomendación (acción preventiva): Sugerencia para fortalecer los procesos 

administrativos y los sistemas de control. 

Solicitud de Aclaración (acción preventiva): Requerimiento a las Entidades Fiscalizadas 

para que presenten información suficiente y competente adicional, para atender las 

observaciones que se hayan realizado. 

Pliego de Observaciones (acción correctiva): Determinación de los posibles daños o 

perjuicios a la hacienda pública estatal y/o municipal. 

Promociones de Responsabilidad Sancionatoria (acción correctiva): Presentación ante las 

instancias internas de control competentes, de las presuntas acciones u omisiones que 

pudieran implicar una responsabilidad jurídica. 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (acción correctiva): Vista 

a la autoridad competente en la materia sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal 

detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización. 

Denuncias de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: Tiene 

lugar cuando de las acciones de revisión o fiscalización se desprenden hechos 

posiblemente constitutivos de delito, que tienen que ser denunciados. 

Denuncias de Juicio Político: Es procedente cuando los actos u omisiones de los 

servidores públicos señalados en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos perjudiquen al interés público del Estado. 
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Programa Anual de Auditorías 

El Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el artículo 3 

fracción XXV, establece que el Programa Anual de Auditorías es el documento que contiene el 

proceso de planeación y programación técnica y objetiva que permite desarrollar el diagnóstico 

de los objetos y sujetos de fiscalización. 

Es el eje rector de las actividades de auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México. 

Objeto 

El Programa Anual de Auditorías tiene por objeto proyectar los diversos actos de fiscalización 

que, al Ejercicio Fiscal 2020, realizará el Órgano Superior durante el año 2021 a las Entidades 

Fiscalizables que resultaron seleccionadas para ser auditadas y, de esa forma, poner a disposición 

del público la información para su conocimiento. 

Integración 

El Programa Anual de Auditorías 2020 se integró considerando los siguientes referentes: 

 Denuncias fundadas y motivadas de la ciudadanía 

 Cambios de administración 

 Comportamiento de la rotación del personal directivo 

 Detección de inconsistencias en la revisión de los documentos que integran los informes 

trimestrales, los presupuestos u otros 

 Detección de obras inconclusas 

 Irregularidades en la integración de la información patrimonial 

 Incumplimiento de las metas programadas 

 Solicitud de auditoría a través de la Legislatura 

 Monto de presupuesto asignado 

 Periodicidad con la que ha sido auditada la Entidad Fiscalizable 

 Entre otros 

Publicación del Programa Anual de Auditorías 

En fecha 18 de marzo del año 2021, a través del Periódico Oficial ľGaceta del GobiernoĿ, el Órgano 

Superior de Fiscalización publicó el Acuerdo 009/2021, a través del cual emitió el Programa 

Anual de Auditorías para la Fiscalización del Ejercicio Fiscal 2020. 
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Marco jurídico y conceptual 

Ejecución del Programa Anual de Auditorías 

La realización de los actos de fiscalización proyectados en el Programa Anual de Auditorías se 

ejecutó durante el periodo de mayo a diciembre de 2021, en el que se realizaron un total de 94 

auditorías correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, atendiendo los ámbitos estatal, municipal, 

Órganos Autónomos y a los Poderes Ejecutivo y Judicial; que fueron de tipo financiera, obra, 

desempeño y de tecnologías de la información y comunicaciones; las cuales se efectuaron de 

manera individual, conjunta o integral, siendo las conjuntas aquellas que aplican dos tipos de 

auditoría a una misma Entidad Fiscalizable, por ejemplo: financiera y obra, o financiera y 

desempeño; y las integrales son aquellas que aplican todos los tipos de auditoría a una misma 

entidad. 
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Estatal
PO                       319

PRAS 5

SA 51

REC 613

Importe observado 

$ 17,084,057.3

Poder Judicial
PO 0

PRAS 1

SA 16

REC 10

Importe observado

$ 20,010.7
Órgano Autónomo

Fiscalía General de Justicia

PO 7

PRAS 0

SA 0

REC 31

Importe observado

$ 3,137,098.6
Municipal

PO 499

PRAS 21

SA 11

REC 302

Importe observado

$ 8,383,415.2

Resultado total de 
auditorías

PO  825
PRAS 27
SA 78
REC 956

Importe observado

$ 28,624,581.9

PO: Pliego de Observaciones
PRAS: Promoción de Responsabilidades Administrativas 
Sancionadoras
SA: Solicitud de Aclaraciones
REC: Recomendaciones

Importe observado (cifras en miles de pesos).

Marco jurídico y conceptual 

Resultados obtenidos 
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Informe de Resultados

Concepto 

El Informe de Resultados es el documento que contiene el análisis de la revisión de las cuentas 

públicas y las conclusiones técnicas y normativas derivadas de la ejecución de las auditorías 

proyectadas en el Programa Anual de Auditorías; así como las observaciones de probables 

irregularidades, daños y/o perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal, y/o al patrimonio 

de las entidades revisadas y fiscalizadas; y de ser el caso, proceder con las acciones, 

recomendaciones, pliegos de observaciones y promociones de presunta responsabilidad legal, en 

términos del artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

Jurídicamente, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en el artículo 2 fracción XII, 

señala que “es el documento que contiene el resultado de la fiscalización de las cuentas públicas, 

que el Órgano Superior, por conducto de la Comisión, presenta a la Legislatura”. 

Éste se presenta ante la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización a más tardar 

el 30 de enero del año siguiente en que se entreguen las cuentas públicas; en él se reportan los 

resultados del ejercicio de los recursos públicos y fiscalización de la cuenta pública, lo que 

propicia la rendición de cuentas, ya que tiene carácter público y, en consecuencia, se publica en 

medios electrónicos al momento de su entrega. 

Marco jurídico 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en cumplimiento al artículo 61 fracción 

XXXII, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y de los 

artículos 8 fracción III, 13 fracción III, 50, 51 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de México, hace entrega a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Vigilancia, del Informe 

de Resultados de la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales del Ejercicio Fiscal 

2020. 

Contenido del Informe de Resultados 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de México, el Informe de Resultados deberá contener: 

I. El resultado de la revisión de la respectiva cuenta pública; 

II. El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los 

programas, respecto de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la 

satisfacción de las necesidades correspondientes; 
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Informe de Resultados 

III. Los resultados de la gestión financiera; 

IV. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en las 

respectivas leyes de ingresos, presupuestos de egresos y en las demás normas aplicables 

en la materia; 

V. En su caso, el análisis de las desviaciones presupuestales; 

VI. Los comentarios de los auditados; 

VII. Las irregularidades que se detecten en el uso y manejo de los recursos; y 

VIII. Las observaciones y recomendaciones que se deriven de la revisión. 
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