
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

E S TA TA L , 

INSTITUTO S UPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACION

Reglas de Operación del Progra�a p�r� la
_ 
Fiscalización del Gasto

Federalizado en el EJerciCIO F1scal 2013. 

TOMOCXCI 
HER MOSILLO, S ONORA 

Número 26 Secc. III 
Lunes 1 de Abril del 2013 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



� 

PODER LEGISLATIVO 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

ACUERDO por el que se publican las Reglas de Operación del Pro grama para la Fiscalización del Gasto 
federalizado en el ejercicio liscal2013. 

Al margen un logotipo, que dice: Auditoría Superior de la Federación.- Gámara de Diputados. 

ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA 
PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL lOlJ 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Fiscalizaclón y Rendición de Cuentas de 
la Federación; 82, fracción XII, y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión publica las 
REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA 
FISCALIZACION DEL GASTO FEDERA LIZA DO EN EL EJERCICIO FISCA_L lOIJ 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tiene por objeto· fortalecer el alcance, 
profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al 
ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios. y a los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con e�cepcíón de las 
participaciones federales. 

' 

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

l. ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

11. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. 

111. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

IV. ICADEFIS: Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, adscrita a la Unidad 
General de Administración de la Auditoría Superior de la Federación. 

V. TESOFE: Tesorería de la Federación. 

VI. UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

VIl. EFSL: Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición.de 
Cuentas de la Federación. 

VIII. Ley: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

IX. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

X. PEF 2013: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2013. 

XI. PROFIS: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado. 

XII. Reglas: Reglas de Operación del PROFIS. 

XIII. CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 
Diputados. 

XIV. Formatos: Los formatos e instructivos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, B. 9, 10, 11. 12 y 13 de las Reglas de 
Operación. 

3.- Las presentes Reglas contienen las disposiciones para la ministraci6n, aplicación, control, seguimiento, 
evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del PROFIS. 

4.- Estas Reglas regulan también los recursos a que se refiere el articulo 82, fracción XI. de la LFPRH, 
destinados a la fiscalización de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante 
convenios de reasignación y aquellos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal. 

La ASF, en los términos de la LFPRH, articulo 82, fracción XII, deberá acordar con las EFSL las Reglas y 
• procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. señalados en el párrafo anterior. 
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5.- En el anexo 1 que forma parte de estas Reglas se presenta el plan de auditorías (programa preliminar) 
para el ejerciciO f1scal 2013, que detalla los fondos y recursos a fiscalizar, así como la cobertura por entidad 
federativa de las auditorías a realizarse dentro del programa, en cumplimiento del articulo 38, fracción 11, 
1nciso a y d, de la Ley Est2 programa podrá registrar adecuaciones durante su ejercicio 

En relac1ón con los criterios normativos y metodológicos para las auditorías, señalados en el articulo 38, 
fracción 1!. inciso b, de la Ley, serán aplicables los publicados en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 
junio de 2009, en lo conducente y conforme al ámbito de competencia de cada EFSL. En el anexo 11, de estas 
Reglas. se incluyen los procedimientos y métodos necesarios para la rev1sión y_ fiscalización de ios recursos 
federales, en cumplimiento del articulo 38, fracc1ón 11, inciso e, de la Ley. 

CAPITULO 11 
CONCERTACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

6.- La ASF fiscalizará el ejercicio de los recursos federales realizado por las entidades federativas y, en su 
caso, por los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en los términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 y 
37 de la Ley. 

Las acc1ones para la f1scalizac1ón de los recursos federales a que se refiere el numeral 1 de las presentes 
Reglas, que lleven a cabo las EFSL, se realizarán sin perjuicio de que la ASF ejerza directamente las 
atribuciones que le confiere el articulo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

7.- E:n los Convenios de Coordinación y Colaboración suscritos por la ASF con las EFSL se establecen las 
bases generales para la fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas. los 
municipios y los órganos político-administrati-vos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

CAPITULO 111 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS 

8.- Los recursos del PROFIS no podrán destinarse a fines diferentes del que señala su objeto, ni suplen 
los recursos que las EF SL reciben de su presupuesto local; en tal sentido. son recursos federales adicionales 
con destmo específiCO y de aplicación acorde con las presentes Reglas. 

9.- La TESOFE ministrará a las EFSL los recursos del PROFIS por medio de las respectivas tesorerías de 
las entidades federativas o sus equivalentes, así como a la ASF. Para la ministración de los recursos del 
PROFIS a la ASF y a las EFSL, éstas deberán proporcionar a la TESOFE la información necesaria para 
agilizar el trámite correspondiente. 

10.- La ASF podrá distribuir hasta el 50 por ciento de los recursos del Programa a las EFSL, para que 
fiscalicen los recursos federales administrados o ejercidos por las entidades federativas, municipios u órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El resto de los recursos será 
aplicado por la ASF para realizar auditorías de manera directa. 

11.- Los recursos del PROFIS, $355,2 1 2,000 (trescientos cincuenta y cinco millones doscientos 
doce mil pesos 00/100 M N) aprobados en el PEF 2013, se distribuirán de la manera siguiente: 

1.- El. 50 por ciento se entregará a la ASF para que de manera directa fiscalice los recursos federales 
transfendos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos politico-adrninistrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La ASF podrá destinar hasta el 1 0  por ciento de estos 
recursos a la capacitación de su personal y al de las EFSL, para lo cual privilegiará ternas sustantivos que 
refuercen el objet1vo del PROFIS. 

11.- El 50 por ciento restante se distribuirá entre las EFSL de conformidad con los siguientes elementos el 
20 por ciento se asignará con base en una cantidad igual para cada EFSL corno factor de equidad; el 50 por 
ciento, de acuerdo con los resultados de una evaluación de la operación del PROFIS en el ejercicio fiscal 
antenor, que realizará la ASF; el 15 por ciento, para que las EFSL realicen actividades de capacitación a los 
gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a los órganos politico-adrninistrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sobre las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás normativa aplicable, respecto de los recursos federales que se les transfieren, y apoyarlos en su 
gestión adecuada, 5 por ciento con base en la proporción que representó cada entidad federativa, en 2012, en 
la asignación nacional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de 
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· .. ·• 

APo�a*iolles para el Fortale�ientq·.·t:Je 1()5 Municipios y de las. �ciones Territoriales del Distrito 
Fecief¡¡l, del Ramo General 33; en �� Distrito Federal se considera c&ólo su asignación del segundQ fondo;. el 5 
pót di;H1to ·de conformidad con el l'!úlrtero de auditorías realizadas { soli$das por la ASF y propias) Jl()f cada 
EFSLá los recursos federales transferii:lós. en la 9�nta Pública 2011, y ; el Spqr ciento de acúerdó con el 
número de municipios de cada entidad fe�at!Va;,é(t. el caso del Distril9 fedeníl se considera� las. 
demarcaciones territoriales ... :.;-: . 

Los recursos asignados para capacitar íf los . servidores públicos de i9s ' ¡Jobieri}QS de las entidadjt� . 
federativas, de tos municipios y de los órganos pq1ítlco-lildrninistrativos de las demarcaéiones territoriales dér. 
Distrilofederal, se distribuirán entre l¡¡s EFSL, con base en lo sigyient�r · . ·  · · · 
/(�l · .::Ó�.§ por ciento con bas� �. �n monto igual para ca� §FSI,., �ra capacitación a �s gQI;¡ierilQs de 

. ····· ··. lasf!ntidades federativas. < , · :.. :i, · ... , · · . ,, 
.· .. 

i �) y.p$ por ciento con b3se én un monto igual para ca$.�F$L;; paia capacitación a � �un;cipio$ y a ·······• · ., :Id� órganos político-administrativos de las demar.cacioneslerritorlales del Distrito FederllJ; r ··. ·, 
e) El restal}lé 5. pot: dento, que se destinara a �pacitación de los municipiOs y d� los órganos politicq, .. · 

administrati'itls de las demarcacione.s territoriales del Distrito FedeniJ¡ se 1ii$!ribúira de acuerdo con el ' 
númerd de n'iunicipios de cada entidad federativa, En el caso del Distrito Fl!<iBt�l se considerará él •• vn--número de den')an.láciones territoriales. ·•·•·••··· •. :. )¡¡;; .· 

Par,a el caso de la evaluación c,le la operación¡¡¡�ÓFIS en�� ejercicio fisdafartté�or, la ASF r.pnsiderar� 
10$-éleftiE!nlos siguientes: · · ·.· · · 

•·••••••••· .. •
· 

·.·Calidad y alcance del()s fnformes.de las auditorías �Íiciliild�s: Sp$ características y �lifi�cioMé$ se 
presentan en el anexo!IL .. · · · 

\ f·¡� ''(;ffnlrega de los Informes de. las auditorías solicitadas, a� ��Oportunidad en.la mis�¡; 
iii. Oportunidad en la entrega y calidad de la té!l\iltl de información básic;:l. sel\al$da en el numeral 21 

estas Reglas� . . ·· . · ·· · · 

iv. · Oport\midad y calidad en la respuesta de las. EFsL a las accione� p�i:iinovld�$ por la ASF res 
de· las atid.it()rías solicitadas correspon�ientes a la Cuenta Pública 20t{)> · · 

, J¡rit •• Nivel del ejercicio de ga&todela asignación del PROFIS91)2012.' 
, ':M;:: Ó�unidad en la en�teg¡¡. y ca�dad del informe . �ivc· �rntal del PROFIS riMriiWWti 

) }t.. ej8,r¡:icio presupuest¡¡tde 2Q12.' 
. . . . . 

... · La �ístiibución y calendariiat;ión de los recursos del PRQFIS; � acuerdo con la 
ciiférios señalados.. el presente capíltllo de estas Reglas, se ptesenta en el ane)(o IV. 

OPERACION y EJECUCtON 

al 

los 

:::t�:: 
12.- Las EFSl � su programa de 1r�bajo cOrrespondiente al PRQ�ISj pMf j() cual observarán iJ 

presentes Reglasy!OS.fbrmatos e ins.tructivos dél laiB; y lo presentarán ala�¡:'¡jotientro de}os diez dlálf i': 
I'J�IJspol}teriores a la publicacióndelas Reglas en el Diario Qfidal�la Federación. ·· · ·· · .... 

Eij 10$ c;asos en que la Cuenta Públicá no hubiere sido entrega'da �n la fecha de publicaci6n de las Reglas, 
.a laJegislatura correspondiente, se deberá .elaborar un progt'ama d4a trabajo preliminar, que. se(� entregado a 
Íl:l ASF dentro de los diez di as hábiles posteriores a dicha publipáción. El programa de trabajo definitivo se 
eritrttg:¡Írá a la ASF, dentro de los diez días habites siguientes a ·ta fecha .en que se ptopQrcíorie a la 
Legislatura correspOndiente la Cuenta Públ!.� res�iva; para tal efecto, se<J)resentará en los mi�( 
formatos e in&troctjvosdel1 al B. . 

' .. , . . · · . . · ,ti> ' 
lgualmen\�.lir'ASF� fo�ll'iutará su progradi. (f,tf:abajq,el PROFIS, para lo' cuál observará las Reglasll!o� 

formatos e instructivos{E!feridos, con excepclqn)¡Je:toa'fPtinatos 5 y 6. · d' · ·  . w  • 
.. · .13•.· ¡;iecibid�s lo� �rogramas de lfabajo a �J��� F�fiere el nume�al anteri6r:la .A.§� verificarn. qfle cumplen .·. 

'()()rilas Réglas y, en su caso, hara del c;qnocimiento de las E:f'�llas o�rvaciones que corr�pondan. (jentro 
·ele tos quin<;Q dias hábiles p()Ste�iores a lasJechas límite detérminadas,el)el numeral12. ·.· ·' · 

· .... .. . · t4:-[:o6recursos corresppi\diérites atPROFIS seran apbdos alafisealización de recursos federal�s que 
-pl$tr�rí o ejerzan las entidad�s fédérativas, los municípk)� etQiStrito Federal y los et:�a?o� político
administrativos de SIJ&demarcaciónes territoriales, con excepdón de las particip�c.jp�es federales: asimismo, 
se apoyarán ac(;idnes de capacitación para realizar lin ej�rcicio adecuado deJos recü®s federales. . . 

. -,- - - . - - ·  .- -. · -. .·::-·-:· .. 

-�.: 
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�� �:::�:t:r:�i::::::o�::1::;;:s��:i.�! :F::n::: :��iJe:�;;��r contratos por �����. 
en obse('.lan�a dé lahormativa aplical!¡e Y.9e lo� tiibuladores vigenté$. ��Cél�a:�so . Ei personal �nfr�t�go 
con cargo.�� el PROFIS deberá estar vin(';ulaclo can alguno de los C�j'lt�J�¡g(lientes: planeación;:práctica, 
Ejj¡¡cución y apoyode las au�itorías, segl.ilmft:lrito de las acciOQeS juriditfJS�rlVadas de éstaS y de la�qlJ&,�� .· 

hllbieren realizado en ejérciéÍos �Ulteriores, operación dél prbgí-f.ma de capacitación aJá� EfSLy actividades 
d.e las unidades administrativas dé ia ASF que, en el �bill) Qe !Íys competencias, .��ye(llá fi$1ización de 
ICÍ� r�ursos federales transféridos¡¡l las entidades ffK!er�ívas: municipios y demai:eaclones tetritoriales del 
Distrito Federal. 

. . , •..•. ·.z ..• ••. 

. 
.
. 

. . "·' 

.. 
- . ::,':<. .: . , · . .  

Al efecto, la ASF y las 'é�sC: en la ción d� pét!;oh�l profesjQ081, aplicarán lo� p�ofesiogr�maJ> y 
perf�:�:�:::

a

sc:e:u ::r;:::·n lJ1��¡:eJfiÍcicio presupuest�rio· dé Í013; tendrán el carácler de bh 
regularli�bles<Pat'Lel PROFIS y, e'\ .. $Qlj:(�!las EFSL, no irtiplic:ai.n ref�ión juridica alg� oon la, 
Federación, pOr 10: que será responsa !hl\fiías la relación jurídica estabJ�ida con los contratadcis; •:• �:: �. ·. .-:·::-:·': :· - ·· . 

;.-:,:·: ' . -.·.··:·:-:-· ·:: .-

.El personal prcifesi�ríal éonl(atado deberá guard�(Úisérv�. :·en términos de la� di��sic¡ones jurídicas 
aplie,btes, respecto de lá ipformaci6n a la que teng� accesQ e�iel ejercicio de SU$ actividad�: Igualmente, 

J.. absliivará el Código dit Etica�y' én su caso, el Códi@ de Co�ud� de la ASF y de la EFSÚespectiva, según 
<�ponda. .· .. ·::>.· . ' .• ' 

. 

. ···�: ' · 3 
• - . 

. )' pasajes que se asignen. sonal·'¿;¡:á t;jjd;ar el curfipli�iento de ·�:, PROF[S, se 
; '�arán en tos té�":��;))• :, rmativa aplicable i:!lhi� EF�L y de la ASF, segúh sea el. 

:· ::::.) 
· · :

_ : .:/· ·-: 
:;):::· caso. 

11.- .La cQntr.ilf<.!qon de despacho$;� 
. . �tli la realización d$ algunas d.� las auditorías p�ratnad:as / 

sobre losreWriitis' tederales transferf'> FSL y la ASF verifÍI:ia�n.qliéctos despachos cue�tiin �nta · 
capacidad y' e�periengia necesarias e a fiscali:zaeión de este tipo de recursos. Los despaChÓs 
ácteditarán el cumplimlento de estos requisitos, de �erdo con las bases determinádas eñ �da caso por las 
EFSL y la ASF, confqi�e ¡{5t nórmativa, y presentarán corístaneias de no inhabiJitacló� tant(J del despacho 
con'iO del personal q�e participe fin las actividad�fe�ónadas con el PROFIS: adamés7 d·�erán guardar 
eStricta reserva'respeetQ qe Jpsfesultados de su actuaqón, QbliQación que deberá esfipl,ila($� en los contratos 

)t' 

que para e��so se cetebfen:' .
· .· · 

• 

. ·.......• ' 

Su C:On�ataci6�tendrá un caráct�r�x�epciOnal y se optará por�t�:nw�l�d de ejecución, ��[��6; 
la AsF o las EFSL'tto cuenten con éfpersonalaudhor suficiente o Cfitl �(gta:db ti· especialidad reqyefi4<J!p�ra {;; 
ejecutar su programa de auditorías� Par� la cO!'Itratación de despa��P$ ;ext�r,Pbs las EFSL se ;�efi@n al ·t 
modelo dé CQrl.trafo que se presenta enel.�r�x� V de estas Reglas. ' :( .• 

,

, . \ > , < 
. ·  

.. 

De conformidad cof1elai1li;:l.llo 22 de la Ley, no podtá"con!@tarse la realización qgaí:ldltqrías en materia 
de seguridad nacional, s�uñd�d pública o defensa n�cionat,:Jé$ cuales deberán ser 1!-tectuaái:ts. directamente 
por la ASF o las EFSL; según corte!;ponda. . . • . . . 

. . ·  . ' . . . 
,· · 111.- La adquisició�·O¡I:Irrend�;ento de equipo de eÓrnputq; toftware y el mantef:li¡nient�:�& dichos bienes < lnformático�¡,.XIa adquisición dé consumtble!i. informatíéOS; relaCionados C()qtas funcione$ v actividades obi.eto 
del PRQfiS; asf�mo el entrenamien� y iifá��tencia correspondientes. la ASF y las EFSL podrán destinf.!r 
a e"st�ciln�� H��.ta et15 por clentÓde .. sus �si�(laciones del PROFIS: · 

·· :$;' 
IV,- capiC::ií�ciiSh. de acuerdo can lo $iguiehta: ,. 
a) Las �F;Sl �eatizarán acciones de.·capaCitación para los goblemQ& dé las entidades fedJhlb!g; }�'< 

• municipios y lOs órgano�> poilliC()-administrativos de l¡¡s dema�ciones térritoriales del Distrito. Federal, cilíl"íos 
·,, re<;.ursos del PROFIS Ql¡e se le$ asignen. Las erogáciones �tfeste concepto estarán vinculadas directamente 
. co.rt las acciones de eapacitación 9esarrolladas. L�s teinéticas deberán estar alineadas con: las contenidas en 

'" ejcPian de Profesionali iadón d.ela ASF 2013; los .temas contenidos en el prografiJ¡:¡. d� capaOitación serán la � 

.· b�se para los programa"��,e ci!iPacitación que impartan !ás !;FSL a los gobiernos de la� eQlidades federativas, ·z· 
los municip:i®. y los órganOs políticos�mio�trativos de lás demarq¡¡qion�s territoriaíes del Distritoj';�,er¡:¡l , 
mism()S é¡ue déberán observar prefe�·irt�m�ntE) un enfoque de ejec4dón. . . . < 

· .·.· · •
.
• ·  · .· • · •·· · ·•· · • 

Ctin,el fi�de �yar el diseño �·la��ipnQil de capacitación.� qu��e refiere este inciso, s� feccSrni�ndá 
que tás EFS\. �sulten el estudio .�obre 1a Recurrencia de las Otise'1i::iÓnes de Audilorlá· c:lét Q�slo· 
Federalizaqa¡Q00-2010 realizado pÓfhiAsF.-

·· 

. 
·• 

--

· ·
.. / (. ; . ; 
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b) La ÁSF realizará acciones de capacitación dirigidas a su personal, al contratado por honorario$ en 2013 
y a! personal de las EFSL. 

A efecto de lo anterior, las EFSL mantendrán con el ICADEFIS la coordinación necesaria para la 
tormulac1éri del programa de capacitación correspondiente, que atenderá las necesidades prioritarias de las 
mismas, v1nculadas con !a fiscalización de los recursos federales transferidos. 

Al respecto, eiiCADEFIS definirá un programa de capacitación genérico para las EFSL. el cual contendrá 
los temas fundamentales para apoyar el desarrollo de un proceso de fiscalización eficiente de dichos recursos, 
anexo VI de las presentes Reglas. 

El programa específico por realizar en cada caso, será acordado por la EFSL con eiiCADEFIS, con base 
en la relación de temas de capacitación definidos en el programa genérico; si existen .-ubros particulares de 
interés adicionales a los propuestos, se podrán incorporar con un carácter complementario, siempre y cuando 
guarden una correspondencia directa con el objetivo de apoyar la fiscalización eficiente de los recursos 
federales transferidos. se hubieren atendido las necesidades prioritarias del programa de capacitación y se 
cuente con la disponibilidad presupuesta!. 

Los temas de capacitación se conforman por das módulos: el primero aborda aspectos teóricos y se cursa 
mediante la modalidad no presencial o autoestudio, en el segundo su enfoque es práctico bajo la modalidad 
presencial. Lo anterior, privilegiará la eficiencia, eficacia y economía de los recursos y buscará acceder a las 
nuevas tendencias educativas. Preferentemente, las EFSL deberán participar en ambos· módulos, para lograr 
el aprendizaje esperado de los servidores públicos capacitados. 

V.- Arrendamiento, adecuación y equipamiento de espacios que se dediquen a actividades vinculadas con 
el objeto del PROFIS. 

Las EFSL y la ASF podrán destinar hasta el 5 por ciento de su asignación del PROFIS al arrendamiento, 
adecuación y equipamiento de espacios que se vayan a utilizar en actividades vinculadas con el objeto del 
Programa. 

VI.- La adquisición de vehículos de trabajo austeros y el arrendamiento de transporte de personal, que 
apoyen directamente la realización de las auditorías programadas con el PROFIS. La ASF podrá autorizar. 
previamente a su adquisición, otro tipo de vehículos de trabajo cuando las EFSL lo justifiquen por cuestiones 
geográficas o climáticas, según las características de las regiones en que se utilizarán. 

Se incluirán en este rubro los gastos de tenencias, derechos. seguros y reparaciones de los vehículos 
adquiridos con el PROFIS, así como los gastos de combustibles, lubricantes y mantenimiento de los 
destinados a las auditorías apoyadas con el PROFIS. 

Las EFSL podrán destinar hasta el 12 por ciento y la ASF hasta el 2 por ciento de su asignación del 
PROFIS, al renglón de adquisición de vehículos. al arrendamiento de transporte y a los gastos referidos en el 
párrafo anterior. 

VIl.- Gastos de administración. En este renglón se podrán considerar recursos del PROFIS; su monto no 
excederá el10 por ciento de la asignación que corresponda a las EFSL o a la ASF en el Programa. 

VIII.- Asesorías, cuyos resultados coadyuven a lograr el objeto del PROFIS. Se apoyarán al respecto 
aquellas asesorías distintas de las acciones de capacitación que desarrollen expertos contratados para apoyar 
a las EFSL y a la ASF. en la definición. implementación, desarrollo y evaluación de estrategias, programas y 
acciones en materia de fiscalización superior, transparencia y rendición de cuentas, de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas y municipios. Las EFSL y la ASF verificarán. praviamente a la 
contratación, que los prestadores de dichos servicios tienen la capacidad y experiencia necesarias. Las EFSL 
podrán asignar como maximo a este concepto el 3 por ciento de los recursos asignados y la ASF el 1 por 
ciento. 

IX.- Otros requerimientos de las EFSL y la ASF vinculados con el fortalecimiento, alcance. profundidad, 
calidad y seguimiento de las revisiones. Las EFSL y la ASF podrán destinar hasta el 10 por ciento de su 
asignación del PROFIS a la atención de requerimientos distintos de los rubros anteriores, siempre y cuando 
los conceptos en que se apliquen los recursos observen correspondencia con el objeto del PROFIS; estos 
conceptos de gasto serán comunicados a la ASF. Algunos conceptos en los que podrán aplicarse recursos de 
este rubro son entre otros, aparatos topográficos y equipos y herramientas que apoyen la realización de las 
•auditorías. equipo de aire acondicionado y camaras fotográficas para su uso en las actividades de 
fiscalización . 

Lunes 1 de Abril del 2013 Número 26 Secc. III 6 1 a"••��·•••"'•••e•.�¡•ti•m••• 
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15.· Para el financiamiento del PROFt$; las EFSL y la ASF pp$ilt-�ir con recursos propios ell)élgo de 
cualquiera-de los conceptos de gasto, á partir del mes de en��cl@o�o1iV�ecuperarlos cuantto 1>e efectúe la 
ltlipistrJ:!(:Ipn del PROFIS. 

- - N ·- ·• · · • -/ 
u .. si ellistieren modificacione$ del prOgrama de trabajo de .las EFSL, deberán ser comu�Qa$ �-ASF 

a más tardar el 27 .d$ �tiembre de 2013, la c�il �minará su procedencia. De manera ;Ífflil�i', la ASF , 
podrá adecuar su:pr�� � trabajo, antes d!:�:f� �t.. . - ·· : 

Con el fin dfilíia�r U1J u$() eficiente de lo��ed;;.to�: l�tASF y las EFSL aeb�rán c:OncllJir la ejecució� de 
sus programas dé'trábaJOoQqjt'cargo en el PRO#I�� a �t#}dar el 31 de didembre de 2013. 

- ·  

... ·,, ··-·:·;>, .. ;;:.: ;:. . 
- '�·�\t.t�;{'SF y las EFSL con�r¡¡� J�s adqui�íci[ri;s_y servicios bajo su respectiva respo����. de 

��.����d���n las disposicion�s apÜcabies. . . . 
·. ·.· ·- - )i � · > 

1-)-Lds recursos del PRQ{IS, incíuido$ los rendimientds financieros obtenidos, se deberán de.mnar 
ex9u;iva"mehte para actividades relacionadas directamente ·tof). la revisión y fiscalización de los �sos 
federales transferidos a las entidades f�derativas, mynicipios y á los órganos politice-administrativos de las 
demarcaciones teniloriates del Distrito Federal. Oe �C:Oeido con el articulo 54 ele la tFPijH, los recursos que,{ 
por cualquier �voiat �1 (te diciembre, no hubieren 

·
sido devengados por las f:!FSL o por la ASF, debe(jij 

ser reintegrado�ipor �stas .a la TESO FE, df.f,!trO �� los;�uince días naturales J)oster¡Qtes al término '1 . 
ejercicio fiscal, de'"��jljn la normativa. .• . .• ;; - .• ..,;.- - .• . - .-· -

. . .  

. 1,9.)�Jnformes de las auditori�s&Qijdtadas a las EFSL q�.�e-tá�rarán en el lnform�(!ef�ltado 

· 
\
1
J;·:=

,J�00:
1
:,:��:1�;

AS
: · 

ASF o ��ft � 

b) Alinear los reSultados con los díctáment& 'df:fa$ auditarlas. 
.. :�{ :<{ . . . · - . �-<�;:i.-/=;·.:·_·:· - --- ;·;·: · -:{:,���:_ .- : :�: . ·. '·. . 

e) Aseg�nirse de que todos los proceQ!#íieRt!)S. de <auditarla manifestadós:ért el infOrme se expresen en 
. resultéÍdoa. , X!: . '- --� , - C' 

/; 
. 

-·· 
' 

·•-·· · 

d) 

e) 

::;.- ; ::.. ;.:_,,, ;: . . :{>::>. ::-. \: :- . · . .  

:hf\ .. :_ ·.:.:(:·.:·-�--�.;:;:�:::.:::-· �==_-:: .� := : •. ·-: . . . .  -· - � --

lnduir en el informe de- auditoría to�t�.·tesultados obtenidos:'�\Hl;aqliellos que no tengan 
�servaciones o que s���lventado durante el du.�qe las aUdltori�J&. 
Re��trar las recupe��#. d;';�cursos y la� prob�§ie�-¡:��f#�ones. :::;:�--

f) _._ ·
1
�rar en ·las· infor�s Qe aUditoría el apartado d�!;u:r!íPiirñ1e6ib de metas y obj .. os; . C 

g) ·"Ánnear las conclusiones del apartado de cumplimientddeObfétivos y metas con ¡();; r.bít���-s del 
lnforme�1Re5t.iltado. : ·> ''\·• 

. 

h) Precis�r erl l�s res�ltados la normatiV�,��)�)n®inple o la nonna- da cumplimiento; 

�����!g
o
o:::;;:��:e:t:¡�� �:��-

; :�o;� la _ ASF revisará los informes reffi!ridos en el nuni@raft9 de 18$ presentes R•s¡a tíh de.,que 
qbservehlós aspectos de forma y estru�<lyra solicitados, paht;�j.¡ bQfriQ!�ción e incorporádQo •tm•·�- Informe 
del Resúltado de la Fiscalización Sí:(pericir de la Cuenta Pública�12{�$imismo,propondrá al.t::FSL; en su 
caso. las adeclJ�3JM"���dentes. Para tal;�}:��antendrá la coordin�i'�saria co.n las EFSL. . 

21.- Las ÉFSL•'envtaréi:l a la ASF, para eada- una dé las auditorías realiz&das a los recursos federales 
tran�feridos, incluidas l�s a�ditorías solicitadas, la Cédula.·de información bás.ica que se il'ldica en el ariexoVII 
de estas Regla.,,; � ;; �uia de referencia &e llenará por cada una de las auditarlas señaladas en los 
pro�ra�lill!. de trab�¡Sdel PROFIS, incluidas sus modificaciones, y. deberá ser proporciof1ada a� �rdar el 8 
-4� nov�mbre de 2013. En el ca�o de que algún fondo o program� sea fiscalizado durante él añq de manera 
; Peoóciica. e�·declr en varias oca�iones, potque asl lo prevea su marco 1\Íddico .. se formu�t¡á �\;� 5i:>la y�z la 
�d�� ���·)la entidad o muni(:ipio. a,l)ditildo, con los resultaqos finales, por lo que no se 'í�nai'á una ?édula 
paiJJ cagá Úna de las revisiones efectuadas. 

... . COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



. ·. tqi ;. y .. y.¡ : " CAPITULO V. . , •··· ···• , •• i���W::fii 
, ·INFORMES DEL EJE�CtOtO Pi'tPGRAMATICO DEL CUMPLIPáiENTO DEL PRGft$'?Y , .. . , 

22.· i.i-� solicitará a la lJ���:j;ii��bón de los recurso�d� PROf'lS y la ministració�t�.Aii · �t�s 
por la TESOFE a !�;t$.prerlas de·fáif entidades federativas o Stis equivalente� y a la pf . .. f. La 
transferencia de kiiiecui'$� se realizará por medlcH:fe la TESOFE, mediante tra�paso electrónico a la cuenta .. .. ·.·.·

·· .' ·. 

'· ••· ,Que previamentt de�ify �rnunicó cada entidad federatiVa y la ASF. en lo� t�rt'(linos de. las disposicion� •. · 
··• jurídicas aplicabl��· 

· · , , / ·� . ') 
23.· Las EFSÓ yJ�. A�{deberán establecer c:Uenias pfÓductivas especifiCá§ para eltiianejo exclusivo d' 

los recursos del PRÓ�is2013 y d.�•u�repdimientosfinancieros. 
···•· 24;- Las f$Sorerias de las entidades federativas o sus equivalentes et�Viarán a la UPCP el recibo d.e la 

ll)ini&!J:aci'(m de los recursos deLPROFIS, deOtro de los diez días n��urales posterior�s al trasp¡sc; eleritróni¡:o. 
· , A�iriÍiSmo;las· EFSL enviarán � !a� citadas tesorerías o a s�s ����alentes.el recibo de l�'ministiaéiól't·de 
losiec:Ursos, dentro de .los diez dias naturales a la fecha del traspa$o�l�rónico. 

25.- Las tesorerf�sde� entidades federat�··¡�ftb� ·�uivalentes transfe · , 

. 
>.i'efSL los recursos de 

PROFIS, dentro de los siguientes cinco dlas �Ue':"� t,fePCión, de confomíi, , '''establecido P.n 1· 
pre

::�:
e
:::::i:Ct���·:PROFIS será resp;�,�' '<}¿�la ASF y de la . •;j:;u:'�,;�¿�.recursos que :,,i, " 

CO!]lt$POT1dªn; el manejo de IO!!, .f�r�s será r o por 1ª· · h�Y� . . �I PEF 3, 1!!stas Reglas y demás'" 
disf)Qsicio0$s federales aplicables, Asimil!rno. las EFSL po�@lf-:ip!l� la legislación local en lo Qlle no 
contravenga a la federal. · 

· ,, · · ···· ;¡:�:' t '<é; · · · 

27.-. En caso de incumplimiento de l;s presentes Reg!·._,J�;'ASf :,i>drá solicitar la suspensión cte la 
ministración de los recursos a la EFSL 'correspondiente. Uná.;y¡#·�u�ahadas las causas qu� motivaron lo 
anterior, la ASF &Qiiél{�á que se reanude_ la min!slraci¡!ln de los r¿c:Msb�, ·, 

· ·· · · 

Para el ��1:\:q\ile opere la suspensi\lfieq,�miniStración de los recur de que se tratelf:IW'. 
estará exentcii,!e (:ymp¡ii' cd� su programa detnibajo inhe�ente al PROFIS. 

·' �!;�}!��?iz::::·;::�::;t,�r!:,�:�:= ., � 
JI.� la noentrega por las �FSCala ASF, dé los inform�itrime5trale$�e avance del Ptpgratlia; asiriJj¡¡mo, 

t� falta de fOrmulación por la ASFd� sus i!iformes trif11estrales7· · f' · , 
' · t\i' .. 

ln>La falta de publicación, en lita p�ginas de Internet, de lOs ii'ifoi1Í1es trimestrales sobre' l@.apijcilción de 
los recursos deJ Programa; .: ' · , ' 

IV.- La no�htreg/1; por'parte de las EFSL.,,.de.Q:¡alqul�ra de los informe!¡lfu !<ls E�Odilótias solicitadas por la"" 
ASF y de la Cédula de información básica, ert lasJéchas previstas en los ni,iinf!(áles 19 y 21 de las presentes '' 
Reglas, salvo en Jo!; casas plenamente justif� y �n el visto bueno �e la .A;$f;)a suspensión de tOs 
r�r� será por lasl1'línistracione(; r�stantes del al'lo. 

· · . · ' 

< . 2�; Las EFSL deberán enviar a laÁSF la información trimestral d�l�avance del PROFIS en tÓsfqrrnatos e 
•··•·•. i�tr\Jc1ivo� 9, 10, 11, 12 y 1�. de las presentes Reglas; para�� casodel:primero, segundoycuarto llimestres, 
;�ta se prOporcionará durante los quince dlas hábiies sil}ulentes ai.J�rmino de cada/uno. Lo& in(ormes 
' 1i��,réry,$iÚ requisitados y envíádos, Jrn:luso en caso de que no e;cista gásto ejercido. 

' · · .· 

. .. ¡;;;a atenderlo <#i�puesto en el �rÚculo 3!11 fr,�ón IV, de tái:.ey, 1� info . Jl correspóndienté al tercer 
trimestre se �atará a!�riodo del 1o. de juliO al 1ffi:ieagosto y deberá •ir . f;ionada a la ASF a mas 
tardar el 23�l! agosiÓd� 2013, en los formátos ejn&jructivos 9, 10, 11, 1�'y1�,��slif.esentes Reglas. , .. 
P������:}f�����

�:::��
e
s���:i��;�tf!;J�tit;s 

e
����ón de-1� �r�te�1o y 11. d�l avan�

(
i
�
t 

;;( .js.:� ASF deberá infgt(fiaf á li((;VASF sobre el cu�liTlientq. del objeto 'del PROFI.S im�J.mes de 
i .eplietnb�, a efecto de que ésta cuente con elementos p.;lra �valuar dicho cumplimiento. de acuéti.lo. con lo 

ii' •• ::���f�;: :t:::::
n 
�::�;:'�·ru�

e
r:s�:�n eje��4.'��� .,;:berá ser entregá�o a'¡a'py�sF, en 

forma impresa y,sg¡:mldio magnético: X' ,, . • , 
· 

\ 

3��¡�i:·.;: :.�::;;¡��!� :· '" 
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30.• A efecto de apoyar la forrmitaeión d'liinforme referido en et nurilér�l anterior, las EF$� pr�ft;;o��(án · 
a la ASF, a más tardar el 23 de �gostode 2013, el informe resp�cti\IOde ,51;! entidad federati'ÁJieéli)filt1)� $ 1os 
lineamient<>s y estructura que la A$f lt¡s �emitirá a más tardar ettfdejunío de 2013. ···.·· . · ··•· .· ·. ··· ... 

31.- Las EFSL enviaraQ,a la ASF �n inform�:�íeéutil!(! anual del ejercicio [)!'ei�tal de los resultados 
del PROFIS, a más t.m;1ar ét31 de enero de 2Q14, .�ue !:Ó�ndrá, entre otros;Jps resuiÚIC:Ios relevantes de las 
acciones previst$5 en el prog!ama de trabajoOPara tal fin, ·¡a. ASF entregará a la$ EFSL los lineamientos pa@ .. 
su formulación, a � tll(da(él 31 de diclembre de 2013, · ·· · · 

CAPITtilO VI 
. SEGUIMIENTO Y C()NTRÓL Of LA APLICACION pe

_
LOS RECURSOS DEL PRO!=-Íá . 

á2.--·�n JI fin de facilitar ls CaPrtsiriaci�p para la operaci��. seguitnlel1to y control del PROFI$: cada una 
da las EfSldeberá nombrar u�{espons�!l:llé' operativo del Prt:lgrall'la. que fungirá como enl� o��tivo entre 
las' p�rte�, $u nombramiento y Cófni.!Oi�n a la ASF deberá�aliz�r�e a más tardar dentró � tos qiQ días 
hábiles posteriores aJa �blicación de fas Reglas en ei .Hiario Oficial de la Feder�c.ión.

. 
·· ·· · · · 

33.- La ASF ' � EFS� mantendrán Jos �i!iti'Os e$�?ecificos y actualiz.�s de IÓ& montos erogados#( · 
devengados. Ladocumentaeión original comprobatoria defPROFIS, debidamente cancelada con la leyenda · 
•operado PROFJS E;jetdcio Presupuesta! 201�"o. q\¡eq¡:¡�á �jo su guarda y custó�ia. y deberá ser presentada 
por la ASF o las Ef§L clJálldo les sea requerid� ¡:¡qr � �ano de control o sueqwva1enté, por la ASF para el 
caso de Jas EFSCo pbt cualqui!fcptra entidad con atribucione$

, 
eje fiscalizá<::IÓri de dichos rec:IJrsos, de 

· corifórmid8� c:on las facultades q�e les e()nfieren las leyes corr�pilndfétrtes. 
· . .. · • ; . > , . 34,. � Á$F podrá revisar �uf! los retursos del PROFJS; _ejercidos por las EFSL, · s� aÍ�$� � estas 

Reg�s. ,'{ ) i · · ' · · .·· ·· · · · ,,,,. · · · · 

as�� �� �esponsabilidades �i�tivas, civiles y penates .·Qerivadas de los daños ; �9��� ·a la 
Hacienda Públic .. �ed8ral en el ejercido del P.R?fJS •. en que incurran los se,idQres públicas federales o 
locales, asl co�·ios partlqulares, serán sancj()oailas enJos términos de la legislación fflderal. 

\¡. 
' 

,. 
. . CAPITtJLbVII ;�� • •m< . .  · 

ae LÁ r�sPARENCIA EN eL.isEitcldib DE Los REcu�sos. oeLPROFJs 
3�:· l,a distri��clóri �� los recunoos del ��ÓFiS y ;as prese¡;tt� Reglas dehé�án ser �blicadas en 

piario Ofici�!de la Federación y .n_ el pe��iéo oficial de las �ades'�rativas que corre�p9ridan; 
37,. Con objeto de transpareritar ét �nejo y operaci4b d&I PROF�. y atender las �ispbSiéion�s del 

�io,¡lo 38, fracción V, de la L.ey, . la ASF y)as EFSL deberári �ubficar, en �us respectivas �inlltl de ln�net, 
los info� trimestrales sobreJ� ,apij�ón de los recurso$ !fe.l PROFIS, registrados en {Os forrríatos e 
instructivos 9, 10, 1 1, 1� y 13 de las P.resentes R&W��' · .· . · ·. · .· 

38.- Para !Qiief�d�. de la transparencié y ;.'éjj�n de cuentas, J.-.ri��C �berán incluir en la 
presentación �� su quegtá �úolica y en los fOforrnes del 19jercicio del gasto públ!có ala<�egislatura Local� a 
la Asamblea t..gis�tilla: �ún correspondlil; la . info�ción relativa a la aplicación iP& los recursos ;!®J � 
PROFIS. .· . .. ·. · ·.. ·.·· .... . ·. . . ·  .... . · · .... .  · · ···· .· . .  . .. .  · . . , · · . 
. . . ·. f4l �¡pismo s�ritídb' � con simllat objetivo e� lóJ ��os pr��s. la ASF, r�s��cto de)� �r.sos del · 

PROi=t$'201� que le correspondén, cumplirá con la informac:i<W�'. : X  . , .· .... ·· .·· · .. · . . · . .. 
. •··.·.· ) ) ;-< CAPITULO ji : '  / . .. •#•· .::! }l;j¡��;:: -:-·---�:: . .. --.· ·- .. �. · DISPOSICIONES F�AJ.ii ·.· · ···· 

�§�r e:� presep��¡¡ Reglas �()driírl �er m�if¡q¡das p�r ;� AS� ��ando circ��t.ricii� que lo 
ameriten, siempre én l>!tfieficio de un m!ijQ( C..impli�iento del objeto · ··· ·· ; los cambios sf:)rN! . 
publicados en el Dialio O�al de la Federación� '· . ·. . . ·. ····· 

Previamehfl:l á S� rriodlficación, la ASF sÓrrteterá ·� qpini6n de.la CVASl!jy .,.:<::Jisi6n de Presup�to : 
y Cuenta Públie� de)a Cámara de Diputados lM t!imtlipii propuestos de latf�r�; i ?' 

40;.;l,a.ASF interp;etará para, !Q§ef�� admini�t;.;t�os las pr�leSReglas. 
E ) ,  ; ., TRANSITORJP�•>' . ... ... ·· 

· < .  , UNlCO:>Las presentes Régl�$ �r'\tarin en vigor a parfi(.ct�{dla .$igulente de su publ�cÍ9p �n et Piado 
Qñcíal d!Í (a Federación. · · ···· · ./( ·· 

Fed�!�:. �:w���:!f�::�Ú;z�i .. \ft�� .. :e m�Jii d� do� mil \!��,�� ... �· Aud;��� suJ�rior de 11;1 

Lunes 1 de Abril dé! 2013 
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ANEXO IV 

DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DEL 

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 

(CIFRAS EN PESOS) 

El\ t:U�I""I''"·' dt la d�tp�I!O tn lo\ •nlt'l.llol 3& -11 la .1)' di ,r,�llla�OI'I y Flll'\::1 06'1 di C.lt ,..tiU 61 11 F-.MradOn, 82 1'ti�PÓI'I XU J 83 dt lt Lt)' Ftdt:111 ót Pru�.�pun1o J Afl&pcii'IUDIIdad Hto-ndt"t 11 A.udltc"- Su�CII' c!t .. FtderaOO, dt P¡ C•�rl <;lt ()opvltOOI .s.l H CongUII•O t!t lt Uft.O, pubiQ 1w 
Or:STRI9UCION V c:.AI..ENOAR•.U.CrON � tOS F!�CURSCS �DR E.NnOA.O FEDERAT ''./A. OEL PROGRAMA PARA {JI. FI:SCA.Lr2ACION DEL GA-STO FEO€RAl.ll.ADO EN El EJERCICIO FISCAL 201J 

lOTA!.. 
fNfRO "fBR!RO MARZO AIIRJL JUNIO JULIO ltOOSTO tEPTIE.MBRf OCTUifll NOvtEMBM OU:lEMSRf 

1.- PROFIS 

1 - COMPONENTE PARA L)t, AUGrTORIA SUPERIOR OE lA FEOERACIOtl 1 :-c'llo) 

2.- (;.()ri.(PONE.NlE P� E"'Tl()ADE.S Cf: FISCAUZACION SUPERrOA DE LAS LEGlSL4fURAS LOCAl..ES '( DE. LA 
ASAMBLE.A LEGIS)..ATI' .. A ;)EL OISTRIT<j FEDE� (�1 
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México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil trece.- El Auditor Superior de la Federación. Juan Manuel Portal Martínez.- Rúbrica . 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AU DITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
Reglas de Operación del Programa pa ra la Fisca lización del Gasto 

Federa l izado en el  Ejercicio Fiscal 2013. 

Lunes 1 de Abril del 2013 Número 26 Secc. 111 
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