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PRESENTACIÓN 

El documento tiene el propósito de presentar una síntesis de los elementos y componentes 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); de sus alcances, 
resultados e impactos; así como de algunas sugerencias y propuestas que, en el futuro, 
podrían contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos aportados por la federación 
a los municipios o a un eventual rediseño de las estrategias de este importante fondo. 

En este sentido, el documento presenta, entre otros elementos, los antecedentes más 
destacados de la creación del FISM, en los que se precisa su evolución legal y reglamentaria. 
Asimismo, se destaca la importancia del fondo en el propósito de asegurar que los 2,445 
municipios del país se incorporen y complementen las estrategias nacionales vinculadas con 
el abatimiento de la pobreza y  del rezago social.  

De manera general, describe la metodología utilizada para la asignación y distribución de los 
recursos del fondo entre los municipios de cada estado y las particularidades que deben 
atenderse para hacerla equitativa y funcional. Adicionalmente, el documento resalta 
algunos aspectos sobre la importancia que tienen los recursos del FISM en las finanzas 
públicas municipales, principalmente se hace énfasis en el peso relativo que estos recursos 
tienen en el desarrollo de la infraestructura social básica. 

Además, el documento contextualiza el trabajo de fiscalización superior efectuado en la 
Cuenta Pública 2013, tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como por las 
Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL); precisa el número total de revisiones, el 
objetivo de las auditorías practicadas y los criterios de selección utilizados para la 
integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013. 

Se informa también sobre el alcance de las revisiones realizadas, y se detallan los 
procedimientos de auditoría aplicados para determinar el correcto cumplimiento de las 
disposiciones legales, normativas y reglamentarias del fondo en cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y su vinculación con las metas 
establecidas por cada ente auditado. 

Uno de los apartados relevantes del marco de referencia del FISM son los resultados 
obtenidos por los entes auditados, tanto en las auditorías efectuadas de manera directa por 
la ASF, como en las realizadas por las EFSL; aquí destaca la información referente al universo 
seleccionado, la magnitud de la muestra auditada y el alcance de la fiscalización superior, así 
como las observaciones determinadas y las acciones promovidas; en igual medida, se alude 
al trabajo proactivo que, durante la revisión y a lo largo del ciclo de revisión de la Cuenta 
Pública 2013, realizaron los equipos de auditoría para promover la mejor comprensión del 
fondo y el mejoramiento de los alcances establecidos por parte de los entes fiscalizados. 

 

  

3 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
  

4 
 



 
 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

 
CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

El municipio es el orden de gobierno donde se reflejan las carencias de infraestructura más 
sensibles de la sociedad; por tanto, es donde se debe hacer frente con mayor eficacia a los 
problemas estructurales que la Federación pretende resolver mediante la aportación de 
recursos. 

Por ello, se diseñaron e implementaron esquemas para la entrega de recursos bajo la 
modalidad de transferencias condicionadas que fortalecieran las finanzas locales y 
permitieran, a la mayoría de los ayuntamientos, generar opciones más consistentes para su 
desarrollo e instrumentar la política social del Gobierno Federal y coordinar las acciones 
entre los gobiernos estatales y locales para superar las condiciones de marginación y 
pobreza en las diferentes regiones del país. Lo anterior permitió dar un impulso gradual en 
el abatimiento de las condiciones de rezago social, por medio del reforzamiento de la 
infraestructura social, así como crear condiciones para fortalecer y garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y reforzar sus propios esquemas financieros mediante el acceso a 
recursos que les permitiera, en el mediano y largo plazos, atender necesidades diversas en 
materia de infraestructura y equipamiento. 

Por primera ocasión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
1998 se incluyó la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, lo que dio certidumbre y garantizó de manera permanente las transferencias 
financieras y propició mejores condiciones para una distribución más equitativa de recursos 
hacia el orden de gobierno municipal. 

Lo anterior se derivó de la iniciativa que modificaba la propuesta original presentada por el 
Ejecutivo Federal, la cual consideraba para la creación de este Ramo únicamente tres 
fondos: el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), para los Servicios de 
Salud (FASSA) y el de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, para dar mayor 
consistencia y viabilidad al combate de las desigualdades en las áreas menos desarrolladas, 
el legislativo impulsó la inclusión de otros apoyos entre los que se incluyó el Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE) que en complemento del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal conformaría una opción más integral para impulsar el desarrollo regional, 
integrándose el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); además, de 
agregar el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); dichas modalidades programáticas 
constituyeron un fuerte impulso para lograr un desarrollo más consistente y pleno para las 
distintas regiones del país por lo que se constituyeron en instrumentos para impulsar una 
mejor calidad de vida para la población en pobreza y con mayores carencias. 

Con la emisión de la Ley de Coordinación Fiscal y la creación del Ramo General 33 se dotó a 
las Entidades Federativas y Municipios de certidumbre en la disponibilidad de recursos y 
más control sobre la administración y aplicación de los mismos. 

ASPECTOS GENERALES  

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 define los objetivos y las estrategias para 
garantizar las condiciones mínimas de bienestar en igualdad de oportunidades para 
individuos y grupos, propone realizar acciones que reduzcan de manera significativa 
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carencias sociales en amplios sectores de la población. El objetivo es mejorar la garantía de 
los derechos sociales que la Constitución otorga a los ciudadanos. 

En México existen 53.3 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, de los 
cuales 41.8 millones viven en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema, en 
este sentido, el Objetivo Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018 es disponer de 
infraestructura social que brinde acceso a los servicios básicos en las viviendas, lograr un 
desarrollo más equilibrado mediante la atención de las demandas de la población como 
educación básica, salud y seguridad; o para realizar obras de infraestructura social que los 
niveles estatal y municipal puedan llevar a cabo con mayor eficiencia, con el fin de abatir los 
indicadores de pobreza y rezago social. 

Los retos en materia de infraestructura y servicios básicos plantean la necesidad de articular 
acciones que contribuyan en el abatimiento de los rezagos con prioridad a la población en 
localidades rurales y en zonas de atención prioritaria, así como a los sectores urbanos con 
alta incidencia de pobreza extrema, y otras localidades que presenten condiciones de 
marginación o rezago social. Con ese enfoque, es preciso continuar el apoyo de las obras y 
acciones de infraestructura social y de servicios, así como de mejoramiento o rehabilitación 
de la vivienda, en materia de provisión de agua potable, alcantarillado, drenaje, redes o 
sistemas de energía eléctrica, eliminación de pisos de tierra, muros y techos reforzados, e 
instalación de fogones ecológicos. 

Los apoyos deben ser respuestas adecuadas a las condiciones de las localidades, con la 
provisión de accesos alternativos a dichos servicios cuando así sea necesario y 
aprovechando innovaciones tecnológicas además de promover la participación de las 
comunidades. 

Objetivo del fondo 

El objetivo fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, es el financiamiento de obras y acciones 
sociales básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura 
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva 
rural, que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema y a partir de 2014 se omite Caminos Rurales y se precisan las acciones 
viables por rubro, mediante el Catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 
fondo emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Destino del fondo 

El FISM es una de las principales fuentes de financiamiento entre los municipios y, en 
muchos casos, la única alternativa con que se cuenta para financiar la creación de 
infraestructura social básica en beneficio de la población con mayores carencias, el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es fundamental en la política social, 
ya que contribuye al desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y 
espacios de la vivienda y la infraestructura social, lo cual incide en la disminución 
sistemática de las desigualdades regionales e impulsa el desarrollo gradual de los sectores 
más desprotegidos del país. 
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Por otra parte, la dispersión de las localidades rurales es un problema que dificulta el 
desarrollo económico y social de las comunidades, aunado a que la atomización y dispersión 
de estas localidades genera complejidades para la cohesión territorial, y promueve una 
dinámica de conservación y regeneración de pobreza. Por ello, el reto es crear condiciones 
para acercar los beneficios de la urbanización, incentivar la concentración formal de 
población y fomentar un mayor acceso a servicios públicos y oportunidades para la 
superación, el bienestar y eliminar la marginación; asimismo, se busca dotar de una vivienda 
y un entorno dignos a la población en condiciones de pobreza, es decir, proveer un 
ambiente adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

En ello radica su importancia dado el objetivo de lograr un desarrollo más equilibrado al 
tratarse de recursos necesarios para atender demandas de la población para realizar obras 
de infraestructura social que los municipios pueden llevar a cabo con mayor eficiencia, con 
el fin de abatir los indicadores de pobreza y rezago social. 

Cobertura  

El FISM atiende los 2,445 municipios en los que se divide el territorio nacional y a partir de 
2014 los 16 Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal están incluidos en la distribución de los recursos de las aportaciones federales del 
Ramo General 33, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Principales aspectos normativos 

El marco jurídico relevante aplicable a la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, particularmente está contenido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 

7 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Diagrama del proceso de gestión 

 

 

IMPORTANCIA DEL FONDO EN EL SECTOR 

El compromiso del Gobierno Federal con los ciudadanos define, como principio rector, el 
Desarrollo Humano Sustentable, que consiste en crear las condiciones para que todos los 
mexicanos tengan las mismas oportunidades. En este espíritu, el Plan Nacional de Desarrollo 
considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la columna 
vertebral para la definición de las políticas públicas, y considerando que el municipio es el 
orden de gobierno donde se manifiestan las carencias más sentidas de la sociedad. El 
Programa Sectorial de Desarrollo Social establece los objetivos y las estrategias nacionales 
en materia de Desarrollo Social con ajuste al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

En este sentido, en 2013, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
recibió un monto de 46,656.2 millones de pesos distribuidos en los 2,445 municipios del 
país, monto que significó el 9.1% del gasto canalizado a través del Ramo General 33. 
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La asignación promedio por municipio ascendió a 19.1 millones de pesos, lo que significó un 
incremento del 1.3 % con respecto a lo recibido en 2012 y en los municipios seleccionados 
para la revisión en 2013 alcanzó en promedio 68.7 millones de pesos, lo anterior refleja la 
alta importancia que el fondo tiene en la vida municipal, especialmente cuando se trata de 
municipios pequeños y rurales. 
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN 

Para la Fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2013, las auditorías del FISM fueron 
planeadas y realizadas con la finalidad de lograr un mayor alcance en la revisión de los 
recursos, a fin de verificar los conceptos de gasto en los que se aplicaron los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así como la economía, 
eficiencia y eficacia de su gestión, al igual que el impacto de los mismos en el logro de las 
metas y objetivos planteados en la Política Pública en materia de Desarrollo Social. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2013 se determinó como objetivo fiscalizar la gestión 
de los recursos federales transferidos a los municipios a través del fondo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En las auditorías seleccionadas e incorporadas en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, fueron atendidos los criterios generales y 
específicos que establece la normativa institucional para la Planeación Específica, en la que 
se consideró principalmente su importancia, pertinencia y la factibilidad de su realización.  

Se destaca el incremento de auditorías practicadas a municipios con respecto a las 
realizadas en ejercicios anteriores, ello se debe al diseño de la metodología de selección, la 
cual se orientó a identificar de una manera ágil y práctica los problemas más recurrentes 
detectados en los municipios, lo que permitió focalizar los procedimientos de auditoría en 
las áreas de riesgo; asimismo, se procedió a denunciar los hallazgos detectados ante las 
Entidades de Fiscalización Superior Locales, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
revisaran y determinaran lo conducente; por último, se consideró la revisión de la fórmula 
de distribución en siete entidades federativas.  

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados, con los cuales se determinaron los 
resultados y el dictamen correspondiente son los siguientes: 

Control interno 

• Verificar la existencia de mecanismos de control 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. 

• Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el 
cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del fondo. 

Transferencia de recursos 

• Comprobar que el estado entregó los recursos del fondo de manera ágil, directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el medio 
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de difusión local; asimismo, comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se 
gravaron, ni afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo 
por lo dispuesto en la LCF. 

• Constatar que el municipio administró los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros en una cuenta bancaria específica y productiva para el fondo; que no 
depositó remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios de las obras 
y acciones realizadas y que no se transfirieron recursos entre los fondos y a cuentas 
bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos. 

• Verificar que el municipio recibió la totalidad de los recursos asignados del FISM; 
asimismo, comprobar que no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias de 
forma injustificada. 

Ministración de los Recursos a los Municipios 

• Verificar que el Gobierno del Estado entregó a los municipios los recursos del fondo de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega 
publicado en el medio de difusión local. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

• Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las 
erogaciones del fondo están debidamente actualizados, identificados y controlados, 
asimismo, que dichas operaciones están respaldadas con la documentación original que 
justifique y compruebe el gasto incurrido, la cual deberá cumplir con las disposiciones 
fiscales correspondientes y estar cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con 
el nombre del fondo o como se establezca en las disposiciones locales.  

• Comprobar que las operaciones realizadas con recursos del FISM, se encuentran en los 
registros contables y están debidamente soportadas con la documentación justificativa 
y  comprobatoria, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales y la leyenda de 
“operado”. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

• Verificar que el municipio cumplió con las obligaciones previstas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y su Reforma en materia de implantación normativa, así 
como con los plazos de entrada de la normativa en vigor y transparencia en materia de 
armonización contable, establecidas en la normativa del CONAC. 

• Revisar que el municipio implementó las normas contables que el CONAC publicó en el 
Diario Oficial de la Federación que estuvieron vigentes en el ejercicio. 

Destino de los Recursos 

• Constatar que el ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se 
ejercieron con oportunidad y que los recursos se destinaron exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron 
directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema, y que están comprendidas en los rubros previstos en la LCF. 
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• Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los 
rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

• Verificar que el municipio reportó a la SHCP la información trimestral relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera 
pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los 
resultados, avances e impacto social de los programas y proyectos en el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

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

Participación social 

• Constatar que se constituyó y operó en el municipio un órgano de planeación 
participativa (COPLADEMUN o Similar), que se promovió y organizó la participación de 
los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del gasto (solicitud de obras, 
planeación, ejecución de proyectos, entrega recepción, seguimiento y evaluación), 
mediante la constitución de comités comunitarios de obra, con la finalidad de evaluar la 
gestión del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Obra pública 

• Verificar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación y constatar que las 
obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado. 

• Constatar que las obras ejecutadas con recursos del fondo cumplieron con los plazos de 
ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme 
a lo contratado. 

• Verificar que el municipio antes de la ejecución de obras por Administración Directa, 
contó con el acuerdo de ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su 
ejecución y que las obras fueron entregadas a las instancias correspondientes para su 
operación; asimismo, verificar mediante visita física que las obras están concluidas y en 
operación. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

• Verificar los procesos de adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes o 
servicios; asimismo, mediante visita física, verificar su asignación, existencia y adecuado 
funcionamiento de los bienes adquiridos y que el activo fijo adquirido en el año 2013 
cuenta con resguardos. 

Gastos Indirectos 

• Comprobar que el municipio aplicó para el rubro de Gastos Indirectos como máximo el 
3.0% del total asignado al FISM en conceptos relacionados de forma directa con las 
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obras realizadas del fondo, para el fortalecimiento del logro de los objetivos planteados 
y el aseguramiento de la calidad del ejercicio del gasto. 

Desarrollo Institucional 

• Comprobar que el municipio destinó para la realización de un programa de Desarrollo 
Institucional un máximo del 2.0% de los recursos asignados al FISM, el cual deberá estar 
convenido entre los tres órdenes de gobierno y que financió actividades encaminadas al 
fortalecimiento administrativo e institucional, asegurando el fortalecimiento del 
municipio, la gestión y la calidad en el ejercicio del gasto público. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

• Verificar que la entidad federativa designó a instancias técnicas independientes para la 
evaluación de los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
y que los resultados se publicaron en su página de internet e informaron mediante el 
sistema de formato único de la SHCP. 

• Con los resultados obtenidos en la revisión del gasto, evaluar el impacto de las obras y 
acciones financiadas con el fondo, y su contribución en el logro de los objetivos 
planteados en la política pública. 

Formula de Distribución 

• Verificar que el Gobierno del Estado, antes de la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2013 entre sus Municipios, firmó 
el Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social respecto de los lineamientos por 
aplicarse en la fórmula. 

• Verificar que el estado, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, calculó  las 
distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus 
municipios. 

• Comprobar que el estado publicó, en su  órgano oficial de difusión antes del 31 de enero 
de 2013, la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 
fiscal 2013 a sus municipios, la fórmula,  su respectiva metodología, con la justificación 
de cada elemento y el calendario de ministraciones. 

MARCO JURÍDICO 

El marco jurídico que tutela las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la 
Federación es el que se señala a continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Código Fiscal de la Federación. 
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• 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 abril de 
2013. 

• 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 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes: 

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; 29, fracción X; 
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 

RESULTADOS INTEGRALES (AUDITORÍAS DIRECTAS Y SOLICITADAS) 

AUDITORÍAS PRACTICADAS 

Para el análisis integral del fondo se realizaron 322 auditorías en 31 entidades federativas, 
de éstas 220 fueron practicadas por la ASF y 102 por las EFSL. 

UNIVERSO, UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

El Universo asignado en 2013 al FISM fue de 46,656.2 millones de pesos, el universo 
seleccionado fue de 20,690.6 millones de pesos y la muestra auditada de 15,652.2 millones 
de pesos, lo que significó el 33.5% del primero y 75.6% del segundo. De la muestra auditada, 
el 76.3% correspondió a la ASF y el 23.7% a las EFSL. 

Asimismo, en las auditorías practicadas a la fórmula en las 7 entidades federativas, se revisó 
la distribución de los 16,973.4 millones de pesos asignados al FISM en 2013. 

RECUPERACIONES DETERMINADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

Se determinaron recuperaciones por 3,231.6 millones de pesos, que representaron el 20.6% 
de la muestra auditada; el 78.3% correspondió a recursos observados por la ASF y el 21.7% 
por las EFSL. De ese monto, 182.7 millones de pesos son recuperaciones operadas, es decir, 
el 5.7% y 3,048.9 millones de pesos probables, 94.3%. 

Como resultado de la revisión a la fórmula de distribución en las 7 entidades federativas se 
determinó un monto por aclarar de 303.1 millones de pesos, que significó el 1.8% del total 
asignado al FISM a esas entidades en 2013, adicionalmente, en el caso de las revisiones 
realizadas a los 322 municipios, la ASF determinó montos por aclarar que ascendieron a 
756.9 millones de pesos. 
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CAPÍTULO IV 

AUDITORÍAS PRACTICADAS (DIRECTAS) 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó 220 auditorías directas y solicitó a 
las Entidades de Fiscalización Superior Locales la realización de 102 auditorías más, por lo 
que en el presente documento se presentan los resultados de los 322 municipios y los 
resultados de la auditoría practicada a la Fórmula en las 7 entidades federativas. 

Los municipios auditados son los siguientes: 

Auditorías Directas 

AGUASCALIENTES: Aguascalientes; BAJA CALIFORNIA: Ensenada; BAJA CALIFORNIA SUR: 
Los Cabos; CAMPECHE: Campeche, Carmen, Champotón, Hopelchén y Calkiní; COAHUILA 
DE ZARAGOZA: Saltillo y Torreón; COLIMA: Manzanillo; CHIAPAS: Altamirano, Chamula, 
Chenalhó, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Oxchuc, 
Pantelhó, Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Siltepec, 
Simojovel, Tapachula, Tenejapa, Tila, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, 
Zinacantán, Acapetahua, Copainalá, Huehuetán, Tonalá, Tuxtla Chico, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Yajalón; CHIHUAHUA: Delicias, Guerrero, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y 
Calvo; DURANGO: Durango, Gómez Palacio, San Dimas y Santiago Papasquiaro; 
GUANAJUATO: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Jerécuaro, Pénjamo, 
Salamanca, San Miguel de Allende, Abasolo, Apaseo el Alto, Comonfort, Guanajuato, 
Huanímaro, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas y Valle de 
Santiago; GUERRERO: Acapulco de Juárez, Acatepec, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de 
los Bravo, Coyuca de Benítez, Malinaltepec, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort, Arcelia, 
Atoyac de Álvarez, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, José 
Joaquín de Herrera, Juchitán, Olinalá, Petatlán, Quechultenango, Tepecoacuilco de Trujano, 
Tixtla de Guerrero, Zirándaro, Zitlala, Iguala de la Independencia y Zihuatanejo de Azueta; 
HIDALGO: Huautla, Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de Guerrero, 
Tlanchinol, Acaxochitlán, Ixmiquilpan y Yahualica; JALISCO: Arandas, Lagos de Moreno, 
Tomatlán y Tepatitlán de Morelos; ESTADO DE MÉXICO: Chimalhuacán, San Felipe del 
Progreso, San José del Rincón, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, 
Huehuetoca, Ixtapaluca, La Paz, Luvianos, Nicolás Romero, Temascaltepec, Temoaya, 
Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zacualpan; MICHOACÁN: 
Maravatío, Morelia, Puruándiro, Uruapan, Zitácuaro, Huetamo y Pátzcuaro; MORELOS: 
Cuernavaca; NAYARIT: Tepic, El Nayar, Acaponeta, y Huajicori; NUEVO LEÓN: Apodaca, 
Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, y General Escobedo; OAXACA: Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, San José Tenango, San Juan Bautista Tuxtepec, Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Loma Bonita, Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Santa María Tlahuitoltepec y Santiago Amoltepec; PUEBLA: Chichiquila, 
Cuetzalan del Progreso, Palmar de Bravo, Tehuacán, Tlahuapan, Xiutetelco, Chiconcuautla, 
Chignahuapan, Chilchotla, Coronango, Huaquechula, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, 
Pahuatlán, Pantepec, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tepeaca, Tlacotepec de 
Benito Juárez, Tochimilco, Xicotepec y Zacatlán; QUERÉTARO: Amealco de Bonfil y 
Tequisquiapan; QUINTANA ROO: Othón P. Blanco y Solidaridad; SAN LUIS POTOSÍ: 
Matlapa, Tamazunchale, Xilitla, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Matehuala, 
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Santa María del Río y Tamasopo; SINALOA: Ahome, El Fuerte y Mazatlán; SONORA: 
Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado; TABASCO: Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Centro 
y Cunduacán; TAMAULIPAS: Matamoros; TLAXCALA: Apizaco, Huamantla y Panotla; 
VERACRUZ: Las Choapas, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Alvarado, Cazones de 
Herrera, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula 
de Alemán, Tehuipango, Tempoal, Tezonapa, Tres Valles, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo; 
YUCATÁN: Chemax, Panabá, Tizimín, Valladolid y Mérida; ZACATECAS: Fresnillo, Pinos y 
Sain Alto. 

Los estados auditados referentes a la fórmula de distribución son los siguientes: 
CHIHUAHUA, DURANGO, GUERRERO, JALISCO, NUEVO LEÓN, OAXACA y VERACRUZ. 

UNIVERSO, UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Al Fondo de Infraestructura Social Municipal se le asignaron 46,656.2 millones de pesos para 
la atención de los 2,445 municipios existentes en ese año en el país. Para su revisión, se 
programaron 220 auditorías directas a municipios. Adicionalmente, con el fin de verificar 
que la distribución de los recursos federales transferidos a los municipios a través del FISM 
se llevó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, se revisó la 
Fórmula de distribución en siete entidades federativas.  

Los recursos asignados a los municipios que la ASF programó para auditar fueron 15,124.9 
millones de pesos y la muestra auditada alcanzó 11,949.8 millones de pesos (79.0%). El 
Universo Seleccionado para revisión representó el 28.5% del importe aprobado del fondo a 
nivel nacional, y la muestra auditada alcanzó el 22.5%. 

Asimismo, en las auditorías practicadas a la fórmula en las 7 entidades federativas, se revisó 
la distribución de los 16,973.4 millones de pesos asignados al FISM en el 2013. 

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF determinó 2,080 observaciones, 
consideradas como resultados preliminares, lo cual significó un promedio aproximado de 9 
observaciones por auditoría. Los entes auditados atendieron durante el proceso de revisión 
el 60.2% (1,253), y quedaron pendientes de atenderse 827 observaciones, lo que representó 
el 39.8%; asimismo, como resultado de la revisión de la fórmula de distribución del fondo se 
generaron 18 observaciones, de las cuales 7 se atendieron durante el proceso de revisión y 
están pendientes de atenderse 11 observaciones. 

El número de observaciones determinadas en las 220 auditorías directas al FISM que no se 
atendieron significaron un promedio aproximado de 4 observaciones por auditoría. Para su 
atención se promovieron 854 acciones: 71 Recomendaciones (8.3%); 104 Solicitudes de 
Aclaración (12.2%); 184 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
(21.6%); 7 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (.8%), y 488 
Pliegos de Observaciones (57.1%); asimismo, se  generaron 3 Recomendaciones; 2 
Solicitudes de Aclaración; 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
y 1 Pliego de Observación, derivadas de la revisión de la fórmula de distribución del Fondo 
en las 7 entidades federativas. 

Es importante destacar que el aumento en el promedio de observaciones por auditoría 
deriva de que los municipios auditados no han aplicado los recursos reintegrados en los 
objetivos establecidos del fondo y por la focalización de los procedimientos de auditorías, 
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los cuales se orientaron sobre los problemas más recurrentes detectados en los municipios 
en la gestión de los fondos.  

RECUPERACIONES DETERMINADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

Durante las revisiones practicadas directamente, se obtuvieron recuperaciones en el 
transcurso de la auditoría por 17.8 millones de pesos (recuperaciones operadas) y 152.6 
millones de pesos que fueron recuperados pero que está pendiente acreditar la aplicación 
final de dichos recursos; también, fueron determinadas recuperaciones probables por 
2,358.9 millones de pesos más, lo que da un total de 2,529.3 millones de pesos; estas 
últimas constituyen el 16.7% del universo seleccionado en los municipios auditados y el 
21.2% de la muestra revisada. 

Adicionalmente de la revisión de la fórmula en las 7 entidades federativas, se determinó un 
monto por aclarar de 303.1 millones de pesos, que representa el 1.8% del monto total 
asignado del FISM a esas entidades en el ejercicio fiscal revisado. 

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se determinaron omisiones, errores numéricos y de cálculo, aplicación de criterios 
divergentes para el registro contable y presupuestal de las operaciones y diferencias entre 
las cifras del fondo reportadas en diversos informes financieros por 41.3 millones de pesos. 

PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON RECUPERACIONES  

Las observaciones que originaron las recuperaciones determinadas fueron principalmente 
las siguientes: 

• 132 municipios invirtieron recursos del fondo en rubros no contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal por 1,159.4 millones de pesos, que representan el 45.8% del monto 
total de las observaciones determinadas, en este tipo de resultado destaca que 24 
municipios revisados destinaron 319.1 millones de pesos en la adquisición y distribución 
de fertilizantes, lo que significó el 16.8% de sus recursos asignados. 

• En obras y acciones que no cumplieron con el objetivo de beneficiar directamente a 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, se vieron involucrados 96 
municipios que invirtieron el 26.6% de las recuperaciones determinadas por este 
concepto, dichos recursos ascendieron a 672.1 millones de pesos. 

• Por la falta de documentación comprobatoria del gasto se observaron 335.0 millones de 
pesos, cantidad que representa el 13.2% de las recuperaciones determinadas. Esta 
omisión fue determinada en 35 municipios, de los cuales en seis de ellos las 
administraciones salientes no presentaron la documentación comprobatoria del total de 
recursos recibidos durante su gestión. 

• En 24 municipios auditados se detectaron traspasos de recursos del fondo a otras 
cuentas por 83.8 millones de pesos, recursos que fueron reintegrados parcialmente, sin 
los intereses correspondientes o no reintegrados, esto significó el 3.3% de las 
recuperaciones determinadas. 

• Fueron ejercidos 111.2 millones de pesos por encima de los límites establecidos para los 
Gastos Indirectos o el renglón de Desarrollo Institucional, así como en pagos 
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improcedentes en estos conceptos, que representaron el 4.4% de las recuperaciones 
determinadas; estas inconsistencias se registraron en 72 municipios. 

• 17 municipios pagaron con recursos del fondo 14.6 millones de pesos conceptos de obra 
no ejecutados y obras de mala calidad; ello significó el 0.6% de las recuperaciones 
determinadas. 

• Se determinaron incumplimientos de los programas de obra contratados sin que 10 
municipios aplicaran las penas convencionales por 1.9 millones de pesos, cantidad que 
representó el 0.1% del total observado.  

• Asimismo, se determinaron otras  irregularidades (anticipos no amortizados, pagos en 
exceso en las obras y adquisiciones, recursos no entregados, retenidos al municipio o 
retrasos en las ministraciones sin los intereses correspondientes aplicables a las 
tesorerías estatales o sus equivalentes, bienes no localizados en la revisión y otras) por 
151.3 millones de pesos, que representan el 6.0% del monto total, en 70 de los 
municipios auditados. 

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON RECUPERACIONES 

Si bien se presentan irregularidades que devienen en probables daños patrimoniales que 
producen impactos apreciables a la hacienda pública, también se presentan afectaciones 
importantes que afectan la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados del FISM. 
En la revisión de la Cuenta Pública 2013, se destacan por su importancia las siguientes: 

-Registro e Información Contable y Presupuestaria 

30 de los 220 municipios auditados en 2013 aplicaron criterios para el registro contable y 
presupuestario de sus operaciones que generaron diferencias con las cifras reportadas en 
su Cuenta Pública. 

-Destino programático de los recursos 

La orientación de los recursos en obras y acciones que beneficien directamente a población 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema, dentro de los 10 rubros programáticos, 
resultó insuficiente, y en consecuencia limitó el cumplimiento del objetivo determinado en 
el PND en materia de desarrollo social y establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, según 
lo muestran las inconsistencias siguientes: 

• Existe una alta concentración de recursos en obras y acciones de urbanización y obras 
similares (23.3% del total ejercido), lo cual contrasta con asignaciones menores en obras 
de infraestructura social básica, como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
electrificación y mejoramiento de vivienda, en los que únicamente se aplicó el 4.3%, 
1.8%, 3.0%, 3.1% y 6.5%, respectivamente, del gasto total. 

• Por otra parte, la inversión del fondo en infraestructura básica de salud y educativa fue 
del 0.7% y 5.6%, en ese orden; caminos rurales, 8.7%; infraestructura productiva rural, 
1.0%; programas de desarrollo institucional, 0.9%, y gastos indirectos, el 1.6%, y 
Adicionalmente, se destinó el 3.3% para el pago de créditos, intereses y otros, conforme 
a lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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• Los recursos aplicados en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal 

significaron el  6.8% del total ejercido, situación que se dio en 132 de los municipios 
auditados. 

-Obra pública  

El cumplimiento normativo en los procesos de adjudicación y contratación de la obra 
pública, así como la aplicación de las principales cláusulas contractuales, permiten asegurar 
una adecuada calidad en el ejercicio del gasto público, en este sentido las principales 
observaciones son las siguientes:  

• Se visitaron 2,949 obras públicas, de las cuales el 96.3% estaban terminadas, el 3.0% en 
proceso, el 0.4% fueron suspendidas y el 0.3% canceladas.  

-Participación social  

La participación de los beneficiarios es esencial para brindar a la ciudadanía la oportunidad 
de opinar sobre las decisiones gubernamentales y tener presencia en todos los procesos 
sustantivos de la gestión del FISM (planeación, programación, ejecución, vigilancia, 
seguimiento y evaluación del fondo).  

Durante la revisión de la Cuenta Pública de 2013, la transparencia y rendición de cuentas 
presentó insuficiencias, dentro de los elementos más importantes destacan los siguientes:  

• En el 95.3% de los municipios revisados existe un órgano de planeación en el que 
participan representantes de las colonias y localidades; no obstante, sólo operan en el 
90.6% de los municipios revisados, donde el  84.4% sesionó en la etapa de 
programación; el 57.8% revisó el avance del ejercicio del gasto y tan sólo el 26.6% se 
reunió para evaluar los resultados alcanzados con el fondo. 

• Si bien el 95.9% de las obras y acciones de la muestra auditada fueron autorizadas en los 
órganos de planeación, aún el 4.1% de las obras y acciones ejecutadas están sujetas a la 
discrecionalidad de las autoridades o los funcionarios municipales, lo que provoca 
inconsistencias significativas en la gestión del fondo. 

• En el 8.0% de las obras de la muestra de auditoría no contaban con solicitudes directas 
de la comunidad para su ejecución, esto como consecuencia de la falta de integración 
de los Comités de planeación y los consejos de desarrollo. 

-Desarrollo institucional  

A fin de impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, organizativas y 
dotar de un marco jurídico que permita a los municipios cumplir adecuadamente sus 
funciones, la Ley de Coordinación Fiscal previó la realización de un programa de desarrollo 
institucional, a fin de promover además de una adecuada gestión del fondo un servicio 
efectivo a la sociedad por parte de las administraciones locales.   

Esta pretensión se vio afectada tal y como lo expresan las insuficiencias detectadas en la 
calidad de la gestión del FISM, y que quedan de manifiesto en los resultados que se 
incorporan en los resultados siguientes: 

• El 36.4% de los municipios auditados no ejercieron recursos del FISM en este rubro, a 
pesar de las carencias que, en general, caracterizan a la gestión del fondo.  
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• El 53.0% de los municipios que ejercieron recursos en este concepto no convinieron, 

para la aplicación de los mismos, un programa de desarrollo institucional con el 
ejecutivo Federal, por conducto de SEDESOL, ni con los estados, lo que originó que los 
recursos utilizados no cubrieran las debilidades estructurales de cada uno de los entes 
que lo usaron.  Además, el 32.7% de los municipios ejercieron recursos del fondo en 
conceptos que no fortalecieron sus capacidades técnicas ni administrativas.  

-Fórmula de Distribución  

El uso adecuado de la información estadística en las variables y la aplicación de la fórmula 
de distribución contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal permite garantizar que los 
recursos del fondo se orienten en beneficio de las clases sociales con mayores carencias. 

En tal sentido el cumplimiento del objetivo del fondo se vio mermado toda vez que 2 
entidades federativas distribuyeron entre sus municipios la totalidad de los recursos 
asignados, para lo cual utilizaron criterios distintos a los establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, situación que afectó negativamente a 99 municipios que presentaron 
una asignación menor de los recursos por 303.1 millones de pesos, a lo que les correspondía 
por la citada ley.  

-Otras insuficiencias en la gestión del fondo 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se analizó el cumplimiento de las metas y 
objetivos del fondo, y se midió la contribución al cumplimiento del objetivo de la política 
social. El primer aspecto considera valorar el ejercicio oportuno del total de los recursos 
asignados y confirmar que las obras financiadas están terminadas y operan 
adecuadamente. El segundo, fue verificar que las obras y acciones beneficiaron 
directamente a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema o que se 
encuentran en las áreas más desprotegidas de los municipios auditados, y además que 
estén comprendidas en los rubros establecidos para el FISM, así como comprobar que los 
recursos se orientaron preferentemente a apoyar el desarrollo social a través de la creación 
de infraestructura social básica.  

Para evaluar el cumplimiento, impacto y contribución a los objetivos estratégicos de la 
política social, se comparó la congruencia de la distribución programática de los recursos 
del fondo con los déficits de servicios básicos que tienen los municipios; la consistencia 
entre la distribución de la inversión en las diferentes localidades respecto a la proporción de 
la población que se ubica en rezago social y pobreza extrema; la calidad de la participación 
social y de la difusión del fondo, así como la entrega de los informes previstos por la 
normativa a la SEDESOL y a la SHCP.  

En atención a las consideraciones anteriores, los resultados respecto del cumplimiento de 
las metas y objetivos muestran que el 4.7% de los municipios cumplió con los mismos y el 
95.3% no los cumplió.  

El cumplimiento de las metas y los objetivos es producto de diversos elementos medulares 
para la adecuada gestión del FISM, por lo que, de acuerdo con las conclusiones de su 
evaluación, existen aún áreas de mejora que deben atenderse, lo que resulta fundamental, 
ya que estas transferencias significan, para la mayoría de los municipios, la principal fuente 
de financiamiento de obra pública. Lo anterior queda expresado con mayor claridad al 
ponderar la información siguiente: 
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En los 220 municipios revisados directamente por la ASF, la inversión local en obra pública, 
es reducida respecto de los recursos asignados del FISM. Adicionalmente, no hay una 
articulación adecuada entre los distintos programas, ni los gobiernos municipales tienen 
participación en la planeación, programación, seguimiento, realización y evaluación de las 
inversiones realizadas por los gobiernos federal y estatal, en virtud de que los órganos de 
planeación participativa quienes deberían articular los esfuerzos institucionales para 
impulsar el desarrollo de las regiones están acotados a la programación de los recursos del 
FISM.  

En las anteriores circunstancias, de los municipios auditados el 56.8% utilizan mapas de 
pobreza diseñados ex profeso para orientar el destino de la inversión; 29.0% utilizan 
Información actualizada sobre localidades y colonias con carencias de servicios e 
infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas, electrificación y otros), pero sin atender a las 
consideraciones sobre pobreza extrema y rezago social, lo que provoca que no se atienda a 
los objetivos, particularmente en lo referente a privilegiar a las áreas con mayores carencia. 

Adicionalmente, se presenta otro tipo de inconsistencias que afectan la calidad de la 
gestión del fondo, dentro de las que destacan las siguientes:  

• Los municipios no apoyaron la planeación de las inversiones del fondo con la 
información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni 
realizaron estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social; este factor propició 
que el rubro de urbanización se beneficiará con el 23.3% del monto ejercido del FISM; 
en contraste, lo asignado a los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
electrificación y mejoramiento de la vivienda fue del 4.3%, 1.8%, 3.0%, 3.1% y 6.5%, 
respectivamente.  

• El desconocimiento o inadecuada interpretación de la normativa aplicable al fondo en 
materia de obra pública, ocasionó que los procesos de ejecución de las obras y acciones 
presenten debilidades que reducen la eficacia en la operación de los recursos del fondo, 
de lo anterior se puede decir que el 15.1% de los municipios cumplió de forma adecuada 
con la normativa en materia de obra pública, el 25.6% cumplió de forma suficiente y el 
59.3% presenta un cumplimiento deficiente. 

• La falta o deficiente práctica de las actividades de supervisión de las obras ejecutadas 
con el fondo, influyó en la ejecución de trabajos de mala calidad, sin que se hubieran 
hecho efectivas las garantías por defectos y vicios ocultos; esto también determinó la 
existencia de las obras inconclusas y conceptos de obra pagados no ejecutados.  

• Lo anterior propició que la mayoría de las obras ejecutadas, el 40.0 % de la muestra de 
auditoría, no contaron con el acta de entrega-recepción del contratista al municipio. 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

La falta de una reglamentación adecuada para el oportuno ejercicio del gasto, aunado a las 
insuficiencias que registran la mayoría de los municipios auditados en sus procesos de 
planeación, programación, presupuestación y ejercicio del fondo, se reflejó en el hecho de 
que casi ningún municipio logró ejercer la totalidad de los recursos asignados en el mismo 
año, por lo que su aplicación se extiende hasta muy avanzado el siguiente ejercicio fiscal. 

De los recursos transferidos del FISM por 15,124.9 millones de pesos a los 220 municipios 
auditados, al 31 de diciembre de 2013, se ejerció el 83.0% de lo asignado. En las fechas de 
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realización de las auditorías (éstas se iniciaron a partir de mayo de 2014 y se extendieron 
hasta diciembre de ese año), del total de municipios auditados, 104 no habían aplicado el 
total de su asignación, por lo que a la fecha de auditoría no se habían ejercido 756.9 
millones de pesos, que significaron el 5.0% del total asignado.  

Lo anterior ocasiona retrasos en la aplicación de los recursos del FISM que, limita el 
cumplimiento del objetivo, retrasa los beneficios para la población y crea un círculo vicioso 
que deja fuera del proceso fiscalizador a los recursos no ejercidos, lo que afecta la 
transparencia y rendición de cuentas. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Como resultado de la aplicación de los cuestionarios para la evaluación del Control Interno 
que tienen establecidos los municipios auditados, se solicitó a los entes auditados que 
contestaran un cuestionario para medir el grado de avance en la implementación del 
sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo de Control Interno 
COSO. 

En la evaluación del control interno en los municipios auditados, se determinaron 
debilidades que no permiten que las actividades de control sean suficientes para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta 
transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo, y por 
consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. En este sentido, el 91.2% de 
los municipios auditados no tienen implantado un Sistema de Control Interno. 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO 

Existen diversas disposiciones que prevén evaluar los resultados obtenidos con los recursos 
y precisan que son las entidades federativas quienes deben designar a las instancias 
técnicas para realizar las evaluaciones del fondo; sin embargo, ningún estado las realiza, lo 
anterior aunado a la falta de coordinación para evaluar los resultados e impactos 
alcanzados con los recursos del FISM, ha provocado el desconocimiento de los logros como 
de las insuficiencias existentes, situación que ha limitado mejorar la calidad en la gestión de 
los recursos. 

Por otro lado de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la revisión de la Cuenta 
Pública 2013, la cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISM alcanzó al 27.9% del 
total de las localidades existentes en los 220 municipios auditados, cuya distribución, de 
acuerdo con el grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 30.8% de 
los recursos se ejercieron en localidades con rezago social muy bajo; el 20.1%, con un grado 
bajo; el 27.4%, en localidades con grado medio; 9.9% en comunidades con un grado alto; en 
las localidades con rezago muy alto se ejerció únicamente el 1.9%, y el 0.4% en localidades 
no determinadas por el CONEVAL. La diferencia, 9.5%, se ejerció en gastos indirectos, 
desarrollo institucional y otros.  

Si bien el FISM ha contribuido en la cobertura de infraestructura social básica, 
especialmente en las zonas rurales, aún se requiere de una estrategia de gran alcance para 
mejorar de manera sustantiva las condiciones de pobreza y rezago social de los municipios 
revisados. 

26 
 



 
 
 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

 
No obstante las insuficiencias mostradas, el fondo juega un papel importante entre todos 
los esfuerzos e instrumentos institucionales para impulsar mejoras en la calidad de vida de 
la población con las carencias más significativas. 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO 

En general, el marco jurídico con los que se vincula el FISM (LCF, PEF 2013, LFPRH, 
principalmente) contiene disposiciones puntuales que apoyan la transparencia en su 
gestión. Para lograrla, se promueven puntualmente la difusión entre la población los 
recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las  obras y acciones por 
realizar, y al término del ejercicio los resultados alcanzados; también se promueve la 
entrega de informes trimestrales sobre esos aspectos a la SEDESOL y a la SHCP.  

No obstante lo anterior, ante la ausencia de sanciones para quienes incumplen estas 
disposiciones, los resultados de las auditorías manifiestan una seria y recurrente 
insuficiencia en el cumplimiento de esas disposiciones, lo que incide en la transparencia de 
la gestión del FISM; los siguientes resultados determinados en la revisión de la Cuenta 
Pública 2013 permiten destacar con mayor precisión lo anterior:  

• El 52.2 % de los municipios fiscalizados no difundieron a su población, al inicio del 
ejercicio, el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, 
ubicación, metas y beneficiarios previstos; asimismo, el 33.9%, incumplieron la 
presentación de la información requerida por la normativa a la SHCP, al hacerlo 
parcialmente, omitir su obligación o presentarla con errores. 

• El 63.8% de los municipios revisados no requisitaron los reportes a nivel fondo los 
indicadores de desempeño. 

• Existen diferencias entre los registros contables y presupuestales y las cifras reportadas 
a la SHCP en el 2.5% de los municipios auditados. 
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CAPÍTULO V 

AUDITORÍAS PRACTICADAS (SOLICITADAS) 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

En la revisión del ejercicio fiscal de 2013, la ASF solicitó a las EFSL realizar 102 auditorías en 
los 31 estados. A continuación se muestra el número de municipios fiscalizados en cada 
estado. 

NÚMERO DE AUDITORÍAS EN MUNICIPIOS POR ESTADO 

ENTIDAD FEDERATIVA NÚM. DE MUNICIPIOS ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚM. DE 
MUNICIPIOS 

Aguascalientes 4 Nayarit 3 

Baja California 3 Nuevo León 2 

Baja California Sur 3 Oaxaca 5 

Campeche 4 Puebla 4 

Chiapas 5 Querétaro 4 

Chihuahua 4 Quintana Roo 2 

Coahuila 3 San Luis Potosí 3 

Colima 3 Sinaloa 2 

Durango 4 Sonora 3 

Guanajuato 3 Tabasco 3 

Guerrero 4 Tamaulipas 3 

Hidalgo 3 Tlaxcala 3 

Jalisco 2 Veracruz 3 

México 4 Yucatán 4 

Michoacán 4 Zacatecas 3 

Morelos 2 

  FUENTE: Informes de Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 

 

De las 102 auditorías solicitadas a las EFSL para la fiscalización del FISM, 2 EFSL no 
presentaron el informe de auditoría correspondiente, los cuales se referían a los municipios 
de Celaya, León y Silao en Guanajuato, y a los municipios de Ajalpan, Huauchinango, 
Quimixtlán y Zoquitlán en Puebla.  

UNIVERSO, UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

En 2013 el universo seleccionado por las EFSL para las auditorías solicitadas fue de 5,565.7 
millones de pesos, 11.9% del total asignado al fondo que fue de 46,656.2 millones de pesos; 
la muestra auditada fue de 3,702.4 millones de pesos, la cual representó el 66.5% del 
universo seleccionado. (Cuadro 1) 

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

En las auditorías realizadas por las EFSL se determinaron 1,561 observaciones, lo que 
significa un promedio de aproximadamente 16 por municipio auditado; de éstas, se 
atendieron 141 en forma previa al cierre de las auditorías; las otras 1,420 observaciones 
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generaron 1,338 recomendaciones por parte de la ASF, para que las EFSL den seguimiento a 
lo observado y 82 pliegos de observaciones que serán gestionados por la ASF y que se 
derivan de las acciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, 
determinadas en las revisiones practicadas por las EFSL en los estados de Baja California Sur, 
Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. 

Asimismo, la ASF promovió 7 recomendaciones a las EFSL de Guanajuato y Puebla por los 
informes de las auditorías que no le fueron entregados, correspondientes a los municipios 
ya antes mencionados. 

ACCIONES PROMOVIDAS HOMOLOGADAS CON EL MARCO JURÍDICO DE LA ASF 

Al homologar las acciones que realizaron las EFSL, con el catálogo de la ASF, resultó que 
1,338 acciones promovidas por estas corresponden a 652 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, 399 recomendaciones, 265 pliegos de observaciones y 22 
solicitudes de aclaración, como se indica en el cuadro siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS CON LA TIPOLOGÍA DE ACCIONES DE LA ASF 

(Número) 

Entidad Federativa 

Acciones Promovidas 

Observaciones R PO SA PRAS PEFCF DH TOTAL 

Aguascalientes 86 12 26 
 

48 
  

86 

Baja California 56 17 11 1 27 
  

56 

Baja California Sur 51 9 
 

1 41 
  

51 

Campeche 52 26 9 1 16 
  

52 

Chiapas 46 21 25 
    

46 

Chihuahua 43 11 8 2 22 
  

43 

Coahuila 43 11 8 
 

24 
  

43 

Colima 0       0 

Durango 111 64 25 
 

22 
  

111 

Guerrero 72 18 23 
 

31 
  

72 

Estado de México 38 18 11 3 6   38 

Hidalgo 48 30 
  

18 
  

48 

Jalisco 27 7 9 2 9 
  

27 

Michoacán 61 17 22 
 

22 
  

61 

Morelos 28 7 9 
 

12 
  

28 

Nayarit 84 9 22 1 52 
  

84 

Nuevo León 14 7 
 

1 6 
  

14 

Oaxaca 30 6 
  

24 
  

30 

Querétaro 76 19 
 

3 54 
  

76 

Quintana Roo 10 5 2 
 

3 
  

10 

San Luis Potosí 50 11 13 
 

26 
  

50 

Sinaloa 31 6 
  

25 
  

31 

Sonora 33 10 4 
 

19 
  

33 

Tabasco 19 5 4 
 

10 
  

19 

Tamaulipas 20 5 
 

1 14 
  

20 

Tlaxcala 68 14 13 1 40 
  

68 

Veracruz 26 8 4 
 

14 
  

26 

Yucatán 73 17 
 

2 54 
  

73 

Zacatecas 42 9 17 3 13 
  

42 

TOTAL 1338 399 265 22 652 0 0 1338 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013. 

R: Recomendación; PO: Pliego de Observación; SA: Solicitud de Aclaración; PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria; PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y DH: Denuncia de Hechos. 

 

ACCIONES PROMOVIDAS DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO DE LAS EFSL 

Las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales se conducen bajo un 
marco jurídico propio, por lo cual se determinan una gran diversidad de acciones que 
emiten dichos órganos de fiscalización superior, para atender las observaciones de las 
auditorías. 
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Por ello, la facultad de emitir directamente acciones derivadas de las auditorías no siempre 
recae en las EFSL, sino en el congreso local quien se encarga de emitirlas. Es importante 
señalar las diferencias existentes entre las acciones que promueven las EFSL, ya que una 
determinada acción identificada con el mismo nombre puede contener  diferentes 
connotaciones para cada órgano de fiscalización superior.  

Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización está orientado, entre otros 
propósitos, a la homologación de los marcos jurídicos de las EFSL, y por ende a la unificación 
de criterios para emitir las acciones que procedan en cada tipo de observación, ya que 
juegan un papel importante por lo antes mencionado.  

A continuación se muestra el cuadro con las acciones promovidas por cada EFSL, de acuerdo 
con su marco jurídico. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL DE ACUERDO CON SU MARCO JURÍDICO 
CUENTA PÚBLICA 2013 

ENTIDAD FEDERATIVA Total de Acciones 
Promovidas Acciones Promovidas 

Aguascalientes 86 48 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 26 
Pliegos de Observaciones y 12 Recomendaciones. 

Baja California 56 56 Pliegos de Observaciones. 

Baja California Sur 51 41 Promociones de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, 9 
Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Campeche 52 34 Dictámenes Técnicos y 18 Recomendaciones 

Chiapas 46 25 Pliegos de Observaciones y 21 Recomendaciones. 

Chihuahua 43 43 Informes de Resultados de Auditoría. 

Coahuila 43 31 Pliegos de Observaciones, 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Recomendaciones, 

Colima 0  

Durango 111 64 Recomendaciones, 25 Pliegos de Observaciones y 22 Fincamientos de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Estado de México 38 27 Recomendaciones y 11 Pliegos de Observaciones. 

Guerrero 72 72 Pliegos de Observaciones. 

Hidalgo 48 30 Pliegos de Recomendaciones y 18 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Jalisco 27 18 Pliegos de Recomendaciones y 9 Pliegos de Observaciones. 

Michoacán 61 61 Pliegos de Observaciones. 

Morelos 28 28 Pliegos de Observaciones. 

Nayarit 84 84 Pliegos de Observaciones 

Nuevo León 
14 6 Promociones de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, 3 

Recomendaciones en Relación a la Gestión, 3 Recomendación Referente al 
Desempeño y 2 Recomendaciones en Relación al Control Interno. 

Oaxaca 30 30 Informes de Auditoría. 

Querétaro 76 76 Informes del Resultado. 

Quintana Roo 10 5 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

San Luis Potosí 50 50 Pliegos de Observaciones. 

Sinaloa 31 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Recomendaciones. 

Sonora 33 33 Pliegos de Observaciones. 

Tabasco 19 19 Pliegos de Cargo. 

Tamaulipas 20 20 Pliegos de Observaciones. 

Tlaxcala 68 68 Pliegos de Observaciones. 

Veracruz 26 26 Pliegos de Observaciones. 

Yucatán 73 73 Observaciones Preliminares. 

Zacatecas 
42 17 Pliegos de Observaciones, 15 Solicitudes de Aclaración al 

Incumplimiento Normativo, 9  Recomendaciones y 1 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores. 

TOTAL 1338 
 

FUENTE: Informes de Auditorías Solicitadas, Cuenta Pública 2013. 
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RECUPERACIONES DETERMINADAS Y MONTOS POR ACLARAR  

Como resultado de las 102 auditorías practicadas de forma solicitada al FISM, se 
determinaron recuperaciones probables por 690.0 millones de pesos y se recuperaron 12.3 
millones de pesos, para un total de 702.3 millones de pesos, que constituyen el 12.6% del 
universo seleccionado y el 19.0% de la muestra revisada.  

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 179.8 millones de 
pesos, que representan el 3.2% del monto asignado a los municipios fiscalizados por las 
EFSL, y el 4.9% de la muestra auditada.  

En 25 municipios estuvo presente esta irregularidad, debido a las deficiencias en los 
registros contable y presupuestario. 

PRINCIPALES OBSERVACIONES  VINCULADAS CON RECUPERACIONES 

A continuación se citan las principales irregularidades que originaron las recuperaciones 
determinadas:  

• Falta de documentación comprobatoria del gasto y facturas que no reúnen los 
requisitos fiscales por 234.8 millones de pesos, lo que representó el 33.4% de las 
recuperaciones determinadas. Esta irregularidad fue observada en 51 municipios.  

• En 37 municipios se realizaron pagos por 197.2 millones de pesos en obras y acciones 
fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que representaron el 
28.1% del monto total de las recuperaciones determinadas. 

• Obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema, 
por 119.5 millones de pesos, que significaron el 17.0% de las recuperaciones 
determinadas en 24 municipios.  

• Conceptos de obras pagadas y no ejecutadas o de mala calidad, por 42.4 millones de 
pesos, que representaron el 6.0% del monto total observado en 53 municipios.  

• Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas, reintegrados parcialmente, sin los 
intereses correspondientes, o no reintegrados, por 35.5 millones de pesos, lo que 
significó el 5.1% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se observó en 16 
municipios.  

• Pagos en exceso en las obras y adquisiciones por 26.9 millones de pesos, que 
significaron el 3.8% del total de recuperaciones determinadas; se observaron en 38 
municipios.  

• Facturas que no reúnen los requisitos fiscales por 15.3 millones de pesos, que 
representaron el 2.2% del total de recuperaciones determinadas; se observaron en 6 
municipios 

• Falta de amortización de anticipos por 9.5 millones de pesos, que representaron el 1.3% 
del monto total observado, en 10 municipios. 

• Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para los gastos indirectos o el 
renglón de desarrollo institucional, así como pagos improcedentes en estos conceptos, 
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por 8.5 millones de pesos, es decir el 1.2% de las recuperaciones determinadas; estas 
inconsistencias se registraron en 26 municipios.  

• Recursos no entregados, retenidos al municipio o retrasos en las ministraciones sin los 
intereses correspondientes por 7.8 millones de pesos, que representaron el 1.1% del 
monto total observado, en 6 municipios. 

• Falta de aplicación de penas convencionales por 1.2 millones de pesos, que 
representaron el 0.2% del monto total observado, en 6 municipios. 

• Bienes no localizados por 1.1 millones de pesos, que significaron el 0.2% del monto total 
observado, por irregularidades diversas, en 6 municipios. 

• Se determinaron recuperaciones por otras observaciones por 2.6 millones de pesos, que 
significaron el 0.4% del monto total observado, por irregularidades diversas, en un 
municipio. 

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON RECUPERACIONES  

• En forma adicional a las irregularidades con recuperaciones determinadas, se 
presentaron otras observaciones que afectaron la calidad de la gestión, la transparencia 
y los resultados del FISM, así como el incumplimiento de su normativa, dentro de las 
que destacan:  

• En 31 municipios de 95 revisados del FISM existió un subejercicio de los recursos del 
fondo al 31 de diciembre de 2013 y en 9 municipios continuó el subejercicio hasta la 
fecha de auditoría.  

• En 40 informes de auditoría la documentación comprobatoria del gasto no se canceló 
con la leyenda “Operado FISM”.  

• Respecto de la participación social se encontró que en 15 municipios faltaron actas de 
entrega a las comunidades, en 13 de ellos la participación comunitaria fue nula o 
insuficiente, en 8 no se instaló el COPLADEMUN o instancias similar y en igual número 
de municipios se registraron otras irregularidades en esta materia. 

• En 52 de los 95 municipios los expedientes de obra se encontraron mal integrados; en 
29 de ellos se presentó la falta o insuficiencia de garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, y en 28 se encontraron adjudicaciones fuera de norma.  

• Asimismo, en 19 municipios se registraron deficiencias en la planeación y en el proceso 
de licitación de obras, y en 49 se identificaron otras irregularidades diversas en esta 
materia; además, en 17 municipios se detectaron irregularidades en el rubro de 
adquisiciones.  

• De la aplicación de la normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) se determinó que 43 municipios no cumplieron; 8 cumplieron; 24 
cumplieron parcialmente, y en 20 no se dispone de la información al respecto. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

El control interno permite una mejor administración de los recursos, de tal forma en los 
procesos de auditoría se evalúan los mecanismos de control interno existentes en las áreas 
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encargadas de administrar la gestión del fondo, como resultado de esa evaluación se 
encontró lo siguiente:  

En 53 municipios se obtuvo una evaluación deficiente debido a que no realizaron una 
gestión adecuada del fondo y 20 municipios obtuvieron la calificación de regular, por 
presentar deficiencias en la administración de los recursos de fondo.  

En 5 municipios se encontraron mecanismos de control interno satisfactorios para la gestión 
del fondo y no se determinó calificación en 15 de ellos, debido principalmente a que los 
resultados de control interno se presentaron en informes de auditorías realizadas 
directamente por la ASF. Cabe señalar que en los informes de Huautla de Jiménez y San 
Pedro Pochutla del estado de Oaxaca no se presentó un resultado de control interno. 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO  

En la evaluación practicada para valorar el cumplimiento de los objetivos y metas del FISM 
en los municipios auditados se encontró que en 12 municipios se cumplieron los objetivos y 
metas que la normativa prevé para estos recursos, en 59 se cumplieron parcialmente, en 20 
no se cumplieron y en 4 no se llevó a cabo un resultado en ese sentido. 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO 

• Ninguno de los municipios revisados de auditorías solicitadas de la Cuenta Pública 2013 
presentaron la evidencia de que informaron a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo.  

• En 27 municipios se cumplió con la entrega de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP. 

• En 45 municipios se determinó una entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP. 

• En 38 municipios se publicaron los informes trimestrales en sus respectivas páginas de 
internet u otros medios de difusión locales.  

• En 32 municipios los informes trimestrales no tuvieron calidad y congruencia. 

• En 23 municipios las EFSL no hicieron referencia a los informes trimestrales.  

• En 34 municipios no se informó a la población sobre las obras y acciones por realizar, ni 
los resultados alcanzados al término del ejercicio.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Es indudable que el FISM ha coadyuvado de manera importante al incremento de la 
cobertura de la infraestructura social básica a nivel municipal, especialmente en las zonas 
rurales y rezagadas del país; no obstante, se carece de una estrategia que garantice una 
orientación territorial y programática adecuada que permita mejorar sustantivamente las 
condiciones de pobreza y rezago que presentan la mayoría de los municipios del país, por lo 
que se requiere de un esfuerzo institucional mayor que disminuya la discrecionalidad del 
gasto y mejore los impactos y su contribución en el cumplimiento de su objetivo estratégico. 

Por otro lado, y no obstante que el fondo tiene una importancia significativa en los 
municipios del país tanto por su peso financiero como por su orientación estratégica, al 
permitir la ejecución de obras de infraestructura social básica en beneficio de las 
comunidades y grupos sociales que presentan las mayores carencias, lo cierto es que las 
autoridades mantienen insuficiencias apreciables en cuestiones elementales como la 
gestión administrativa y técnica del fondo. 

Entre las ineficiencias sobresale la falta de profesionalización de los cuadros asociados a su 
operación y manejo, el cambio de las administraciones municipales cada tres años y la falta 
de participación de la población beneficiada, en el manejo y operación del fondo la cual es 
escasa y superficial, hace que los niveles de transparencia no sean satisfactorios conforme a 
lo previsto en la normativa; todo ello incide en la calidad de la gestión y disminuye el efecto 
y los resultados en la reducción gradual de la pobreza a través de la superación de las 
principales carencias sociales de la población más necesitada.  

Asimismo, los recursos que recibe el municipio mexicano, incluyendo al FISM, no han 
fortalecido las finanzas locales, como consecuencia de la ausencia de un marco fiscal que 
favorezca la captación de recursos propios. Esta condición, aunada al escaso nivel de 
desarrollo que los caracteriza, especialmente a aquellos donde predomina la población 
indígena y rural, crea un ambiente donde resulta muy difícil impulsar obras de 
infraestructura social básica que mejoren sustancial y consistentemente las regiones y los 
municipios del país. A esta condición se suma la alta demanda y la exigencia social por una 
amplia gama de acciones y obras no consideradas por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Así, en 2013 los recursos del fondo se orientaron preferentemente hacia las comunidades 
con menores carencias y, en su mayoría a obras que no corresponden con la política de 
desarrollo social en la cual se inscribe, lo que limitó la atención a la población en pobreza 
extrema mediante la construcción y mejoramiento de la infraestructura social básica.  

Por otra parte, las debilidades de los municipios se asocian estrechamente con sus carencias 
técnicas, administrativas y con el propio entorno social y político que los caracteriza, y que 
éstas, en su conjunto, determinan, en gran medida, la reducida calidad de la gestión, lo que 
afecta la eficacia y la eficiencia en el manejo general del fondo y que influye en el reducido 
mejoramiento de la calidad de vida de la población a la que está destinado. 

No obstante la necesidad de fortalecer y dar consistencia a las capacidades técnicas, 
administrativas, organizativas y operativas del municipio en México, se carece todavía de 
programas que impulsen el desarrollo institucional. Si bien de manera aislada pueden 

37 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
identificarse algunos esfuerzos en el tema, particularmente provenientes de Entidades de 
Fiscalización Superior y de institutos de formación y de capacitación impulsados por algunas 
entidades federativas, éstos carecen todavía de la profundidad y la orientación que les 
permita incidir significativamente en la materia. 

La falta de una orientación congruente de los recursos con respecto de las carencias que 
presentan las distintas comunidades y la población de un territorio determinado, con la 
distribución programática de la inversión y la asignación geográfica que se hace de los 
recursos del fondo, ha generado que una proporción significativa de los recursos se destine 
a obras de urbanización, pavimentación o similares lo que contrasta con la infraestructura 
social básica que aun presenta déficits significativos en agua potable, alcantarillado, drenaje 
y letrinas, electrificación y mejoramiento de la vivienda, donde se destinó el 4.3%, 1.8%, 
3.0%, 3.1% y 6.5%, respectivamente, de la inversión aplicada en el ejercicio de 2013. 

El problema de distribución de la inversión con recursos del FISM en los municipios es aún 
más crítico; basta señalar como ejemplo que en 2013 la inversión atendió el 9.9% y el 1.9% 
de las localidades con alto y muy alto grado de rezago social, respectivamente, y la 
proporción más alta de la inversión se destinó a las cabeceras municipales que si bien tienen 
los asentamientos de población más importantes, presentan las mejores condiciones de 
desarrollo.  

Lo anterior es resultado en parte de la carencia en los municipios de mecanismos necesarios 
y adecuados para la planeación de las inversiones del FISM, en donde destaca el 
desconocimiento de la información actualizada sobre los déficits en infraestructura social 
básica especialmente en poblaciones rurales, lo cual constituye un factor fundamental para 
apoyar una programación adecuada y provocar efectos más positivos en materia de 
desarrollo social municipal y de abatimiento de los déficits de servicios básicos. 

Otro problema destacado en el aprovechamiento integral y oportuno de los recursos del 
fondo lo constituye el ejercicio de los recursos para la realización de obras y acciones no 
consideradas en la estructura programática definida en la Ley de Coordinación Fiscal, como 
consecuencia, en parte de la falta de claridad de la normativa; en 2013 este tipo de 
irregularidades alcanzó el 45.8% del monto total de las observaciones determinadas. 

Si bien existe una participación social en las actividades vinculadas con la operación del 
FISM, que se manifiesta con la presencia de órganos de planeación en la mayor parte de los 
municipios del país, aún persisten áreas de oportunidad en las que se requiere profundizar 
para dar consistencia a los procesos de planeación, seguimiento y control del fondo.  

Es de destacar la contribución de la población en la selección de las obras y acciones por 
realizar a través de las solicitudes que formulan con antelación al ejercicio y aplicación de 
los recursos, así como de su participación en los comités de planeación locales 
(COPLADEMUN) por conducto de representantes; aún no se han logrado todavía los 
alcances deseables; destaca, entre las insuficiencias, la falta de presencia de la población o 
sus representantes en la ejecución y control de las obras y acciones ejecutadas con el fondo, 
como resultado de la falta de información precisa, veraz y, sobre todo, oportuna de las 
características de las mismas, así como por el desconocimiento de los costos asociados, y 
por la ausencia de canales para manifestar dudas e inconformidades en torno a las obras y 
acciones apoyadas. 
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En este sentido, la participación social tiene mayor presencia en las fases de selección y 
programación, en tanto que en las etapas de seguimiento y control presenta una menor 
presencia, y está ausente en la evaluación. Esta última es incluso inexistente en los propios 
órganos municipales vinculados a la gestión del FISM, los cuales operan básicamente 
durante las primeras etapas reduciendo de manera importante su participación en las 
etapas finales. 

En términos generales, la transparencia de la gestión del fondo no se cumple en la 
dimensión requerida; uno de los elementos principales con que cuenta el fondo y que se 
alimenta con los informes trimestrales proporcionados por los municipios, a través de las 
entidades federativas, para vigilar y evaluar el destino de los recursos de manera 
permanente no se cumple o se cumple de manera inconsistente en virtud de que la 
información que se proporciona carece del detalle y la calidad necesaria y, con frecuencia, 
difiere significativamente de los registros contables de los municipios y con lo reportado en 
su Cuenta Pública. 

Además, los municipios que difunden ante la sociedad dichos informes representan el 48.9% 
de los municipios fiscalizados y la población desconoce la información elemental sobre las 
obras, como son los costos, su ubicación y, al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados con los recursos aplicados.  

En otro orden de ideas, la falta de evaluación de los resultados e impactos del fondo, tanto 
por parte del ámbito federal, como de las entidades federativas y de los propios municipios, 
se debe a la falta de promoción, capacitación y asistencia por parte de las instancias 
federales y estatales para impulsar políticas que contribuyan a mejorar la administración y 
organización municipal. 

Es relevante reflexionar que ante estos incumplimientos legales comprobados, la Auditoría 
Superior de la Federación presenta las denuncias correspondientes ante los Órganos 
Internos de Control de los entes fiscalizados dentro de los plazos establecidos en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; sin embargo, en la mayoría de los 
casos no culminan en sanciones por diversas circunstancias que coadyuvan para ello, dentro 
de las que destacan los periodos tan cortos de prescripción contemplados en la mayoría de 
las leyes locales. 

Lo anterior se refleja en los datos siguientes: en 6 estados el marco jurídico contempla los 
plazos de prescripción de 3 a 6 meses; en 14, el plazo es de un año; en 10, la prescripción se 
da a partir del tercer año y en dos casos las Leyes locales no contemplan el periodo de 
prescripción.   

Aunado a lo anterior, el promedio anual de auditorías que realizan los órganos internos de 
control es reducido; en los municipios metropolitanos se realiza en promedio 23 auditorías 
al año, en los urbanos se realiza una auditoria por año y en el resto de los municipios no se 
lleva esta práctica; asimismo, en los municipios metropolitanos se imponen 18 sanciones en 
promedio al año y en los urbanos solo se imponen 3 sanciones en promedio. 

Por ultimo existen aún debilidades en los Sistemas de Control Interno que no garantizan la 
eficiencia y eficacia en la operación del fondo. 
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RECOMENDACIONES  

A efecto de contribuir con una gestión más eficiente, transparente, de mayor calidad en el 
gasto y con el propósito de contribuir en la mejora en los resultados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y con base en la experiencia que la 
Auditoría Superior de la Federación ha acumulado en los últimos años en la revisión del 
fondo, se hacen las reflexiones y recomendaciones siguientes: 

• Se recomienda considerar una posible readecuación o reclasificación de los municipios 
del país, para que la orientación de los recursos mantenga congruencia con el objetivo 
del fondo y los recursos se distribuyan de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

• Promover reformas de la ley que definan con claridad el principio de anualidad en la 
aplicación de los recursos de los fondos de aportaciones para incidir en el oportuno 
ejercicio de los recursos; asimismo, que establezcan que los recursos no ejercidos al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente sean devueltos a la Tesorería  de la Federación 
o en su caso sean redistribuidos hacia los municipios con mejores resultados en el 
ejercicio del gasto. 

• Promover a través de la SEDESOL la derogación de disposiciones tales como Aperturas 
Programáticas que no están acordes con lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y 
que son promovidas por algunos de los gobiernos de los estados, los Órganos de 
Fiscalización y Delegaciones Estatales de la SEDESOL.  

• Regular en lo general el proceso presupuestario, para lo cual es necesario precisar en la 
ley los alcances y atribuciones de los Comités de Proyectos Especiales que establecen los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en virtud de que en algunos casos se está sometiendo a 
consideración de estos comités toda la inversión del FISM. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA AUDITADA, MONTO POR ACLARAR Y RECUPERACIONES DETERMINADAS 
(Miles de pesos) 

ANEXO 1 
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