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La ASF en la fiscalización de los recursos públicos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeña un 
papel central en el escrutinio de los recursos públicos. Como 
brazo técnico de la Cámara de Diputados, la ASF es una de 
las instancias más importantes dentro del ciclo presupuestario 
y en la estructura de contrapesos democráticos en el país. 
Para dar cuenta de los aspectos positivos y negativos de su 
funcionamiento, este documento desarrolla el quehacer y la 
importancia del trabajo de la ASF para la fiscalización de los 
recursos públicos, desde su funcionamiento, los plazos de la 
fiscalización, los tipos de auditoría, las acciones que emite 
y su resolución, hasta las recuperaciones que se obtienen 
de la conclusión de las auditorías. Asimismo, se presenta 
la numeralia del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019, con el propósito de 
ejemplificar la labor de la ASF.
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Guía para comprender la fiscalización de los recursos públicos y el trabajo de la ASF

L a ASF es un órgano de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de 
gestión cuya misión es fiscalizar los recursos públicos federales,  independien-
temente de quien los haya captado, recaudado, administrado o ejercido. Los 

principales ordenamientos que norman a la ASF son el artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (LFRCF). 

La ASF se encarga de fiscalizar de manera externa el uso de los recursos públicos fede-
rales por parte de los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, 
los estados y municipios, y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos pú-
blicos federales. En ese sentido, el objeto de fiscalización siempre será la cuenta pública.1 

1.  Se refiere al documento técnico basado en el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación que 
elabora el Poder Ejecutivo Federal y entrega a la Cámara de Diputados, cuyo contenido es la información del ejercicio 
de los recursos, las finanzas y contabilidad de los tres Poderes de la Unión y de los órganos constitucionalmente 
autónomos. 

1 
¿QUÉ ES 
LA ASF?

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_110121.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_110121.pdf
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C on base en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las 
particularidades del procedimiento de revisión dependerán de dos elementos; 
por un lado, del ente al que se esté fiscalizando2 y, por el otro, del tipo de revi-

sión que corresponda, ya sea de cumplimiento financiero o de desempeño. Sobre el 
primer aspecto destacamos lo siguiente:

1. LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO indica la revisión que hace la ASF 
sobre los recursos que administran o ejercen las entidades federativas, munici-
pios y alcaldías de la Ciudad de México. Además, como parte de la revisión, debe 
constatar si los recursos con que se pagan los sueldos y salarios del personal 
que desepeña un servicio personal subordinado en esos órdenes de gobierno 
provienen de fondos federales o locales. 

2. LA FISCALIZACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES se refiere a la verificación 
de los procesos realizados por el gobierno federal, las entidades federativas y las 
alcaldías de la Ciudad de México para la aplicación de las fórmulas de distribu-
ción de las participaciones, así como su ministración oportuna. 

3. LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA DEUDA PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS QUE CUENTEN CON GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL comprueba 
el destino y ejercicio de los recursos públicos provenientes de la deuda pública 

2. La ASF tiene el objetivo de fiscalizar los recursos públicos que la federación haya otorgado a los entes públicos 
como los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y 
municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. De 
igual manera, a las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos y fondos. Tam-
bién tiene la facultad de llevar a cabo revisiones a las participaciones federales y la deuda pública de las entidades 
federativas y los municipios. 
Cada año, en el mes de febrero la ASF publica el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública (PAAF), que señala el número y el tipo de auditorías que realizará y a qué entidades. Disponible en: 
https://www.asf.gob.mx/Section/52_Que_hacemos_y_como_lo_hacemos 

2
¿A QUIÉNES 
FISCALIZA 
LA ASF?

https://www.asf.gob.mx/Section/52_Que_hacemos_y_como_lo_hacemos


4

Guía para comprender la fiscalización de los recursos públicos y el trabajo de la ASF

contratados por las entidades federativas y municipios, así como las garantías 
otorgadas por el gobierno federal. 

4. LA FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS consiste en que, a través de la revi-
sión, se examina si las entidades federativas y municipios siguieron las reglas 
de disciplina financiera establecidas en la ley aplicable; si la contratación de 
financiamientos y otras obligaciones se encuentran dentro de los límites esta-
blecidos en la mencionada ley; y si dichos órganos cumplieron con la obligación 
de publicar la totalidad de sus financiamientos en el registro público respectivo. 

L a ASF debe presentar los resultados de la fiscalización mediante tres informes:3 dos 
individuales y uno general. Los primeros son los Informes Individuales de Entida-
des Fiscalizadas que deben ser entregados a la Cámara de Diputados el último día 

hábil de los meses de junio y octubre. Mientras que el Informe General Ejecutivo de Re-
sultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se debe entregar el 20 de febrero. 

TABLA 1
Tiempos relevantes para la fiscalización de la Cuenta Pública

ACTIVIDAD PLAZO

Inicio de 
fiscalización 1er día hábil siguiente al cierre del ejercicio fiscal que se fiscalizará 

Entregas a la 
Cámara de 
Diputados

Informes Individuales de enti-
dades fiscalizadas

Último día hábil de junio

Último día hábil de octubre

Informe General Ejecutivo  
de Resultados de Fiscalización  
Superior de la Cuenta Pública

20 febrero

FUENTE: Elaboración propia con base en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 20 de la LFRCF. 

3.  Informes disponibles en: https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria 

3
PLAZOS EN EL  
PROCESO DE LA 
FISCALIZACIÓN

https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
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4
TIPOS DE 
AUDITORÍAS 1

1.  Información extraída de la ASF, disponible en: https://www.asf.gob.mx/Section/53_Tipos_de_auditorias_desarrolladas 

I. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

Las auditorías de cumplimiento financiero tienen el objetivo de revisar que la recau-
dación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por 
el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente y que su 
manejo y registro financiero haya sido correcto.

Éstas incluyen cinco modalidades:

1. AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS: comprende el análisis de los procesos de ad-
quisición, 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.

2. AUDITORÍA FORENSE: consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización 
que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y eviden-
cias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular.

 
3. AUDITORÍA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: conlleva 

la revisión  de las adquisiciones, la administración, el aprovechamiento de siste-
mas e infraestructuras, la calidad de los datos y la seguridad de la información 
de las entidades públicas.

4. AUDITORÍA A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO: evalúa las políticas, los procesos 
y las actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO: consiste en fiscalizar el uso de los recursos y 
el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con 
recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educa-
ción, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad 
pública. De la misma forma, bajo este rubro se revisan las participaciones federales.

II. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

Este tipo de auditoría se orienta a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objeti-
vos de los programas gubernamentales, es decir, si estos fueron ejecutados con eficacia, 
eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto —social y económico— y los 
correspondientes beneficios para la ciudadanía.

https://www.asf.gob.mx/Section/53_Tipos_de_auditorias_desarrolladas
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TABLA 2
Tipos de auditorías

Cumplimiento 
financiero

OBJETIVO MODALIDAD

Revisar si la recaudación, 
captación, administración, 
ejercicio y aplicación de 
recursos aprobados por el 
Congreso se llevó a cabo de 
acuerdo con la normativa 
correspondiente, y si su 
manejo y registro financiero 
han sido correctos.

Auditoría  
de inversiones 
físicas

DESCRIPCIÓN

Análisis de procesos de adquisición, desa-
rrollo de obras públicas, justificación de las 
inversiones, cumplimiento de los estánda-
res de calidad previstos, razonabilidad de 
los montos invertidos, así como la conclu-
sión de las obras en tiempo y forma.

Auditoría  
forense 

Revisión de procesos, hechos y evidencias, 
con el propósito de documentar la existen-
cia de un presunto acto irregular.

Auditoría  
a las tecnologías 
de la información  
y comunicaciones

Revisión de las adquisiciones, adminis-
tración, aprovechamiento de sistemas e 
infraestructuras, calidad de los datos y la 
seguridad de la información de las entida-
des públicas.

Auditoría  
a los sistemas  
de control interno

Evaluación de políticas, procesos  
y actividades que aseguran el cumplimien-
to de los objetivos institucionales.

Auditoría  
al gasto  
federalizado

Fiscalización del uso de los recursos  
y el cumplimiento de metas y objetivos de 
los fondos y programas financiados con 
recursos federales transferidos  
a estados y municipios.

De  desempeño

Evaluar el grado de cumpli-
miento de metas y objetivos 
de los programas guber-
namentales, así como la 
verificación de su impacto, 
tanto social como económico, 
y los correspondientes bene-
ficios para la ciudadanía.

No aplica.

FUENTE: Elaboración propia con información de la ASF. 
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Además de las auditorías de cumplimiento financiero y de desempeño, la ASF lleva a 
cabo actividades complementarias que permiten contar con otro tipo de análisis sobre 
los temas de impacto en materia de gestión pública. Estas actividades se dividen en:

EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS: evalúan si las decisiones del Estado 
que involucran recursos presupuestales para abordar problemas específicos 
han tenido como resultado, efectivamente, la atención del asunto público. En 
particular, se analizan los cambios producidos por la acción gubernamental 
en comparación con lo pretendido.

ESTUDIOS: investigaciones de temas diversos que contribuyen a obtener una 
imagen integral de la implementación de las políticas públicas y  de su impac-
to sobre el desarrollo del sector gubernamental. 

DATOS GENERALES SOBRE AUDITORÍAS 
(Corte al 8 de marzo de 2021)

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF realizó 1360 auditorías que de-
rivaron en 7152 acciones dirigidas a 339 entes públicos.

En 2019, realizó 1072 auditorías de cumplimiento, 115 de cumplimiento a inversiones físicas, 
98 de desempeño, 47 de combinadas de cumplimiento y desempeño, 9 de cumplimiento a 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, 9 de cumplimiento forense, 8 evaluaciones 
de políticas públicas y 2 estudios. (Ver Tabla 3)

Las auditorías forenses son de especial importancia pues comprenden la aplicación 
de una metodología de fiscalización, con un mayor número de procedimientos de 
auditoría que una revisión tradicional, con el fin de documentar la existencia de pre-
suntos actos irregulares.4 

4.  https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
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En cuestión de auditorías por sector (dependencia/instancia pública), en 2019 el que 
más auditorías tuvo fue el de los Ramos Generales 23, 33 y Otros con 916, es decir 
este comprendió el 67.4% del total de auditorías. Le sigue el Poder Ejecutivo con 291 
auditorías (21.4%). El Ejecutivo incluye 21 dependencias, de las cuales la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) fue a la dependencia a la que más auditorías 
le hicieron, con 74 auditorías (5.4%) , seguida de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con 47 (3.5%). Las instancias que menos auditorías tuvieron fueron el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Marina (SEMAR), 
el Poder Judicial y el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones Para Los Sistemas de Educa-
ción Básica, Normal Tecnológica y de Adultos con una auditoría cada una. (Ver Tabla 4)

TABLA 3
Desglose por tipo de auditoría de la Cuenta Pública 2019

TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITO-
RÍAS REALIZADAS

De cumplimiento 1072

De cumplimiento a inversiones físicas 115

Desempeño 98

Combinada de cumplimiento y desempeño 47

De cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunica-
ciones 9

De cumplimiento forense 9

Evaluaciones de políticas públicas 8

Estudios 2

TOTAL 1360

FUENTE: Elaboración propia con información del sistema ASF datos. 
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Por otro lado, en cuanto a las entidades federativas más fiscalizadas por parte de la ASF, la 
Ciudad de México encabeza la lista con 317 auditorías (23.3% del total). Le siguen el Estado 
de México con 64 auditorías (4.7%) y Veracruz con 51 (3.8%). En contraste, las entidades fede-
rativas con menos auditorías realizadas son Quintana Roo y Tlaxcala con 24 (1.8%) cada una.

TABLA 4. 
Número de auditorías por sector de la Cuenta Pública 2019

SECTOR AUDITORÍAS

Ramos Generales 23, 33 y Otros 916

Poder Ejecutivo* 291

Empresas productivas del Estado 52

Instituciones públicas de Educación Superior 41

Aportaciones a seguridad social 26

Entidades no sectorizadas 15

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7

Órganos autónomos 6

Poder Legislativo 3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1

Poder Judicial 1

Ramo 25, Previsiones y Aportaciones Para Los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 1

TOTAL 1360

FUENTE: Elaboración propia con información del sistema ASF datos. 

*El Ejecutivo comprende las siguientes dependencias: Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito 
Público, Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Bienestar, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Turismo, Gobernación, Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Trabajo y Previsión Social, Función Pública, Energía, Fiscalía General de 
la República, Presidencia de la República, Relaciones Exteriores y Marina.
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5
ACCIONES

L a auditoría proporciona a los organismos o entidades auditadas información clara, 
fidedigna y objetiva acerca de su actuación, con el fin de que corrijan errores, pre-
vean áreas de riesgo, evalúen la posibilidad de introducir cambios en los procesos 

para hacerlos más eficientes y detecten áreas donde sea factible un mejor desenvolvi-
miento. Esto lo hace a través de acciones.

Las acciones se definen como los instrumentos jurídicos que la ASF formula, promueve, 
presenta o finca ante la entidad fiscalizada o autoridad competente cuando los resul-
tados de las auditorías presentan observaciones. La ASF emite directamente dos tipos 
de acciones: preventivas y correctivas (ver Tabla 5). Las primeras son las que emite para 
fortalecer el cumplimiento de objetivos y la documentación de los recursos públicos. 
En cambio, las segundas se llevan a cabo cuando se presume un daño o perjuicio al 
ejercicio del presupuesto público, como el desvío de recursos, el incumplimiento del 
pago de impuestos, o cuando se encuentra evidencia de actos u omisiones de los ser-
vidores públicos.
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TABLA 5
Acciones derivadas del proceso de fiscalización

EMISIÓN O 
PROMOCIÓN 
DE ACCIONES

ACCIÓN
CARÁCTER  

DE LA 
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONSECUENCIA 
EN CASO DE NO 

CONCLUIRSE CON 
LA ACCIÓN  

Y ROL DE LA ASF

Acciones  
que emite  
directamente  
la ASF

Recomenda-
ción*

Preventiva

Sugerencia para for-
talecer los procesos 
administrativos y los 
sistemas de control.

La ASF enviará a la 
Cámara de Diputados 
un reporte final de-
tallando la informa-
ción, documentación 
o consideraciones 
aportadas por las en-
tidades fiscalizadas.

Solicitud  
de Aclara-
ción*

La ASF requerirá a 
las entidades fiscali-
zadas que presenten 
información adicio-
nal para atender las 
observaciones que 
se hayan realizado.

Procede a la formu-
lación de Pliego de 
Observaciones.

Pliego de  
Observacio-
nes*

Correctiva

La ASF determinará 
en cantidad líquida 
los daños o perjui-
cios, o ambos a la 
Hacienda Pública 
Federal o, en su caso, 
al patrimonio de los 
entes públicos.

Inicia el procedimiento 
para el fincamiento de 
responsabilidad re-
sarcitoria a servidores 
públicos o particula-
res. El pliego definitivo 
de responsabilidades 
determina indem-
nización monetaria 
correspondiente por 
daños o perjuicios.  

Acciones  
que promueve 
la ASF ante 
otras instan-
cias

Promoción  
del Ejercicio  
de la Facultad  
de Comproba-
ción Fiscal

La ASF informará a la 
autoridad competen-
te sobre un posible 
incumplimiento de 
carácter fiscal detec-
tado en el ejercicio 
de sus facultades de 
fiscalización.

La ASF informará ante 
el Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
sobre algún incumpli-
miento fiscal.

Promoción 
de Respon-
sabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria

La ASF promueve, 
ante las instancias 
internas de control 
competentes, las 
presuntas acciones 
u omisiones que 
pudieran implicar 
una responsabilidad 
administrativa.

La ASF promueve la 
intervención de los 
Órganos Internos de 
Control, las contralo-
rías estatales, la Se-
cretaría de la Función 
Pública, etc.

Denuncia  
de hechos

Las denuncias pena-
les de hechos pre-
suntamente ilícitos 
deben presentarse 
cuando se cuente 
con los elementos 
que establezca la 
Ley.

La ASF hace del 
conocimiento de la co-
misión de hechos de-
lictivos a las diversas 
instancias de la PGR 
(Ministerio Público, 
Fiscalía Especializada 
en Materia de Combate 
a la Corrupción). 

FUENTE: Elaboración propia con información de la ASF.  
* Estas acciones tienen plazos legales determninados hasta la conclusión de la acción. 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LAS ACCIONES EMITIDAS
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Las acciones que emite directamente la ASF (Recomendación, Solicitud de Aclaración 
y Pliego de Observaciones) conllevan plazos legales hasta la conclusión de la ac-
ción. Con base en el artículo 79 constitucional, y los artículos 39, 41 y 42 de la LFRCF, 
una vez emitido el Informe Individual a la Cámara de Diputados, el titular de la ASF 
cuenta con 10 días hábiles para enviar los informes a las entidades fiscalizadas, que  
así contarán con 30 días hábiles para presentar la información y realizar las conside-
raciones pertinentes. Posteriormente, en un plazo de 120 días hábiles la ASF deberá 
pronunciarse sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados; de lo contrario 
se tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones.

TABLA 6. 
Plazos legales determinados hasta la conclusión de la acción

PLAZO DE NOTIFICACIÓN  
POR PARTE DE LA ASF

PLAZO DE RESPUESTA  
DEL ENTE AUDITADO

PLAZO PARA QUE LA ASF  
SE PRONUNCIE

10 días hábiles a partir  
de la entrega del Informe  

Individual correspondiente  
a la Cámara de Diputados.

30 días hábiles a partir  
de la recepción de la  

recomendación emitida.

120 días hábiles a partir  
de la recepción de res-

puesta  
por parte del ente audi-

tado. 

FUENTE: Elaboración propia con información de la ASF.

DATOS GENERALES SOBRE ACCIONES 
(Corte al 8 de marzo de 2021)

Como se indicó anteriormente, en 2019 la ASF realizó 1360 auditorías a 339 entes pú-
blicos, de las cuales emitió 7152 acciones. 

La Tabla 7 indica el número y tipo de acción emitida en 2019. Se observa que las Reco-
mendaciones al Desempeño son las que predominan con un total de 2026 acciones, 
seguidas de Recomendaciones con 1730, Promoción de Responsabilidad Administrati-
va Sancionatoria con 1586 y Pliego de Observaciones con 1499. El tipo de acciones que 
menos se emitieron fue la Solicitud de Aclaración con 194, la Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal con 116 y un solo Informe de Presunta Respon-
sabilidad Administrativa. 
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TABLA 7.
Desglose por tipo de acción de la Cuenta Pública 2019

TIPO DE ACCIÓN NÚMERO DE ACCIONES  
EMITIDAS EN 2019

Recomendación al Desempeño 2026

Recomendación 1730

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1586

Pliego de Observaciones 1499

Solicitud de Aclaración 194

Promoción del Ejercicio de la Facultad deComprobación Fiscal 116

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 1

TOTAL 7152

FUENTE: Elaboración propia con información de la ASF datos. 

En cuanto al estado de las acciones emitidas, éstas se catalogan de la manera siguiente:

• Con seguimiento concluido
• En seguimiento
• No notificada
• Dio lugar a un procedimiento resarcitorio
• Sustituida por nueva acción
• Con resolución
• Presentada
• Sobreseimiento 

Se observa que el 67.6% del total de las acciones emitidas en 2019 no se han notifi-
cado a los entes fiscalizados, el 20.3% está con seguimiento concluido, el 12% está en 
seguimiento y el 0.1% están concluidas. Cabe mencionar que el número de acciones 
emitidas se modifica conforme al avance o conclusión de éstas. 

TABLA 8.
Estado de las acciones emitidas de la Cuenta Pública 2019

ESTADO DE LAS ACCIONES NÚMERO DE LAS ACCIONES  
EMITIDAS

PORCENTAJE DEL TOTAL  
DE LAS ACCIONES EMITIDAS

No notificada 4835 67.6%

Con seguimiento concluido 1454 20.3%

En seguimiento 857 12.0%

Conclusión 6 0.1%

TOTAL 7152 100.0%

FUENTE: Elaboración propia con información del sistema ASF datos.
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6
RECUPERACIONES

U no de los quehaceres sustanciales de la Auditoría tiene que ver con la recu-
peración de los recursos públicos cuando éstos fueron empleados de manera 
incorrecta o ilícita. Los entes fiscalizados pueden saldar las observaciones y 

recomendaciones efectuadas por la ASF mediante la reintegración de los recursos al 
erario federal, es decir, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), al patrimonio de la 
institución o al fondo que corresponda, según el caso.  La recuperación derivada de 
la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019 asciende a 100,951.9 millones de 
pesos (ver Tabla 9), de los cuales los entes públicos han recuperado 1,522 millones.

TABLA 9
Recuperaciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2019 
(MILLONES DE PESOS)

AÑO 
CUENTA 
PÚBLICA

DETERMINADAS OPERADAS ACLARADAS
EN 

PROCEDIMIENTO 
RESARCITORIO

POR 
RECUPERAR O 

ACLARA

2019 100,951.9 1,522.0 1,008.6 0 98,421.3

FUENTE: Elaboración propia con información del sistema ASF datos.

Es común que los entes o entidades públicas no reintegren o simulen una reinte-
gración de los recursos. En estos casos, la ASF está facultada para ejercer diversas 
acciones, como emitir Pliegos de Observaciones para determinar la cantidad líquida 
de los daños o perjuicios, o promover la aplicación de sanciones administrativas a 
los funcionarios públicos que cometieron la falta. En caso de presunción de un delito, 
la Auditoría puede presentar denuncias penales antes las autoridades competentes. 
Sobre esta última acción, el número de denuncias penales presentadas por la ASF 
derivadas de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 1998 al 22 de febrero de 2021 
llega a las 1048. Estas denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General 
de la República, que hasta ahora no les ha dado seguimiento cabal.

Además de la reintegración de recursos, según el Informe General Ejecutivo de la 
Cuenta Pública 2019, el seguimiento adecuado a las acciones ha derivado en 1,804 
Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias y 1,063 Pliegos 
de Observaciones ya  dictaminados para iniciar procedimientos legales porque no 
fueron solventados en su momento.
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L a Auditoría Superior de la Federación es una de las instancias públicas más re-
levantes en la rendición de cuentas de los recursos públicos. Su quehacer debe 
servir para mejorar la toma de decisiones entorno al presupuesto. Debido a su 

relevancia y a lo sustancial de la información que genera, es necesario que haya un 
adecuado seguimiento a las recomendaciones y acciones producto de las auditorías 
que emite.

En virtud de su utilidad, los informes de auditoría deben ser retomados por la propia 
Cámara de Diputados, ya que esta información es subutilizada. Dicho órgano legisla-
tivo, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
tiene la tarea de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la ASF en la 
fiscalización de los recursos públicos, así como de promover que los insumos genera-
dos por ésta sean utilizados para corregir irregularidades, rediseñar o fortalecer pro-
gramas y políticas públicas y demandar mayor rendición de cuentas o para disminuir 
o aumentar los recursos públicos a ciertos programas y políticas, dependiendo de su 
eficacia e impacto para garantizar los derechos humanos. 

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados debe asumir un papel sustancial 
en el seguimiento a las acciones derivadas de las auditorías y examinar a profundidad 
la ejecución del presupuesto; debe fungir como el contrapeso al Ejecutivo y ser el ente 
promotor de los hallazgos de los informes de la auditoría para la toma de decisiones o 
marcar la ruta para un presupuesto adecuado que garantice derechos humanos.  
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