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PRESENTACIÓN 
 

Desde la década de los noventa, México ha promovido la descentralización de la acción 
pública, en apoyo de la redistribución de potestades, responsabilidades y funciones, de 
decisión y operación de las políticas públicas para acercarlas a la población beneficiaria de 
ellas. 

Este proceso alcanzó un mayor nivel con la creación del Ramo General 33 a partir de la 
reforma de la Ley de Coordinación Fiscal en 1997, donde se le incorpora un capítulo V 
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”. En el contexto de esta nueva 
política se transfirieron recursos federalizados a las entidades federativas y municipios para 
atender el desarrollo social. 

Estos fondos tienen una importancia estratégica, no sólo por el monto de sus recursos 
financieros, sino por su destino orientado al financiamiento de inversiones y acciones de 
carácter específico y coyuntural en beneficio de la población objetivo. 

El propósito de este documento es proporcionar una visión general de algunos de los 
aspectos sustantivos del fondo, los logros y debilidades de su gestión y los principales 
resultados de su fiscalización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011, por ello, 
la información y los análisis  presentados, pueden retroalimentar las estrategias y las 
políticas públicas correlativas al fondo, así como atender uno de los principios 
fundamentales de la ASF, como es la proactividad, para impulsar el desarrollo de las mejores 
prácticas en la gestión gubernamental y apoyar a los responsables del ejercicio de estos 
recursos en el logro satisfactorio de sus objetivos. 

Este esfuerzo institucional no sólo centra su atención en los resultados de las auditorías 
practicadas al fondo de manera directa por la ASF y solicitadas a las EFSL, sino en el análisis 
de su distribución y asignación, su importancia financiera e impacto presupuestal, 
destacando, además, la importancia de la evaluación de sus resultados; finalmente, a partir 
de estos aspectos, se establecen y proponen conclusiones y recomendaciones para apoyar 
el mejor logro de los objetivos de fondo. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES, OBJETIVO, DESTINO DEL FONDO Y COBERTURA 

En México, con el propósito de promover un mayor bienestar en su población y disminuir las 
brechas entre los distintos grupos sociales y regionales del país, el Gobierno Federal 
implementó políticas regionales establecidas en Convenios Únicos de Desarrollo con objeto 
de promover, de manera conjunta con los distintos niveles de gobierno, inversiones en 
obras de infraestructura básica social, para prestar más y mejores servicios. 

En 1982, como consecuencia de la descentralización y las políticas regionales establecidas 
en dichos Convenios, se crea el Ramo 26 “Promoción Regional”, estableciéndose en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a fin de canalizar los recursos 
correspondientes a las entidades federativas. Para 1984, cambia su denominación a 
“Desarrollo Regional” y se define como objetivo principal contribuir en el desarrollo integral 
del país, la descentralización de la vida nacional y el fortalecimiento municipal. 

Ocho años después, con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
con el propósito de unir algunos de los programas enfocados en la superación de la pobreza 
y elevar la calidad de vida se crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a cargo del 
ramo 26 ahora denominado “Solidaridad y Desarrollo Regional”. 

El Ramo 26, en los siguientes años sufrió diversas modificaciones tanto en denominación 
como en composición, para 1996 se denominó “Superación de la Pobreza” dividiéndose en 
tres fondos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Prioridades Estatales 
y el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación; un año más tarde, sólo se 
establecen dos: el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación con 35% de los 
recursos del fondo y el Fondo de Infraestructura Social Municipal con el 65% restante. Sin 
embargo, no es sino hasta 1998, la última modificación del ramo a “Desarrollo Social y 
Productivo en Regiones de Pobreza”, ya que dos años después desaparece para adherirse al 
Ramo 20 “Desarrollo Social”. 

Por las continuas modificaciones al Ramo 26 y a fin de dotar de permanencia a los recursos 
que la federación aportaba para el desarrollo de las actividades descentralizadas de las 
entidades federativas, el gobierno federal, a finales de 1997, reforma la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) adicionándole el capítulo V, denominado “De los Fondos de Aportaciones 
Federales”, en donde se crea el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
con objeto de atender las necesidades de provisión de infraestructura básica para la 
población en pobreza extrema tanto de los estados como de los municipios, dicho fondo se 
divide en dos, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y el Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), este último constituido con los recursos asignados al 
Programa de Prioridades Estatales del ramo 26. 

El FISE se concibió como un mecanismo de apoyo a los estados para la creación de la 
infraestructura social básica requerida, como un elemento indispensable para el desarrollo 
social de la población localizada en las regiones más marginadas; su principal objetivo es 
beneficiar directamente a los sectores de la población en condiciones de rezago social y 
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pobreza extrema mediante la realización de obras y acciones de alcance o ámbito regional o 
intermunicipal. 

El destino y aplicación del fondo se establece en los artículos 33 y 34 de la LCF con objeto de 
incrementar la cantidad y calidad de infraestructura básica de servicios, así como impulsar 
un desarrollo más justo y equilibrado; su principal propósito es fortalecer la capacidad de 
respuesta de los gobiernos estatales respetando la autonomía de su gestión, para elevar la 
eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de la sociedad con mayor marginación. 
Las obras y acciones realizadas con el fondo deben promover la participación de las 
comunidades y fomentar el desarrollo sustentable. 

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

Desde su creación, los recursos del FISE se distribuyen anualmente a los 31 estados del país 
–no se considera al Distrito Federal–  durante los primeros diez meses, el monto asignado 
equivale sólo como referencia al 0.303% de la Recaudación Federal Participable (FRP) 
estimada en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, 
dicho monto no se modifica por las variaciones de RFP. 

La LCF establece que la instancia encargada del cálculo de la distribución de los recursos es 
la Secretaría de Desarrollo Social, quien se apoya en una fórmula basada en el ingreso per 
cápita y nivel educativo por hogar, la disposición de espacio de la vivienda, la disponibilidad 
de drenaje y de electricidad-combustible para cocinar, que son los cinco componentes que 
definen la Masa Carencial Nacional a través de la aplicación de la fórmula del Índice Global 
de Pobreza, con lo que se mide la magnitud y profundidad de la pobreza nacional.  

Para obtener asignaciones, el Gobierno Federal utiliza la información estadística más 
reciente publicada por el INEGI; no obstante, se considera que el mecanismo y la fórmula de 
distribución de los recursos del fondo tienen una elevada inercia que no favorece el mejor 
cumplimiento de los objetivos del FISE, lo que requiere su adecuación. 

RECURSOS ASIGNADOS, IMPORTANCIA FINANCIERA DEL FONDO EN LAS FINANZAS 
PÚBLICAS LOCALES  

Desde la creación del Ramo General 33, el FISE ha representado, en promedio, el 1.1% de las 
aportaciones federales, que en conjunto con el FISM colocan al FAIS en el cuarto lugar 
respecto a la distribución de los recursos del Ramo, con el 9%.  
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Distribución de los recursos del FISE en el Ramo General 33, 1998-2011 

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2011. 

 

 

Los recursos asignados a este fondo, durante el periodo de 1998 a 2011, se situaron por 
arriba de 46,000.0 millones de pesos, lo que representó el 0.3% de la RFP y el 2.2% del total 
de ingresos propios de los estados. 

A pesar de significar un porcentaje bajo, los recursos del FISE se han incrementado a una 
tasa media de crecimiento del 4.9% a fin de disminuir los niveles de rezago social y pobreza 
extrema de la población mexicana mediante la prestación de servicios específicamente en el 
ámbito de infraestructura social, como se muestra a continuación: 
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Distribución del FISE por Entidad Federativa y Tasa Media anual de Crecimiento  
1998-2011 
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FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2011. 

 

 

En este periodo, los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Guerrero y Puebla han 
sido beneficiados con más del 50.0% de los recursos del fondo, estados exceptuando 
México, se encuentran con altos índices de marginación social; en tanto, un grupo de ocho 
estados sólo obtuvo participaciones inferiores al 1.0%, Es importante mencionar que los 
estados de Guanajuato, Jalisco y Puebla han reducido su nivel de marginación social de 2005 
a 2010. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

La Auditoría Superior de la Federación obtuvo la evidencia pertinente y relevante acerca del 
objeto revisado, y determinó los resultados y el dictamen correspondiente, por medio de la 
aplicación de los procedimientos de auditoría que se  detallan a continuación: 

Evaluación de Control Interno 

• Verificar la existencia de controles internos suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, 
la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa 
y la consecución de los objetivos del fondo. 

Transferencia y Control de los Recursos 

• Verificar que la Federación entregó mensualmente los recursos del fondo al estado 
de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, incluidos los de carácter 
administrativo, de conformidad con el ACUERDO donde se establece la distribución 
y el calendario de ministraciones para el ejercicio fiscal 2011.  

• Comprobar que el estado estableció una cuenta bancaria específica para el manejo 
de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, y que éstos no se 
transfirieron a otros fondos ni hacia cuentas bancarias en las que se manejó otro 
tipo de recursos.  

• Constatar que los recursos del fondo recibidos por el estado y sus accesorios, bajo 
ninguna circunstancia, se gravaron, afectaron en garantía o se destinaron a 
mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en el artículo 50 de la LCF. 

• Comprobar que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en las 
que se disponga de otro tipo de recursos por las entidades federativas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

• Comprobar la existencia de registros contables y presupuestarios específicos del 
fondo, debidamente actualizados e identificados, así como de la documentación 
original que justifique y compruebe el ingreso y el gasto, los cuales deben contener 
los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones jurídicas.  

• Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo disponen de los 
resguardos correspondientes y mediante la práctica de inventarios físicos, 
comprobar su existencia y condiciones apropiadas de operación. 

• Verificar que la documentación comprobatoria del gasto se cancele con la leyenda 
“Operado”, o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el 
nombre del fondo. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos  

• Constatar que el destino y ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal que beneficiaron directamente a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, y se sujetaron al principio de 
anualidad. 

• Verificar que no se destinó más del 25% de los recursos que anualmente le 
corresponden al estado por concepto del fondo, para garantizar obligaciones en 
caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

• Verificar que la entidad federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y 
que fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 
internet o en otros medios locales de difusión. 

• Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente de forma 
pormenorizada a la SHCP sobre el avance físico de las obras y acciones y, en su caso, 
la diferencia entre el monto de los recursos transferidos (ministrado) y los erogados. 

• Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la 
SHCP, su calidad y congruencia. 

• Verificar si la entidad federativa informó a los órganos de control y fiscalización 
locales y federales sobre la cuenta bancaria específica en la que recibieron, 
administraron y manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros.  

• Constatar que el estado hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, su costo, su ubicación, metas y 
beneficiarios y, al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

• Constatar que el estado proporcionó a la SEDESOL la información que le requirió 
sobre la utilización de los recursos del fondo. 

Participación Social 

• Verificar la constitución y operación en el estado de instancias y órganos de 
planeación, para apoyar la operación y manejo del FISE, que contemplen la 
participación de representantes sociales en su integración y funcionamiento 
(COPLADE o similar), así como comprobar, si sesionó con la periodicidad prevista en 
su reglamento o documento normativo que lo creó. 
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• Verificar que el órgano de planeación promovió la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y su vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de la obras y de las acciones por 
realizar.  

Obras y Acciones Sociales 

• Verificar que la obra pública se adjudicó de acuerdo con la normativa aplicable, 
considerando los montos máximos autorizados, así como los criterios en los que se 
sustente la excepción a la licitación. 

• Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas están 
amparados en un contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa aplicable y que la persona física o moral 
garantice, en su caso, el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas; y estos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 
pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren  debidamente 
justificadas a través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado 
mediante los convenios respectivos y, en su caso, revisar la aplicación de penas 
convencionales y sanciones correspondientes por incumplimiento.  

• Comprobar que los pagos realizados se soportaron con las estimaciones respectivas, 
que correspondan al tiempo contractual y la normativa aplicable; verificar que se 
amortizó totalmente el anticipo otorgado y la aplicación de las retenciones se 
enteraron a las dependencias correspondientes; que los conceptos de obra 
seleccionados se soportaron con números generadores y precios unitarios; que los 
conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se justificaron y autorizaron. 

• Constatar, mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de 
obra seleccionados para determinar si corresponden a lo presentado en las 
estimaciones pagadas, asimismo que las obras están concluidas, en correcto 
funcionamiento y que cumplen con las especificaciones del proyecto. 

• Verificar que antes de la ejecución de obras bajo la modalidad de administración 
directa, se contó con el acuerdo correspondiente, así como con la capacidad técnica 
y administrativa para su realización, y que, en su caso, la adquisición de materiales y 
arrendamiento de maquinaria y equipo, se licitó y contrató de conformidad con el 
marco jurídico aplicable y que se cuenta con la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte las erogaciones. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

• Verificar que, en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a 
las modalidades de adjudicación de acuerdo con los rangos establecidos en la 
legislación estatal. 
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• Comprobar que las adquisiciones están amparadas en un contrato o pedido 
debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el 
marco jurídico aplicable y que la persona física o moral con quien se celebre el 
contrato, garantice, en su caso, los anticipos que recibe y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

• Verificar que los proveedores contratados por las instancias ejecutoras cumplieron 
con las condiciones contractuales y, en caso de incumplimiento, se aplicaron las 
penas convencionales y sanciones respectivas. 

• Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo disponen de los 
resguardos correspondientes y mediante la práctica de inventarios físicos se 
determinó su existencia y condiciones apropiadas de operación. 

Impacto Ecológico de las Obras 

• Verificar que en la ejecución de las obras se cumplió con el marco normativo 
aplicable a la preservación, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, 
de tal manera que no se causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno. 

Gastos Indirectos 

• Comprobar que el estado no dispuso de recursos del fondo para aplicarlos en más 
de un 3% para gastos indirectos, que correspondan con la naturaleza de este tipo de 
gastos y se hayan aplicado en las obras objeto del fondo. 

Impacto 

• Evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del fondo en el mejoramiento 
de las condiciones de bienestar de la población en rezago social y pobreza extrema 
del estado y en la cobertura de infraestructura intermunicipal y regional. 

• Verificar que se realizó una evaluación al fondo con base en indicadores estratégicos 
y de gestión por instancias técnicas independientes a los ejecutores de gasto, que 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la normativa. 

Eficiencia en el uso de los Recursos 

• Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos del FISE en el ejercicio 2011. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del Fondo 

• Verificar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FISE; 
además, comprobar el cumplimiento de las metas establecidas en las obras de la 
muestra de auditoría, identificando, en su caso, las variaciones, efectos y causas de 
las variaciones registradas. 
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Cumplimiento de Objetivos 

• Verificar que una instancia técnica de evaluación local y/o federal realizó las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo 
en los indicadores establecidos y que sus resultados se publicaron en la página de 
Internet de las entidades federativas. 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos en el ejercicio de los recursos del FISE 
2011. 

 

AUDITORÍAS PRÁCTICADAS  

Auditorías Directas y Solicitadas 

Para el análisis integral del fondo, se realizaron auditorías en 31 estados, 10 fueron 
practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y el resto por la EFSL. 

La ASF realizó directamente 10 auditorías de los recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), en las siguientes entidades federativas: Chihuahua, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. 

La ASF solicitó a las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL) la 
realización de 21 auditorías del FISE en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS  

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales transferidos a las entidades 
federativas a través del fondo, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Las auditorías se seleccionaron con base en los criterios generales y particulares 
establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la 
planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2011. 

Asimismo, se atendió la cobertura y eficiencia en el ejercicio y aplicación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. 
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MARCO JURÍDICO 

La administración, ejercicio y aplicación de las aportaciones federales transferidos a las 
entidades federativas a través del fondo, se deberá realizar de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Código Fiscal de la Federación. 

Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el DOF el 21 
de enero de 2008. 

Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, publicados en el DOF el 25 de febrero de 2008. 

Acuerdo por el que se dan a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2011, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios.  

Otras disposiciones locales de carácter general o específico.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ASF PARA PROMOVER ACCIONES  

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que se 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes: 
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
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CAPÍTULO III 

AUDITORÍAS PRACTICADAS (DIRECTAS) 

Asignación Nacional, Universo, Muestra y Alcance de la Fiscalización  

De las 10 auditorías practicadas directamente por la ASF a los estados de Chihuahua, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán; el universo seleccionado del total de los recursos asignados del FISE en el ejercicio 
2011 ascendió a 2,480.6 millones de pesos, cifra que representa el 44.1% del monto total 
aprobado del fondo, la muestra revisada fue de 1,801.9 millones de pesos, que significa el 
72.6% de ese universo. (Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas  

De las auditorías realizadas por la ASF se formularon 196 observaciones, las cuales 
produjeron 125 acciones: 53 Recomendaciones, 43 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 29 Pliegos de Observaciones. En el transcurso de las 
auditorías las entidades fiscalizadas atendieron un número importante de observaciones, 
con lo que se solventaron 81 y quedaron pendientes de atender 115. (Cuadro 2) 

Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables 

De los 10 estados revisados por la ASF de la Cuenta Pública 2011, se determinó 
recuperaciones por 1,097.3 millones de pesos, de las que 5.4% fueron operadas por 59.5 
millones de pesos y como probables el 94.6% por 1,037.8 millones de pesos. (Cuadro 3)  

Errores y Omisiones 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera reportada en la Cuenta 
Pública 2011 del estado de Michoacán por un monto de 62.5 millones de pesos. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones 

De la muestra de auditoría aplicada por la ASF en 10 entidades federativas se obtuvieron 
resultados con observación que implican recuperaciones, y los más significativos son los 
siguientes:  

• Se realizaron obras y acciones que no beneficiaron directamente a sectores de la 
población en rezago social y pobreza extrema o que no tuvieron un alcance de 
ámbito regional o intermunicipal por 265.7 millones de pesos, en los estados de 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

• Aplicación de recursos por 152.8 millones de pesos en acciones no vinculadas con 
los objetivos del fondo en los estados de Guanajuato, Oaxaca y Tamaulipas. 
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• El estado de Michoacán destinó recursos del FISE 2011 como fuente de pago para 
deuda por 62.5 millones de pesos, sin proporcionar la información relativa a la 
aplicación de los recursos del crédito obtenido para verificar que efectivamente fue 
ejercido y que cumpla con los objetivos del fondo. 

• En los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz, y Yucatán no 
proporcionaron parte de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
por 83.8 millones de pesos. 

• Se realizaron pagos improcedentes en el rubro de gastos indirectos por 6.1 millones 
de pesos en los estados de Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

• De las dependencias ejecutoras del estado de Guanajuato no se reintegraron los 
rendimientos financieros en la cuenta bancaria específica del fondo de acuerdo con 
la normativa del estado por 0.9 millones de pesos; asimismo, los estados de 
Chihuahua y Veracruz realizaron transferencia de recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias, posteriormente hicieron su devolución a la cuenta del fondo, omitiendo 
el reintegro correspondiente a los intereses generados de los mismos. 

• Se destinaron recursos del FISE 2011 en Obras y acciones del ejercicio 
correspondiente al FISE 2010 por 19.5 millones de pesos en los estados de 
Guanajuato y Michoacán. 

• El estado de Veracruz presentó atraso en la terminación y entrega de cuatro obras 
conforme al plazo establecido en el contrato, con aplicación de penas 
convencionales por 4.4 millones de pesos. 

• Pagos en exceso por conceptos de obra o falta de aplicación de penas 
convencionales en los estados de Chihuahua y Veracruz presentan por 0.5 millones 
de pesos. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

De las 10 auditorías de la ASF también se obtuvieron resultados con observación que no se 
vinculan directamente con recuperaciones determinadas; sin embargo, expresan áreas de 
mejora en la planeación, programación, y control del fondo, de las cuales se enuncian las 
más significativas del ejercicio fiscal 2011: 

Se aplicaron cuatro cuestionarios de control interno a las 10 entidades federativas cuyos 
resultados fueron evaluados para determinar que en los estados de Chihuahua, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán fue regular, mientras que en los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, y Tamaulipas fue deficiente; los resultados de la evaluación se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  
Resultado de la evaluación del sistema de control interno  

en los 10 estados fiscalizados 
Evaluación Final 

Entidad Federativa Estatus del Control Interno Semáforo 
Ninguno Deficiente  Rojo 

Chihuahua, San Luis Potosí, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 
Regular Amarillo 

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 

Tamaulipas. 
Suficiente Verde 

 
 

• Los estados de Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz no establecieron una 
cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros generados, lo que dificultó su identificación, 
control y fiscalización. 

• Se careció de adecuadas medidas de control y planeación para agilizar y programar 
la entrega de los recursos del FISE a las dependencias ejecutoras del gasto en los 
estados de Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y 
Yucatán. 

• Se detectaron errores y omisiones en la información financiera del estado de 
Michoacán, la cual no es coincidente con los reportes financieros emitidos por la 
entidad. 

• Al 31 de diciembre de 2011, no se ejerció el total de los recursos del fondo asignado 
a los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Veracruz ante la falta de una adecuada programación y planeación para la 
distribución y erogación del recurso del FISE, por lo que en el ejercicio de los 
recursos se incumplió el principio de anualidad. 

• Se observó que no fueron planeados ni programados los recursos del fondo para 
ejercerse en los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. 

• Respecto al registro e información contable y presupuestaria en los estados de 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y  Veracruz 
se presentaron diversas irregularidades, tales como: aplicación de criterios 
divergentes en el registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas con 
el fondo; diferencias entre las cifras reportadas en las cuentas bancarias y los 
registros contables, asimismo, en la información financiera generada por diversas 
áreas involucradas en el manejo del fondo. 
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• Falta de control en la documentación comprobatoria del gasto para identificar la 
fuente de financiamiento por no contener la leyenda de "Operado” identificando el 
fondo FISE en los estados de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas 
y Veracruz. 

• Se detectaron deficiencias normativas en los procesos de planeación, licitación, 
adjudicación, contratación, control y ejecución de obra pública y adquisiciones en 
los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, 
con deficiente planeación de obras y acciones ejecutadas con el fondo; contratar 
obra sin ajustarse a los rangos, aceptar fianzas con porcentaje menor de 
cumplimiento de contrato o de vicios ocultos; recepción extemporánea de las 
garantías de anticipo o cumplimiento de contrato; deficiencias en la integración de 
los expedientes unitarios de obra; obras inconclusas o que no están en operación, o 
terminadas sin el finiquito respectivo. 

• Se detectó la falta de diversa documentación sustento de algunas estimaciones en 
los estados de Michoacán y Morelos, tales como números generadores de obra, 
respaldo de precios extraordinarios, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio o 
facturas. 

• Conforme a la revisión de las auditorías realizadas por la ASF, se constató que, al 31 
de diciembre de 2011, existía un subejercicio del 43.3%, en incumplimiento del 
principio de anualidad de los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

• En los estados de Chihuahua, Michoacán y Veracruz no se presentó evidencia sobre 
la participación de la comunidad beneficiada en la selección, programación, 
seguimiento, destino y aplicación de los recursos del fondo. 

• Referente a la integración de la propuesta del programa de inversión del FISE se 
verificó la participación del COPLADE, o su equivalente, en los estados de 
Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, en tanto que en los estados 
de Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas no se tuvo participación del 
mismo. 

Evaluación de los Resultados del Fondo  

La ASF consideró la revisión de indicadores que evaluaron el impacto y cumplimiento de 
objetivos, su eficiencia en la aplicación de los recursos del FISE y la eficacia en el 
cumplimiento de las metas del fondo; por lo que con la información proporcionada por las 
10 entidades federativas, se obtuvieron los siguientes hallazgos:  

En 2011, el Gobierno Federal transfirió a los estados fiscalizados 2,480.6 millones de pesos 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; con objeto de realizar obras y 
acciones que atienden las necesidades de la población en rezago social y pobreza extrema, 
éstos significaron el 1.5% del total de los recursos propios de los estados. 
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Los 10 estados revisados, al 31 de diciembre de 2011, ejercieron recursos del fondo por 
1,407.6  millones de pesos, lo que representó el 56.2% del total ministrado siendo Morelos, 
Oaxaca y Veracruz los estados con el menor nivel de gasto (menos del 20%). 

Estos recursos destinados a obras y acciones sociales, han representado en promedio el 
27.0% del total de la inversión realizada por los estados; siendo el principal destino de gasto 
otros con el 55.3%, seguido de los servicios básicos con más del 38.0% y solo 5.5% para 
obligaciones financieras, como se muestra a continuación:  

 

 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Destino y Aplicación de los recursos en Obras y Acciones 
Porcentaje 

 
Fuente: Información proporcionada por los Estados Fiscalizados. 

 

 

 

Por otra parte, se visitaron 128 obras en los estados fiscalizados, donde se constató que 
el 91.4% fueron concluidas, el 6.3% se encuentran en proceso y 2.3% están suspendidas. 
De las obras concluidas el 65.8% operan adecuadamente y el 7.7% no operan, situación 
que prevaleció en los estados de Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tabasco, como 
se muestra a continuación: 
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Situación Constructiva de las Obras del FISE, 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Información proporcionada por los Estados Fiscalizados. 

 

 

De la inversión destinada a servicios básicos, los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán ejercieron 16.2% en Electrificación rural y de 
colonias pobres; Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán ejercieron el 12.7% en 
caminos rurales; en tanto se destinó sólo el 1.0% a drenaje y letrinas en los estados de 
Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

En el caso del concepto otros que representó el 55.3% de los recursos, se refieren 
principalmente a: infraestructura Vial; Planta de tratamiento de aguas; Edificios de 
asistencia; Perforación de pozo, colector, puentes, adquisiciones, centros digitales; 
Carreteras alimentadoras y Rehabilitación de lagos y mantenimiento caminos, construcción 
de pavimentos, albergue, mercado y de un almacén de granos; Urbanización Municipal; 
Infraestructura Básica de Salud; Mejoramiento de viviendas e Infraestructura productiva 
rural.  

Además, se destinaron recursos del fondo en el rubro de gastos indirectos en los estados de 
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que significó el 0.8% del 
total ejercido, y en obligaciones financieras por los estados de Michoacán y San Luis Potosí. 

En este año, el 29.1% de los recursos del FISE, en los estados de Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán no proporcionaron un 
beneficio a la población ubicada en los altos índices de pobreza y rezago social; en tanto, el 
15.9% no tuvo un alcance regional o intermunicipal, en los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Morelos y Veracruz. 
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De los 10 estados fiscalizados no se contó con la evaluación correspondiente a los 
indicadores de desempeño, en las entidades no se hizo la solicitud a ninguna instancia. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo 

Para medir el cumplimiento de la entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal reportados por las 
entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; su difusión y publicación 
a través de los medios impresos y electrónicos respectivos; así como su calidad y 
congruencia, para tal fin, la ASF evaluó los índices de cumplimiento, mediante el cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• Los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán alcanzaron el 100.0% de cumplimiento en la entrega de la información, en 
tanto que los estados de Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas no cumplieron en su 
totalidad con el índice de cumplimento en la entrega de los informes sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante sus tres formatos (Formato Único, Nivel Fondo y Ficha de 
Indicadores).  

• Respecto al índice de difusión de los informes trimestrales del Formato Único, Nivel 
Fondo y Ficha de Indicadores en los órganos locales oficiales de difusión, y para la 
disposición del público en general a través de las respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales, los estados de Chihuahua, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán se encontraron en niveles inferiores del 
70.0%, mientras que Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco presentaron el 100.0%.  

• Los estados de Guanajuato y Oaxaca muestran diferencias entre los informes 
trimestrales del Formato Único y Nivel Fondo reportados,  así como en los reportes 
generados en el sistema financiero de las entidades; Veracruz y Yucatán muestran 
diferencias entre los informes trimestrales del Formato Único y Nivel Fondo 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el índice de 
cumplimiento no tiene congruencia. 

• Mediante el Formato Único, en el análisis de la información financiera de las 
entidades se detectó que en los estados de Guanajuato, Michoacán, Morelos y 
Oaxaca existen diferencias entre el monto de los recursos transferidos y ejercidos, 
reportados a la SHCP. 

• Se informó a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la cuenta 
bancaria específica en la que se recibieron y administraron los recursos del fondo, 
en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

• Los estados de Oaxaca y Tamaulipas no difundieron en su población, al inicio ni al 
final del ejercicio, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios previstos, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Dictamen de las Auditorías 

Los dictámenes emitidos por la ASF respecto a los resultados y observaciones determinadas 
en las 10 auditorías Directas fueron 1 limpio, 3 con salvedad y 6 negativos. (Cuadro 1) 

Concepto 
Nivel de Transparencia en la información remitida a la SHCP 

Alto  Medio Bajo 

Cumplimiento en la 

entrega  

Guanajuato, Morelos, Oaxaca, 

San Luis Potosí y Tabasco. 
Chihuahua.  

Michoacán, 

Tamaulipas y 

Veracruz. 

Difusión  
Michoacán,  Morelos, Oaxaca, 

San Luis Potosí y Tabasco. 

Chihuahua, Guanajuato, 

Tamaulipas y  Veracruz. 
 

Calidad  San Luis Potosí, Tabasco. Chihuahua y Guanajuato. 

Michoacán,  

Morelos, Oaxaca, 

Tamaulipas y  

Veracruz. 

Congruencia  

Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí 

y Tabasco. Chihuahua y  Guanajuato. 

Michoacán, 

Tamaulipas y  

Veracruz. 
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CAPÍTULO IV 

AUDITORÍAS PRACTICADAS (SOLICITADAS)  

Asignación Nacional, Universo, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

El universo seleccionado para las entidades federativas auditadas por las EFSL fue de 3,150.3 
millones de pesos, monto que significó el 55.9% del total aprobado del fondo; la muestra 
revisada fue de 1,542.9 millones de pesos, lo que representó el 49.0% de dicho universo. 
(Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

Como producto de las revisiones realizadas, las EFSL realizaron 362 observaciones, que en 
promedio corresponden a 17 por auditoría; de éstas, se atendieron 43 antes de la 
elaboración de los informes de auditoría; para las 319 restantes, la ASF emitió igual número 
de recomendaciones a las EFSL con objeto de que le informen de las gestiones realizadas 
para su atención.  
 
Las acciones promovidas por las EFSL, homologadas al catálogo de la ASF, corresponden a 
171 recomendaciones, 53 pliegos de observaciones, 95 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, como se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

24 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS  

CON LA TIPOLOGÍA DE ACCIONES DE LA ASF  

ENTIDAD FEDERATIVA OBSERVACIONES  
ACCCIONES PROMOVIDAS  

R PO PRAS TOTAL 

Aguascalientes 10 4 
 

6 10 

Baja California 12 3 3 6 12 

Baja California Sur 16 13 1 2 16 

Campeche 3 3 
  

3 

Chiapas 15 12 3 
 

15 

Coahuila de Zaragoza 19 10 2 7 19 

Durango 29 15 6 8 29 

Guerrero 16 9 3 4 16 

Hidalgo 34 19 12 3 34 

Jalisco 16 16 
  

16 

México 14 10 1 3 14 

Nayarit 25 8 3 14 25 

Nuevo León  17 5 3 9 17 

Puebla 3 3 
  

3 

Querétaro 3 1 
 

2 3 

Quintana Roo 1 
 

1 
 

1 

Sinaloa 12 3 3 6 12 

Sonora 19 15 2 2 19 

Tlaxcala 28 13 7 8 28 

Zacatecas 27 9 3 15 27 

TOTAL 319 171 53 95 319 
    

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2011. 

 

El marco jurídico de las EFSL es diferente en cada entidad federativa, por lo que hay una 
gran diversidad de acciones emitidas por dichos órganos de fiscalización superior, para 
atender las observaciones de las auditorías practicadas; estas diferencias no son solamente 
de nomenclatura, sino que también en algunos casos son distintas en su alcance y 
naturaleza, a la tipología de las acciones de la ASF.  

En otros casos, es el congreso local el que define las acciones que proceden en cada caso. 
Por ello, al referirse a las acciones emitidas por las EFSL para atender las observaciones 
determinadas, debe considerarse que la acción en una entidad puede tener una 
connotación distinta en otra, aunque se denominen igual.  
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Por lo anterior, un área de mejora estratégica en la relación de la ASF con las EFSL es la 
homologación de las acciones promovidas por estas instancias, lo cual implica armonizar los 
marcos jurídicos correspondientes.  

A continuación se presenta, por estado, el tipo y número de acciones promovidas por las 
EFSL, con base en el marco jurídico de cada una.  

 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES PROMOVIDAS POR LAS EFSL 

EFSL Total de Acciones 
Promovidas 

Acciones  promovidas 

Aguascalientes 10 10 recomendaciones. 

Baja California 12 12 pliegos de observaciones. 

Baja California Sur 16 13 recomendaciones, 2 promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 1 pliego de observaciones. 

Campeche 3 3 recomendaciones. 

Chiapas 15 12 recomendaciones y 3 pliegos de observaciones. 

Coahuila de 
Zaragoza 

19 10 recomendaciones, 7 procedimientos de fincamiento de 
responsabilidades y 2 pliegos de observaciones. 

Durango 29 15 recomendaciones, 8 fincamientos de responsabilidades 
administrativas sancionatorias y 6 pliegos de 
observaciones. 

Guerrero 16 16 pliegos de observaciones. 

Hidalgo 34 19 pliegos de recomendaciones, 3 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 12 pliegos 
de observaciones. 
 

Jalisco 16 16 pliegos de recomendaciones. 

México 14 13 recomendaciones y 1 pliego de observaciones. 

Nayarit 25 25 pliegos de observaciones. 

Nuevo León   17  17 fincamientos de responsabilidades administrativas 
sancionatorias. 

Puebla 3 3 recomendaciones. 

Querétaro 3 1 recomendación y 2 fincamientos de responsabilidades 
administrativas sancionatorias. 

Quintana Roo 1 1 pliego de observaciones. 

Sinaloa 12 3 recomendaciones, 6 fincamientos de responsabilidades 
administrativas sancionatorias y 3 pliegos de 
observaciones. 

Sonora 19 19 No determinada por el Congreso Local. 

Tlaxcala 28 28 pliegos de observaciones. 

Zacatecas 27 9 recomendaciones, 15 fincamientos de responsabilidades 
administrativas sancionatorias y 3 pliegos de 
observaciones 

TOTAL 319   

FUENTE: Informes de las Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2011. 
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Recuperaciones Determinadas, Operadas y Probables 

Como resultado de las auditorías, se obtuvieron recuperaciones por 7.9 millones de pesos, y 
fueron determinadas recuperaciones probables por 186.7 millones de pesos, para un total 
de 194.6 millones de pesos, que constituyen el 6.2% del universo seleccionado y el 12.6% de 
la muestra revisada. 

Errores y Omisiones 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 181.3 millones de 
pesos, que representan el 5.8% del universo seleccionado y el 11.8% de la muestra 
auditada; situación que se presentó en los estados de Coahuila de Zaragoza, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

En relación con las observaciones que implican recuperaciones determinadas, las más 
significativas  son los siguientes: (Cuadro 3) 

• En los estados de Baja California, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, 
Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala se realizaron obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago social y pobreza extrema, por 64.3 millones 
de pesos, es decir, el 33.0% de las recuperaciones determinadas. 

• Pagos en exceso en los conceptos de obra y/o la no aplicación de penas 
convencionales, por 47.6 millones de pesos, lo que significó el 24.5% del monto 
total observado; se presentó en los estados de Chiapas, Guerrero, Nayarit, Nuevo 
León, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Falta de documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio y aplicación de los 
recursos del fondo de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales, por 
36.2 millones de pesos, que representaron el 18.6% de las recuperaciones 
determinadas, en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Sonora y 
Tlaxcala. 

• Obras y acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo, establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal, por 17.1 millones de pesos, el 8.8% del total de las 
recuperaciones; lo que se observó en los estados de Baja California Sur, Durango, 
Hidalgo, Nuevo León y Tlaxcala. 

• En los estados de Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Sonora y Zacatecas se realizaron 
transferencias de recursos del fondo a otras cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente, por 14.5 millones de pesos, el 7.5% de las recuperaciones 
determinadas.  

• En los estados de Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo y Nayarit se presentaron 
conceptos de obra pagados y no ejecutados por 14.0 millones de pesos, lo que 
representó el 7.2% de las recuperaciones determinadas. 
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• El estado de Quintana Roo presentó conceptos de obra ejecutados de mala calidad 
por 0.8 millones de pesos, es decir, el 0.4% de las recuperaciones determinadas. 

• En los estados de Baja California y Durango hubo pagos improcedentes en el rubro 
de gastos indirectos por exceder el 3.0% autorizado por 0.1 millones de pesos. 

Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

Otras observaciones que no se vinculan directamente con recuperaciones determinadas, 
pero que denotan alguna insuficiencia, son las siguientes: 

• El control interno fue satisfactorio en los estados de Aguascalientes, Campeche, 
Colima y Quintana Roo; regular en Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, y 
fue deficiente en Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Estado de México y 
Nuevo León. 

• Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria y operaciones 
o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente, en los estados 
de Baja California , Baja California Sur, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

• No se estableció una cuenta bancaria específica para la recepción y administración 
de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados, lo que dificultó 
su identificación, control y fiscalización en los estados de Baja California Sur, 
Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla y Sonora. 

• Los estados de Baja California, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala no cumplieron con el principio de anualidad 
al que debe sujetarse el ejercicio de los recursos del fondo, ya que, al 31 de 
diciembre de 2011, no se ejerció una parte de los recursos asignados. 

• No hay evidencia de la participación de la población beneficiada en la selección, 
programación y seguimiento del destino y aplicación de los recursos del fondo en 
Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit,  Puebla, Sinaloa, 
Sonora y Zacatecas. 

• Se determinaron deficiencias en los procesos de adjudicación y contratación de obra 
pública y adquisiciones; contratación de obra sin ajustarse a los rangos y montos 
establecidos; obras inconclusas o que no están en operación y terminadas sin el 
finiquito respectivo; deficiente planeación de obras por ejecutar con el fondo, en los 
estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes en los estados de 
Aguascalientes,  Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas. 
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Evaluación de los Resultados del Fondo 

• Los estados de Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas no 
proporcionaron las evaluaciones del desempeño realizadas por las instancias 
técnicas federales y locales, ni las publicaron. 

• No proporcionaron la documentación relativa a los acuerdos entre la SHCP y la 
entidad federativa, sobre las medidas de mejora continua para el cumplimiento de 
los objetivos para los que se destinan los recursos, los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del Fondo 

• Los estados de Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora y 
Tlaxcala no enviaron a la SHCP, ni difundieron los informes trimestrales sobre la 
gestión, ejercicio y resultados del fondo, o lo hicieron parcialmente.  

• Los estados de Baja California Sur, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas no informaron a sus habitantes sobre el 
monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios ni, al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados con los recursos del fondo. 

Dictamen de las Auditorías 

En las 21 auditorías solicitadas practicadas, las EFSL emitieron 9 dictámenes negativos, 5 con 
salvedad, 6 limpios y 1 con abstención. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La ASF analizó los resultados obtenidos en las auditorías de los recursos del FISE practicadas 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011, con el fin de establecer algunas 
conclusiones sobre su ejercicio y aplicación, así como la formulación de recomendaciones 
para el logro de los objetivos del fondo y que su gestión sea cada vez más eficiente y 
transparente. 

Conclusiones: 

• Desde la creación del Ramo 33 los elementos de cálculo utilizados para la fórmula 
del fondo no han sido modificados en sus criterios ni en sus alcances en su capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que limita su aplicación y el apoyo a las 
comunidades beneficiarias, aspectos que no estimulan el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

• La asignación presupuestal del FISE es una fuente de financiamiento reducida en las 
finanzas estatales, lo que impide desarrollar un impacto favorable en la creación de 
infraestructura de alcance o ámbito regional o intermunicipal que contribuya a 
promover el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en 
rezago social y pobreza extrema. En 2011, en las 10 entidades federativas 
examinadas, este fondo representó en promedio solamente el 3.5% del monto total 
invertido por estos gobiernos estatales en obra pública. 

• La Ley de Coordinación Fiscal no define los conceptos de “alcance regional o 
intermunicipal”, “rezago social y pobreza extrema” o incluso un catálogo de obras y 
acciones de infraestructura factibles de financiarse con el fondo, lo que ha derivado 
en la utilización constante de recursos del FISE en conceptos que no atienden su 
objetivo. 

• El fraccionamiento y la dispersión de las inversiones ha sido una característica de 
algunos estados en el ejercicio de los recursos del FISE, así como, en ocasiones, su 
aplicación en otros programas o conceptos no vinculados con infraestructura. 

• El manejo y administración de los recursos del fondo transferidos por la Federación 
a los gobiernos estatales, y de éstos a las instancias ejecutoras, ha creado una área 
de opacidad, al no administrarlos en cuentas bancarias específicas que permitan su 
identificación, control y faciliten su fiscalización, así como la mezcla de recursos y la 
transferencia entre cuentas bancarias. 

• En las 10 entidades federativas fiscalizadas la transparencia en la gestión del fondo 
registró debilidades; la información enviada a la SHCP sobre su ejercicio, destino y 
resultados fue  insuficiente, lo que significó incumplimiento de la normativa, e 
impidió la evaluación adecuada de sus impactos. 
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Recomendaciones: 

• Promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades 
federativas, en virtud de que en sus debilidades se localizan las deficiencias de su 
gestión. 

• Definir con precisión, en términos operativos, la disposición del PEF sobre la 
anualidad en el ejercicio de los recursos y desarrollar una estrategia para la 
corrección de los subejercicios de gasto, que restringen o posponen la generación 
de los beneficios sociales, correlativos a las obras o acciones no ejecutadas. Estos 
subejercicios alcanzaron, al 31 de diciembre de 2011, en las 10 entidades 
federativas fiscalizadas, un monto de 1,073.0 millones de pesos, que representa 
aproximadamente el 43.3% de su asignación total durante ese ejercicio fiscal. 

• Incrementar el monto del FISE y relacionar su inversión con la ejecución de 
proyectos que incidan en la atención de la población en rezago social y pobreza 
extrema, con un alcance regional o intermunicipal, con el propósito de evitar la 
dispersión de recursos. 

• Determinar las características y los indicadores mínimos que deben observar los 
grupos poblacionales para ser sujetos beneficiarios de las obras y acciones del FISE, 
asimismo, precisar los conceptos de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal. 

• Impulsar a las entidades federativas para hacer la entrega y difusión oportuna de la 
información respecto del ejercicio, destino y resultados de los recursos del FISE con 
las respectivas evaluaciones a los indicadores de desempeño, a través del sistema 
de la SHCP, con el fin de apoyar la transparencia de su gestión. 
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ANEXOS 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Universo, Muestra, Recuperación y Dictamen 

(Miles de Pesos) 
Cuadro 1 

ENTIDAD  
FEDERATIVA UNIVERSO MUESTRA % DE LA 

MUESTRA 

RECUPERACIONES   DICTAMEN   
OPINIÓN TOTAL OPERADAS PROBABLES 

AGUASCALIENTES*     21,900.4      15,848.2  72.4%    NEGATIVO 
BAJA CALIFORNIA*     41,420.0      14,363.5  34.7%  3,191.1    3,191.1  ABSTENCIÓN 
BAJA CALIFORNIA SUR*   8,763.9    8,763.9  100.0%  7,699.1    7,699.1  NEGATIVO 
CAMPECHE*     54,744.4      54,712.2  99.9%    LIMPIO 
CHIAPAS*  634,259.7      22,931.3  3.6%  7,706.7      65.7   7,641.0  NEGATIVO 
CHIHUAHUA  114,774.6   113,523.2  98.9%  2,417.9    2,107.4   310.5  CON SALVEDAD 
COAHUILA*     46,606.0      22,335.8  47.9%    13,815.6    6,504.7   7,310.9  NEGATIVO 
COLIMA*     14,095.5      11,111.8  78.8%    LIMPIO 
DURANGO*     91,320.1      79,789.9  87.4%  6,902.7   129.3   6,773.4  NEGATIVO 
GUANAJUATO  283,402.8   210,061.8  74.1%    61,763.7    2,660.1     59,103.6  NEGATIVO 
GUERRERO*  434,331.9   311,463.2  71.7%    55,340.4      55,340.4  NEGATIVO 
HIDALGO*  183,391.8   125,134.4  68.2%    56,334.0    5.1     56,328.9  NEGATIVO 
JALISCO*  181,149.5      64,721.0  35.7%    CON SALVEDAD 
MÉXICO*  471,160.8   182,711.7  38.8%  2,524.1    2,524.1  CON SALVEDAD 
MICHOACÁN  293,124.0   291,043.3  99.3%  246,529.4    246,529.4  NEGATIVO 
MORELOS     66,019.5      33,543.5  50.8%    25,003.7      25,003.7  NEGATIVO 
NAYARIT*     48,065.1      44,155.4  91.9%  2,502.1    1,184.2   1,317.9  CON SALVEDAD 
NUEVO LEÓN*     54,906.7      40,923.5  74.5%    27,007.4      27,007.4  NEGATIVO 
OAXACA  534,855.7   234,814.5  43.9%  146,194.9    8.3   146,186.6  NEGATIVO 
PUEBLA*  443,548.3   193,794.2  43.7%    LIMPIO 
QUERÉTARO*     76,030.0      76,030.0  100.0%    LIMPIO 
QUINTANA ROO*     40,188.8      31,755.7  79.0%  819.3    819.3  LIMPIO 
SAN LUIS POTOSÍ  197,613.3      82,118.9  41.6%  3,041.3    3,041.3  CON SALVEDAD 
SINALOA*     93,257.1      41,129.5  44.1%  398.4    398.4  LIMPIO 
SONORA*     55,425.7      54,831.1  98.9%  1,676.9    1,676.9  CON SALVEDAD 
TABASCO  151,778.3      91,090.9  60.0%  4,106.8    4,106.8   LIMPIO 
TAMAULIPAS     93,273.4      56,461.5  60.5%   50,264.9  50,264.9  NEGATIVO 
TLAXCALA*     47,905.9      42,118.5  87.9%  3,572.1    3,572.1  NEGATIVO 
VERACRUZ  624,749.0   624,749.0  100.0%  545,306.2    545,306.2  NEGATIVO 
YUCATÁN  121,075.8      64,530.4  53.3%    12,637.7   367.6     12,270.1  CON SALVEDAD 
ZACATECAS*  107,844.7   104,244.3  96.7%  5,119.2    5,119.2  CON SALVEDAD 
AUDITORIAS DIRECTAS   2,480,666.4    1,801,937.0  72.6% 1,097,266.5    59,515.1   1,037,751.4    
AUDITORIAS 
SOLICITADAS* 

  3,150,316.3    1,542,869.1  49.0%  194,609.1    7,889.0   186,720.1   

TOTAL 5,630,982.7 3,344,806.1 59.4% 1,291,875.6 67,404.1 1,224,471.5   

 *Auditorías Solicitadas. 
Nota: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Número de Observaciones y Acciones Promovidas 

                                                                                                                                                                                                       Cuadro 2 

ENTIDAD FEDERATIVA OBSERVACIONES  
 ACCCIONES PROMOVIDAS  

R SA PEFCF PO PRAS TOTAL 

AGUASCALIENTES* 10 10  
     10 

BAJA CALIFORNIA* 12 12  
     12 

BAJA CALIFORNIA SUR* 16 16  
     16 

CAMPECHE* 3 3  
     3 

CHIAPAS* 15 15  
     15 

CHIHUAHUA 19 5 
 

 
2 8 15 

COAHUILA* 19 19  
     19 

COLIMA* 0 0  
     0 

DURANGO* 29 29  
     29 

GUANAJUATO 28 9 
 

 
6 7 22 

GUERRERO* 16 16  
     16 

HIDALGO* 34 34  
     34 

JALISCO* 16 16  
     16 

MÉXICO* 14 14  
     14 

MICHOACÁN 26 4 
 

 
5 12 21 

MORELOS 18 5 
 

 
2 2 9 

NAYARIT* 25 25  
     25 

NUEVO LEÓN* 17 17  
     17 

OAXACA 24 11 
 

 
3 8 22 

PUEBLA* 3 3  
     3 

QUERÉTARO* 3 3  
     3 

QUINTANA ROO* 1 1  
     1 

SAN LUIS POTOSÍ 16 3 
 

 
1 2 6 

SINALOA* 12 12  
     12 

SONORA* 19 19  
     19 

TABASCO 10 2 
 

 
    2 

TAMAULIPAS 17 2 
 

 
  2 4 

TLAXCALA* 28 28  
     28 

VERACRUZ 20 7 
 

 
6   13 

YUCATÁN 18 5 
 

 
4 2 11 

ZACATECAS* 27 27  
     27 

AUDITORIAS DIRECTAS 196  53  0 0 29  43  125  
AUDITORIAS 
SOLICITADAS* 319  319  0 0 0  0  319  

TOTAL 515 372 0 0 29 43 444 

*Auditorías Solicitadas. 
R= Recomendación; SA= Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF= Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES AGUASCALIENTES* BAJA CALIFORNIA* BAJA CALIFORNIA 
SUR* CAMPECHE* CHIAPAS* 

Obras y acciones que no benefician directamente 
a la población en rezago social y pobreza extrema.  

 
3,159.5 

   
Obras y acciones  que no fueron de alcance o 
ámbito de beneficio regional o intermunicipal.  

     Obras y acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo, establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

  
7,699.1 

  Faltante de documentación comprobatoria y 
justificativa del ejercicio y aplicación de los 
recursos del fondo. 

    
222.2 

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras y/o acciones 
del ejercicio correspondiente al FISE 2010. 

     Recurso FISE  2011 destinado como fuente de 
pago para deuda. 

     Transferencia de recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.  

     Rendimientos financieros no reintegrados  a la 
cuenta del fondo por las dependencias ejecutoras 
de acuerdo a la normativa del estado. 

     Diferencia en el saldo de la cuenta bancaria. 
     

Pagos improcedentes en el rubro de gastos 
indirectos por no corresponder con su naturaleza.  

     
Pagos improcedentes en el rubro de gastos 
indirectos por exceder el 3% autorizado. 

 
31.6 

   Conceptos de obra pagados y no ejecutados. 
    

7,417.7 

Conceptos de obra ejecutados, de mala calidad.  
     Atraso en la terminación de obra conforme al 

plazo del contrato. 
     

Pagos en exceso en los conceptos de obra y/o la 
no aplicación de penas convencionales. 

    
66.8 

TOTAL 0.0 3,191.1 7,699.1 0.0 7,706.7 
*Auditorías Solicitadas 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES CHIHUAHUA COAHUILA* COLIMA* DURANGO* GUANAJUATO 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago social y 
pobreza extrema.     147.7 

2,750.0 

Obras y acciones  que no fueron de alcance o 
ámbito de beneficio regional o intermunicipal.      54,982.4 
Obras y acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo, establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal.    3,423.6 

74.8 
Faltante de documentación comprobatoria y 
justificativa del ejercicio y aplicación de los 
recursos del fondo.    3,296.9  

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras y/o 
acciones del ejercicio correspondiente al FISE 
2010.     309.9 
Recurso FISE  2011 destinado como fuente de 
pago para deuda.      
Transferencia de recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.  2,107.4 

13,098.6   2,772.6 
Rendimientos financieros no reintegrados  a la 
cuenta del fondo por las dependencias 
ejecutoras de acuerdo a la normativa del 
estado. 

    
874.0 

Diferencia en el saldo de la cuenta bancaria.     
 Pagos improcedentes en el rubro de gastos 

indirectos por no corresponder con su 
naturaleza.       

Pagos improcedentes en el rubro de gastos 
indirectos por exceder el 3% autorizado.    34.5  

Conceptos de obra pagados y no ejecutados.  717.0    
Conceptos de obra ejecutados, de mala 
calidad.       
Atraso en la terminación de obra conforme al 
plazo del contrato.      

Pagos en exceso en los conceptos de obra y/o 
la no aplicación de penas convencionales. 310.5     

TOTAL 2,417.9 13,815.6 0.0 6,902.7 61,763.7 

*Auditorías Solicitadas 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES GUERRERO* HIDALGO* JALISCO* MÉXICO* MICHOACÁN 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago 
social y pobreza extrema.   35,209.0  2,524.1 

77,988.7 
Obras y acciones  que no fueron de 
alcance o ámbito de beneficio regional 
o intermunicipal.      43,173.7 
Obras y acciones que no se vinculan 
con los objetivos del fondo, 
establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 433.1    

Faltante de documentación 
comprobatoria y justificativa del 
ejercicio y aplicación de los recursos 
del fondo. 

15,725.5 15,413.9   
43,633.3 

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras 
y/o acciones del ejercicio 
correspondiente al FISE 2010.     19,150.3 
Recurso FISE  2011 destinado como 
fuente de pago para deuda.     62,583.4 
Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.       

Rendimientos financieros no 
reintegrados  a la cuenta del fondo por 
las dependencias ejecutoras de 
acuerdo a la normativa del estado. 

     

Diferencia en el saldo de la cuenta 
bancaria.      
Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por no corresponder 
con su naturaleza.       

Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por exceder el 3% 
autorizado.      

Conceptos de obra pagados y no 
ejecutados.  5,278.0    
Conceptos de obra ejecutados, de mala 
calidad.       
Atraso en la terminación de obra 
conforme al plazo del contrato.      
Pagos en exceso en los conceptos de 
obra y/o la no aplicación de penas 
convencionales. 

39,614.9     

TOTAL 55,340.4 56,334.0 0.0 2,524.1 246,529.4 
*Auditorías Solicitadas 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES MORELOS NAYARIT* NUEVO LEÓN* OAXACA PUEBLA* 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago 
social y pobreza extrema.  

22,843.7 179.5 21,392.1   

Obras y acciones  que no fueron de alcance 
o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal.       

Obras y acciones que no se vinculan con los 
objetivos del fondo, establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal.   5,243.7 

115,560.3  

Faltante de documentación comprobatoria 
y justificativa del ejercicio y aplicación de 
los recursos del fondo. 2,160.0   30,634.6  

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras y/o 
acciones del ejercicio correspondiente al 
FISE 2010.      

Recurso FISE  2011 destinado como fuente 
de pago para deuda.      
Transferencia de recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.   819.6    

Rendimientos financieros no reintegrados  
a la cuenta del fondo por las dependencias 
ejecutoras de acuerdo a la normativa del 
estado. 

     

Diferencia en el saldo de la cuenta 
bancaria.      
Pagos improcedentes en el rubro de gastos 
indirectos por no corresponder con su 
naturaleza.       

Pagos improcedentes en el rubro de gastos 
indirectos por exceder el 3% autorizado.      
Conceptos de obra pagados y no 
ejecutados.  615.8    
Conceptos de obra ejecutados, de mala 
calidad.       
Atraso en la terminación de obra conforme 
al plazo del contrato.      
Pagos en exceso en los conceptos de obra 
y/o la no aplicación de penas 
convencionales.  887.2 371.6   

TOTAL 25,003.7 2,502.1 27,007.4 146,194.9 0.0 
*Auditorías Solicitadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES QUERÉTARO* QUINTA ROO* SAN LUIS POTOSÍ SINALOA* SONORA* 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago 
social y pobreza extrema.    3,041.3 266.0  

Obras y acciones  que no fueron de 
alcance o ámbito de beneficio regional 
o intermunicipal.       

Obras y acciones que no se vinculan 
con los objetivos del fondo, 
establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

     

Faltante de documentación 
comprobatoria y justificativa del 
ejercicio y aplicación de los recursos 
del fondo. 

    1,516.8 

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras 
y/o acciones del ejercicio 
correspondiente al FISE 2010.      

Recurso FISE  2011 destinado como 
fuente de pago para deuda.      
Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.      160.1 

Rendimientos financieros no 
reintegrados  a la cuenta del fondo por 
las dependencias ejecutoras de 
acuerdo a la normativa del estado. 

     

Diferencia en el saldo de la cuenta 
bancaria.      
Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por no corresponder 
con su naturaleza.       

Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por exceder el 3% 
autorizado.      

Conceptos de obra pagados y no 
ejecutados.      
Conceptos de obra ejecutados, de mala 
calidad.   819.3    
Atraso en la terminación de obra 
conforme al plazo del contrato.      
Pagos en exceso en los conceptos de 
obra y/o la no aplicación de penas 
convencionales.    132.4  

TOTAL 0.0 819.3 3,041.3 398.4 1,676.9 
*Auditorías Solicitadas 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

38 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES TABASCO TAMAULIPAS TLAXCALA* VERACRUZ YUCATÁN 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema.   13,041.9 1,406.5 38,852.1 9,026.9 

Obras y acciones  que no fueron de 
alcance o ámbito de beneficio 
regional o intermunicipal.       

Obras y acciones que no se vinculan 
con los objetivos del fondo, 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 37,223.0 300.6   

Faltante de documentación 
comprobatoria y justificativa del 
ejercicio y aplicación de los recursos 
del fondo. 

  15.9 4,428.2 2,954.6 

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras 
y/o acciones del ejercicio 
correspondiente al FISE 2010.      

Recurso FISE  2011 destinado como 
fuente de pago para deuda.      
Transferencia de recursos del fondo 
a otras cuentas bancarias sin el 
reintegro correspondiente.     495,964.8  

Rendimientos financieros no 
reintegrados  a la cuenta del fondo 
por las dependencias ejecutoras de 
acuerdo a la normativa del estado. 

     

Diferencia en el saldo de la cuenta 
bancaria.     133.0 

Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por no 
corresponder con su naturaleza.  

4,106.8   1,491.3 523.2 

Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por exceder el 3% 
autorizado.      

Conceptos de obra pagados y no 
ejecutados.      
Conceptos de obra ejecutados, de 
mala calidad.       
Atraso en la terminación de obra 
conforme al plazo del contrato.    4,373.5  
Pagos en exceso en los conceptos de 
obra y/o la no aplicación de penas 
convencionales.   1,849.1 196.3  

TOTAL 4,106.8 50,264.9 3,572.1 545,306.2 12,637.7 
*Auditorías Solicitadas 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
Principales Recuperaciones 

Auditorías Directas 
(Miles de Pesos) 

Cuadro 3 

RECUPERACIONES ZACATECAS* SUMA DIRECTAS SOLICITADAS 

Obras y acciones que no benefician 
directamente a la población en rezago 
social y pobreza extrema.  

 
231,829.0 167,544.6 64,284.4 

Obras y acciones  que no fueron de 
alcance o ámbito de beneficio regional 
o intermunicipal.  

 
98,156.1 98,156.1 

 Obras y acciones que no se vinculan 
con los objetivos del fondo, 
establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 
169,958.2 152,858.1 17,100.1 

Faltante de documentación 
comprobatoria y justificativa del 
ejercicio y aplicación de los recursos 
del fondo. 

 
120,001.9 83,810.7 36,191.2 

Recurso FISE  2011 ejercido en Obras 
y/o acciones del ejercicio 
correspondiente al FISE 2010. 

 
19,460.2 19,460.2 

 Recurso FISE  2011 destinado como 
fuente de pago para deuda. 

 
62,583.4 62,583.4 

 Transferencia de recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias sin el reintegro 
correspondiente.  433.6 515,356.7 500,844.8 14,511.9 
Rendimientos financieros no 
reintegrados  a la cuenta del fondo por 
las dependencias ejecutoras de 
acuerdo a la normativa del estado. 

 
874.0 874.0 

 Diferencia en el saldo de la cuenta 
bancaria. 

 
133.0 133.0 

 Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por no corresponder 
con su naturaleza.  

 
6,121.3 6,121.3 

 Pagos improcedentes en el rubro de 
gastos indirectos por exceder el 3% 
autorizado. 

 
66.1 

 
66.1 

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. 

 
14,028.5 

 
14,028.5 

Conceptos de obra ejecutados, de mala 
calidad.  

 
819.3 

 
819.3 

Atraso en la terminación de obra 
conforme al plazo del contrato. 

 
4,373.5 4,373.5 

 Pagos en exceso en los conceptos de 
obra y/o la no aplicación de penas 
convencionales. 4,685.6 48,114.4 506.8 47,607.6 

TOTAL 5,119.2 1,291,875.6 1,097,266.5 194,609.1 
*Auditorías Solicitadas. 
Nota: Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras 


