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Gobierno del Estado de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0828-2019 
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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,676,804.2   
Muestra Auditada 4,676,804.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,676,804.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
transferidos por la Federación al Estado de México durante el ejercicio fiscal 2018, para su 
distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 4,676,804.2 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las 
alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a 
quienes la Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen 
a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus 
objetivos, para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre 
las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 
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A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del 
citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se 
efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron 
a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

TRANSFERENCIAS DEL FISMDF A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1. Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la Secretaría de z le 
transfirió, mensualmente y por partes iguales, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 
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directamente a BANOBRAS, los recursos de los compromisos contraídos por 13 municipios 
de la entidad, garantizados con los recursos del fondo. El monto total asignado y transferido 
a los municipios y a BANOBRAS ascendió a 4,676,804.2 miles de pesos y se correspondió con 
la cifra reportada en la Cuenta Pública 2018 para este fondo, en el concepto de aprobado. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Mes 
Recursos transferidos a 

Secretaría de Finanzas del 
Estado de México 

Recursos transferidos a 
BANOBRAS 

Monto total transferido 
por concepto de FISMDF 

Enero 453,694.3 13,985.1 467,680.5 

Febrero 453,694.3 13,985.1 467,680.5 

Marzo 453,694.3 13,985.1 467,680.4 

Abril 453,694.3 13,985.1 467,680.4 

Mayo 453,694.3 13,985.1 467,680.4 

Junio 453,694.3 13,985.1 467,680.4 

Julio 453,694.3 13,986.0 467,680.4 

Agosto 453,694.3 13,986.0 467,680.4 

Septiembre 453,694.3 13,986.0 467,680.4 

Octubre 453,700.8 13,986.1 467,680.4 

Total 4,536,949.5 139,854.7 4,676,804.2 

FUENTE:    Cuenta Pública 2018 y estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de Finanzas del       
Gobierno del Estado de México. 

Nota:           Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

2.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
comprobó que el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL) suscribieron el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2018”. 
Sobre el particular, se verificó que ese convenio incluyó un anexo metodológico que tuvo 
por objeto dar a conocer la metodología que la entidad fiscalizada utilizó para la distribución 
porcentual del FISMDF en el ejercicio 2018. Asimismo, se verificó que la Secretaría de 
Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL) informó al Gobierno del Estado de 
México, que el convenio disponía de todos los elementos para el cálculo de la distribución 
del fondo. 

Adicionalmente, se revisó que la propuesta metodológica y los resultados del FISMDF se 
enviaron a la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (antes 
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Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL) para su revisión y validación, el 23 de enero de 
2018; asimismo, se comprobó que el convenio y el anexo firmado se remitieron a la 
delegación estatal de Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social 
SEDESOL) el 25 de enero de 2018. De conformidad con los Lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la entidad federativa 
debió enviar a la delegación estatal el convenio referido, a más tardar el 14 de enero de 
2018; no obstante, la entidad fiscalizada lo remitió en fecha posterior, debido a que recibió 
de manera extemporánea, por parte de la delegación estatal, la información necesaria para 
que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México cumpliera con el plazo 
establecido del 14 de enero, por lo que su incumplimiento no es atribuible a la entidad 
fiscalizada. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México distribuyó los recursos del 
FISMDF por 4,676,804.2 miles de pesos entre los municipios de la entidad federativa, de 
conformidad con la fórmula de distribución, las variables y los montos determinados en el 
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución 
y acciones para la operación del FISMDF”. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

4.  Se verificó que de los 4,676,804.2 miles de pesos asignados a la entidad federativa, se  
transfirieron a los municipios 4,536,949.5 miles de pesos de enero a octubre de 2018, lo que 
representó el 97.0% de los recursos. El restante 3.0% se correspondió con los recursos 
comprometidos por los municipios con BANOBRAS y ascendió a 139,854.7 miles de pesos. 
Adicionalmente, se verificaron los oficios mediante los cuales los municipios de la entidad 
federativa notificaron las cuentas bancarias para la recepción del fondo en ese año. 

5.  Se verificó que las retenciones aplicadas en el FISMDF en 2018 se realizaron para atender 
los compromisos de créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) por 139,854.7 miles de pesos. Estas retenciones se realizaron con cargo en los 
recursos del fondo de los municipios de Aculco, Chimalhuacán, Ixtapan del Oro, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocuilan, Otzolotepec, Ozumba, Teotihuacán, Timilpan, 
Tlalmanalco, Villa del Carbón y Zinacantepec.  

La solicitud de afectación se formalizó con la adhesión al contrato del fideicomiso 
irrevocable de administración y pago autorizado por el Congreso del Estado el 19 de 
noviembre de 2015. También se verificaron las fechas de adhesión al contrato por parte de 
los municipios, así como las actas de cabildo y la fecha de inscripción de estos fideicomisos 
en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios Vigentes. 
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TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

6.  Se constató que la entidad fiscalizada publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, el 30 de enero de 2018, el “Acuerdo por el que se da a conocer las variables, 
fórmulas, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por municipio que 
corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2018”. En 
este acuerdo se dieron a conocer los elementos para la distribución de los recursos a los 
municipios del Estado de México. 

 Asimismo, se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
envió un ejemplar de la publicación a la Dirección General de Desarrollo Regional y a la 
Delegación de Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar). 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

7.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios de la entidad federativa; el pago de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa; y otras actividades vinculadas con dicho proceso 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencias del FISMDF a la entidad federativa 

• Se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en la que se recibieron los 
recursos del FISMDF; además, la entidad fiscalizada notificó una cuenta bancaria a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se transfirieran los recursos 
de los compromisos contraídos con BANOBRAS. 

Distribución de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa 

• Se identificaron mecanismos de control para garantizar el desarrollo adecuado de la 
distribución de los recursos FISMDF. 

Transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios 

• Se dispuso de mecanismos de control para garantizar la transferencia de los recursos del 
FISMDF a las cuentas bancarias específicas notificadas por los municipios. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

• La entidad fiscalizada cumplió en tiempo y forma con las obligaciones de transparencia. 
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ÁREAS DE MEJORA 

• El Gobierno del Estado de México no presentó con claridad los conceptos por los cuales 
reintegró recursos a la TESOFE. 

• La entidad fiscalizada no había cancelado la cuenta bancaria específica y productiva del 
FISMDF a la fecha de la auditoría. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficios emitidos 
por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y por la Directora General 
de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas, los cuales fueron dirigidos al Subsecretario de 
Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y a la Directora General de Inversión 
para que, se reintegren los recursos a la Tesorería de la Federación, así como implementar 
un mecanismo para la distribución de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria específica y productiva, además de solicitar la cancelación de la cuenta bancaria 
donde se recibieron los recursos del FISMDF durante el ciclo presupuestal 2018. Como 
evidencia de lo anterior, la entidad fiscalizada entregó las líneas de captura y SPEI de los 
reintegros realizados a la TESOFE; adicionalmente, se comprobó la cancelación de la cuenta 
bancaria productiva del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a los municipios del Estado de México, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 4,676,804.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de México dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en 
la que se recibieron los recursos del FISMDF; dispuso de mecanismos de control para 
realizar el cálculo de la distribución de los recursos del fondo; garantizó la transferencia de 
los recursos del FISMDF a las cuentas bancarias notificadas por los municipios; y cumplió 
con las obligaciones de transparencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la 
entidad federativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 


