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Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Los que suscriben, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Ruffo Appel Senadores a la LXIII

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y

276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta

soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORIA

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A CONSIDERAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

LAS OBRAS ETIQUETADAS EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL Y EN AMPLIACIONES PARA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, DESCRITAS EN EL ANEXO 20.2 Y 20.3

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 Y EN LO SUCESIVO

BAJO LOS PRINCIPIOS DE ANUALIDAD Y POSTERIORIDAD SE AUDITEN SIN

EXCEPCIÓN TODAS LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES

ETIQUETADAS EN EL RAMO GENERAL 23 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN, PUBLICANDO LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE

CONSULTAS DE AUDITORA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro del Presupuesto Egresos de la Federación (PEF) de cada año, además de las

Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben

transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del

Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" el cual es un instrumento de

política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal

cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias



ni de las entidades. Específicamente este Ramo se encarga de las provisiones

salariales y económicas para1:

i. el cumplimiento del balance presupuestario,

ii. el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con

cargo a modificaciones en ingresos,

iii. la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y

iv. otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades

federativas y municipios.

Las acciones más relevantes que comprende el esquema programático presupuestario

del Ramo General 23 son:

a) Previsiones Salariales

b) Provisiones Económicas

c) Provisiones Salariales y Económicas

d) Desarrollo Regional

e) Otras Provisiones Económicas

f) Gastos Asociados a Ingresos Petroleros

Bajo estos términos, el Ramo 23 es un instrumento importante para el desarrollo

regional, sin embargo, es también el más opaco de todos los que componen el PEF, ya

que se ha prestado en los últimos años a la reprobable practica conocida como

"moches", donde legisladores de todos los partidos ofrecen a los gobiernos estatales o

municipales etiquetar recursos del Ramo 23 para proyectos de inversión, a cambio de

recibir en pago un porcentaje del mismo.

Es una práctica común que la Cámara de Diputados cree fondos discrecionales y

asigne fondos adicionales a lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de

la Federación enviado por er ejecutivo, sin análisis, con total ligereza y opacidad,

dando pie a moches entre funcionarios municipales o estatales y legisladores

federales.

1http://www.pef.hacieiida.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/23/r23_ep.pdf



Histórico de Recursos para el Ramo General 23
(millones de pesos)

Año Propuesta Ejecutivo Aprobado Diputados Diferencia >

2013 $63,773 $77,112 $13,339
2014 $91,304 $122,957 $31,652

2015 $93,095 $127,307 $34,212

2016 $102,857 $141,663 $38,807

2017 $93,606 $131,865 $38,259
Fuente: SHCP

A partir de los escándalos mediáticos de los moches entre diputados federales y

presidentes municipales, en el proyecto enviado por el ejecutivo en el 2016 no se

contemplaron recursos para estos fondos; sin embargo, en el presupuesto aprobado

por la Cámara de Diputados se insertaron dos fondos con un monto total de $29,719

millones de pesos; se adicionó una partida por $19,771 millones de pesos en el rubro

de Proyectos de Desarrollo Regional bajo esta misma denominación, los cuales

estuvieron etiquetados para proyectos descritos en el Anexo 20.3 del presupuesto;

entre los proyectos se encuentran pavimentación de calles y arbolado de avenidas,

construcción de canchas deportivas, centros culturales, plazas cívicas y colocación de

domos en escuelas. Y por otro lado, se creó un fondo denominado "Fondo para el

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" con recursos por $9,948

millones de pesos mismos que están destinados a Estados, Municipios y

demarcaciones territoriales y se ejercieron con base en Reglas de Operación de la

Secretaría de Hacienda.

En el PEF 2017 aprobado recientemente ocurrió lo mismo, la Cámara de Diputados

aprobó en el Ramo General 23 recursos adicionales a la propuesta enviada por el

ejecutivo por la cantidad de $38,259 millones de pesos. Si bien la propuesta del

ejecutivo contemplaba en el rubro "Desarrollo Regional" recursos por $5,555,770,634

pesos divido en dos fondos; Fondo Regional $2,315,599,804 pesos y Fondo

Metropolitano con $3,240,170,830 pesos, los Diputados Federales crearon con total

discrecionalidad los siguientes fondos:

Programas Regionales $2,637,421,312 pesos
Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con
discapacidad $2,315,599,804 pesos
Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal
$8,996,264,972 pesos



Proyectos de Desarrollo Regional $17,343,157,916 pesos.
Fondo para el Fortalecimiento Financiero $3,243,603,804 pesos
Fondo de apoyo a migrantes $263,000,000 pesos
Fondo de capitalidad $2,450,000,000 pesos
Fondo para Fronteras $750,000,000 pesos

Esta Honorable Cámara de Senadores, previo al análisis y discusión del dictamen del

proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017, exhortó a la Cámara de

Diputados que se abstenga de crear fondos dentro del Ramo General 23 y en su caso

los ingresos adicionales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 2017 se

destinaran a compensar los recortes en programas sociales y en las funciones básicas

del Estado en salud y educación, evitando a toda costa las prácticas de corrupción en

la asignación de fondos públicos y particularmente al uso indebido de recursos

públicos a través de los desvíos conocidos como moches.

ANEXO 20: RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 2017 (pesos)

Rubros PPEF2017 PEF2017 Diferencia

Previsiones

Salariales
$9,558,665,808 $9,558,665,808 0

Provisiones

Económicas
$6,300,636,547 $6,300,636,547 0

Provisiones

Salarias y
Económicas

$8,895,068,303 $8,895,068,303 0

Desarrollo

Regional
$5,555,770,634 $41,886,218,637 (+) $36,330,448,003

Otras

Provisiones

Económicas

$45,222,077,871 $46,804,131,875 O) $1,582,054,004

Gastos

Asociados a

Ingresos
Petroleros

$18,074,000,000 $18,420,900,000 (+) $346,900,000

Total $93,606,219,163 $131,865,621,170 (V) $38,259,402,007
Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/nov/20161110-B.pdf

Con el fundamento que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se encarga de

fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en 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 públicos



federales2, considero oportuno la intervención de la ASF para que en el marco de sus

atribuciones y en el ánimo de la efectiva transparencia y rendición de cuentas audite

las obras etiquetadas en el anexo 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación

2016.

De igual forma, con la aprobación de $38,259 millones de pesos adicionales en el

Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se debe

contemplar auditar bajo los principios de anualidad y posterioridad todas las obras,

proyectos, programas y acciones etiquetadas en el Ramo 23 de cualquier fondo,

proyecto o programa específico creado para la asignación de recursos a

discrecionalidad de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la

República los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a considerar en el programa

anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2016 las obras

etiquetadas en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal y en Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, descritas en el

anexo 20.2 y 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y en lo sucesivo

bajo los principios de anualidad y posterioridad audite sin excepción todas las obras,

proyectos, programas y acciones etiquetadas en el Ramo General 23 del Presupuesto

de Egresos de la Federación, publicando los resultados en el sistema público de

consultas de auditoria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a

los 7 días del mes de_d/ciembre-de-20±6r ^

SENADOR JORGE LUIS LAVAALE MAURY SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL

4-2http://www.asf.goB.mx/Section/52_Que_hacemos_y_como_lo_hacemos


