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PRESENTACIÓN 

 

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 Presupuesto de 

Egresos de la Federación; es una importante fuente de ingreso de los municipios y para la gran 

mayoría constituye su principal medio de realización de infraestructura social básica, orientada a 

beneficiar a la población en condiciones de pobreza. 

 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la 

Ciudad de México, mediante las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos 

recursos, para que se distribuyan y entreguen a los municipios.  

 

Para revisar el proceso de distribución y ministración del FISMDF, se realizó 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 que los recursos se entregaron a 

los municipios en tiempo y forma. 

 

El Marco de Referencia a la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal tiene por objetivo presentar los resultados de la fiscalización de la distribución de este 

fondo entre las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a éstos últimos, en 

el ejercicio fiscal 2018.  

 

El documento se inicia con los aspectos generales del fondo, su origen, su importancia, sus objetivos 

y su evolución. 

 

Asimismo, se describe de forma general el proceso de distribución establecido en la normativa entre 

las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy 

alcaldías de la Ciudad de México), la fórmula y las disposiciones normativas que se deben cumplir 

en su distribución. 
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Además, se describe la estrategia y el trabajo de fiscalización de la distribución del FISMDF, la cual 

consideró la importancia de la auditoría, su objetivo y los criterios utilizados para la selección del 

fondo como objeto de revisión. 

 

Se informa también sobre los resultados de la fiscalización, en donde se presenta el universo, 

muestra y alcance de la revisión, los montos observados, así como las recuperaciones operadas, los 

montos pendientes de aclarar y los principales hallazgos en las revisiones practicadas. 

 

Por último, se incluye una serie de conclusiones y recomendaciones a fin de contribuir a la mejora 

del proceso de distribución y pago del fondo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL FISMDF 

 

Ley de Coordinación Fiscal Ramo General 33 

Desde finales del siglo pasado la descentralización de la función pública se fortaleció gradualmente 

con la creciente transferencia de recursos hacia los gobiernos estatales y municipales, con lo que se 

incrementaron sustancialmente sus capacidades de respuesta a las demandas sociales, 

especialmente en materia de desarrollo social.  

Unos de los acontecimientos más significativos en este proceso se dio con la reforma y adición del 

Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal en 1998, así como con la creación, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF), de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios o Ramo General 33, con el propósito de fortalecer la capacidad financiera de los 

gobiernos locales y posibilitarles una mayor participación en la estrategia de desarrollo social.  

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México constituyen el gasto federalizado, en el que se identifican dos 

componentes, el gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) y el no 

programable o participaciones federales, cuya característica es que son de libre administración 

hacendaria. 

A su vez, existen tres modalidades programáticas que conforman el Gasto Federalizado 

Programable: las Aportaciones Federales o Ramo General 33, los Convenios (de Descentralización y 

de Reasignación) y los Subsidios.  

El Ramo General 33 es una fuente relevante de financiamiento para el desarrollo social, tanto en el 

ámbito de las entidades federativas, como en el municipal y se integra por las aportaciones federales 

transferidas mediante diversos fondos que atienden las principales necesidades sociales, como son 

la educación, los servicios de salud, la infraestructura social, la seguridad pública y la asistencia 

social, entre otros. En su origen el Ramo General 33 se integró por cinco fondos, para 1999 se 

incorporaron dos más; posteriormente, en 2006 fue incorporado el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para de esta manera quedar conformado por 

un total de 8 fondos hasta la actualidad. 
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En el ejercicio fiscal 2018 los recursos del Ramo 33 tuvieron un monto de 695,710.5 millones de 

pesos (mdp), que se distribuyeron como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL RAMO GENERAL 33 

Fondo 
Millones  
de pesos 

 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 375,683.6 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 95,316.0 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 73,045.5 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

74,249.1 

 Fondo de Aportaciones Múltiples 23,438.4 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 6,609.4 

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 6,813.9 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 40,554.6 

TOTAL 695,710.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos del Ramo 

General 33. La LCF dispone que los recursos de este fondo sean destinados al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP). Para ello, el FAIS se subdivide en dos Fondos: el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). El primero es ejercido por las entidades 

federativas y el segundo está destinado a los gobiernos municipales para el apoyo de sus programas 

de inversión en infraestructura social básica y acciones contra la pobreza. 

 

Importancia del fondo en el Ramo General 33 y en el Gasto Federalizado 

El FISMDF, en cuanto a recursos asignados, es el cuarto fondo más importante del Ramo General 

33; representa el 9.2% de este ramo y el 3.3% del gasto federalizado, como se muestra a 

continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2000 a 2018. 

  

Objetivos del Fondo 

La LCF dispone que los recursos del FAIS sean destinados al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  

De lo anterior los recursos del FISMDF se deben destinar exclusivamente a los rubros de agua 

potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización; electrificación rural y de colonias pobres; 

infraestructura básica del sector salud y educativa; y mejoramiento de vivienda. 

Las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo se deberán orientar preferentemente 

conforme al informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social 

(hoy Secretaría de Bienestar), el cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más 

tardar el último día hábil de enero. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 

2.0% del total de recursos del FISMDF que les correspondan, para la realización de un Programa de 

Desarrollo Institucional Municipal.  Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones 

territoriales podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este fondo para 

ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que 
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se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con 

los fines específicos a que se refiere este artículo. 

 

Cobertura 

Los recursos del FISMDF se destinaron a todos los municipios del país (2,447) y a partir de la Cuenta 

Pública 2014, por la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del 9 de diciembre de 2013, también 

atiende a las 16 alcaldías de la Ciudad de México; es decir un total de 2,463 municipios y alcaldías. 

 

COBERTURA DEL FISMDF 

Entidad Federativa 
Núm. De 

municipios/alcaldías 
 Aguascalientes  11 
 Baja California  5 
 Baja California Sur  5 
 Campeche  11 
 Ciudad de México  16 
 Chiapas  123 
 Chihuahua  67 
 Coahuila de Zaragoza  38 
 Colima  10 
 Durango  39 
 Guanajuato  46 
 Guerrero  81 
 Hidalgo  84 
 Jalisco  125 
 México  125 
 Michoacán de Ocampo  113 
 Morelos  33 
 Nayarit  20 
 Nuevo León  51 
 Oaxaca  570 
 Puebla  217 
 Querétaro  18 
 Quintana Roo  11 
 San Luis Potosí  58 
 Sinaloa  18 
 Sonora  72 
 Tabasco  17 
 Tamaulipas  43 
 Tlaxcala  60 
 Veracruz de Ignacio de la Llave  212 
 Yucatán  106 
 Zacatecas  58 
 Total             2,463  
FUENTE: Elaboración propia, con base en los Informes de 

Auditoría de la Cuenta Pública 2018.  
. 
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Monto asignado y factores para su determinación 

El monto del FAIS se determina con base en un porcentaje de 2.5294%, establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, de la recaudación federal participable (RFP) estimada en la Ley de Ingresos de 

la Federación. 

 

Al FISE le corresponde el 0.3066% y al FISMDF el 2.2228% del total de la RFP; para el ejercicio 2018 

se estimó una RFP por 2 billones 902 mil 721.9 mdp, por lo que el monto del FAIS ascendió a 73,421.4 

mdp y de éstos, 8,899.7 mdp correspondieron al FISE, en tanto que el FISMDF recibió un monto de 

64,521.7 mdp. 

 

Cabe señalar que, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, de los montos asignados existieron 

montos no distribuibles geográficamente, los cuales se destinan a los conceptos de fiscalización y 

evaluación; al respecto, del FISE, 13.3 mdp no fueron distribuibles geográficamente, 8.9 mdp se 

destinaron a fiscalización y 4.5 mdp a evaluación; de los recursos del FISMDF, el monto no 

distribuible geográficamente ascendió a 96.8 mdp, de los cuales para fiscalización se destinaron 64.5 

mdp y para evaluación 32.3 mdp. 

 

Por lo tanto, el monto pagado a las entidades federativas por el FISE fue de 8,886.4 mdp y el importe 

que se pagó a los municipios por el FISMDF fue de 64,424.9 mdp. 

 

Importancia del fondo en el Gasto Social Federal y en el Gasto Federalizado Programable 

De acuerdo con la Cuenta Pública Federal para 2018, el gasto social de la Federación ascendió a 

3,066,504.7 mdp, de los cuales, 943,973.7 mdp, es decir, el 30.8%, fueron financiados con el gasto 

federalizado programable y 2,122,531.0 mdp, es decir, el 69.2%, se financiaron con otros recursos 

federales. 
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FUENTE: Elaboración propia, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018.  

 

El FISMDF representó el 6.8% del Gasto Federalizado Programable dedicado a desarrollo social y el 

2.1% de todo el gasto social. 

Por su parte, el 84.0% del Gasto Federalizado Programable se destinó al desarrollo social, incluido 

los recursos asignados al FISMDF. 

 

Evolución del fondo  

Los recursos del FISMDF se han incrementado de manera constante, debido al crecimiento 

igualmente sostenido de la Recaudación Federal Participable, con cuyo monto se vincula a efecto 

de determinar el importe asignado al fondo. 

En el año 2000, los recursos del fondo ascendieron a 14,051.8 mdp, mientras que en 2018 fueron 

de 64,254.0 mdp; es decir, de 2000 a 2018, dichos recursos tuvieron una tasa media de crecimiento 

anual de 9.4 % y 3.7% en términos reales. 

 

 

 

 

 

 

Gasto Social 
financiado con 

gasto federalizado 
programable, 30.8%

Gasto Social 
financiado con otros 
recursos federales, 

69.2%

Gasto en Desarrollo Social
100.0%
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FUENTE: Elaboración propia, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 al 2018. 

 

Descripción general del proceso de distribución establecido en la normativa  

Para la distribución de los recursos del FAIS a las entidades federativas, la Ley de Coordinación Fiscal 

establece las variables siguientes, las cuales son consideradas en la fórmula que se presenta más 

adelante: 

 Número de carencias promedio de personas en pobreza extrema. 

 Miles de personas en pobreza extrema 2016. 

 Miles de personas en pobreza extrema 2014. 

 Asignación monetaria 2013. 

 Asignación monetaria 2018. 

 Línea Basal para la Ciudad de México (Año base 2013). 
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Con la consideración de estas variables se da prioridad a la población en pobreza extrema y se 

determina un monto base, para asegurar un monto mínimo de recursos para cada entidad 

federativa. 

Por su parte, la distribución de los recursos de las entidades federativas a los municipios debe 

considerar las características anteriores y distribuirse de manera similar a la forma en que se 

distribuye el FAIS a las entidades federativas. 

 

Fórmula de Distribución del Fondo 

El artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Ejecutivo Federal, mediante la 

Secretaría de Desarrollo Social (Secretaría de Bienestar), distribuirá el FAIS entre las entidades, 

conforme a la fórmula siguiente: 

 

Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t) 

 

Donde: 
 

 
 

 
 

 
 

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 
 
Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t. 

 
Fi,2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013, en el caso del Distrito Federal dicho monto será 

equivalente a 686,880,919.32 pesos. 
 

F2013,t= FAISt-Fi,2013, donde FAISt corresponde a los recursos del fondo en el año de cálculo t. 

 
zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la población en pobreza 

extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
al año t. 
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ei,t=La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados por su 
eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. La eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema, es 
el avance en la reducción de la pobreza extrema en cada municipio, utilizando la información publicada 
por el CONEVAL (para la distribución del 2018, se utilizó la Medición de la Pobreza 2010-2015). 

 

= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la entidad i más 

reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 
 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información más reciente 

provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y 
 

= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la información inmediata 

anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

El artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas distribuirán 

entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del FISMDF, con una fórmula igual 

a la señalada en el artículo anterior (34), que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones 

hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de 

pobreza extrema.  

Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las 

demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior (34), publicada por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Importancia del fondo en los ingresos de los municipios  

Los recursos federales representan una fuente importante de los ingresos de los municipios; en 

promedio representan alrededor del 67.0% de los recursos totales municipales y en aquellos con 

mayor índice de pobreza significan más del 90.0% de sus recursos. 

En 2018 (con la consideración de que, de los 2,447 municipios existentes en el país, sin incluir las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, sólo 1,721 municipios reportaron al INEGI sus ingresos de manera 

completa), los recursos federales transferidos representaron el 67.2% del total de ingresos de los 

municipios; de éstos, el 29.2% correspondió a gasto federalizado programable y el 38.0% a 

participaciones federales. 

El FISMDF significó el 39.2% del gasto federalizado programable de los municipios, el 17.1% de los 

recursos federales transferidos a este orden de gobierno (transferencias condicionadas y 

participaciones federales) y el 11.5% del total de los ingresos municipales. 
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Ingresos Municipales 2018 
(Millones de Pesos) 

Concepto Monto 

% 
respecto 
al Total 

% respecto 
a los 

Recursos 
Federales 

% 
respecto al 

Gasto 
Federalizado 
Programable 

 Recursos Propios        94,738.1  27.9   

 Recursos Federales      228,022.4  67.2  100.0  

 Participaciones federales      128,927.1  38.0  56.5  

 Gasto Federalizado Programable        99,095.2  29.2 43.5 100.0 

 FISMDF        38,893.8  11.5 17.1 39.2 

 FORTA        56,308.2  16.6 24.7 56.8 

 FORTASEG          3,893.3  1.1 1.7 3.9 

 Otros        16,803.3  4.9   

Total      339,563.8  100.0   

FUENTE: Elaboración propia, con información de INEGI; estadísticas de finanzas públicas 
estatales y municipales 2018; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; 
auditorías realizadas a la Distribución de las Participaciones Federales del ejercicio 
2018, y periódicos oficiales estatales. 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018; INEGI, estadísticas de finanzas públicas 

estatales y municipales; Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; y periódicos oficiales de las entidades federativas sobre los importes 

asignados en el FORTASEG a los municipios. 

* Para el cálculo de los Ingresos Municipales, la información de los recursos propios se obtuvo de las estadísticas del INEGI, en las cuales 

sólo se reportó información para 1,721 municipios. Para hacer comparable los recursos propios reportados con los conceptos de ingresos 

federales, se utilizó información obtenida en las auditorías a la distribución del FISMDF y FORTAMUN-DF, únicamente para esos 1,721 

municipios; asimismo, para el caso del FORTASEG se consideró esa información para los mismos 1,721 municipios, contenida en los 

periódicos oficiales de las entidades federativas en donde se presentaron los montos asignados para ese fondo. 

Cabe señalar que no se consideró a la Ciudad de México debido a que la administración de sus recursos está centralizada y no se pueden 

identificar los recursos propios de sus alcaldías 

Recursos Propios: 
94,738.1 mpd, 27.9%

Otros Recursos: 
16,803.32 mdp, 4.9%

Participaciones 
Federales: 

128,927.15 mdp, 
38.0%

FISMDF: 
38,893.75 

mdp, 11.5%

Otras Transferencias 
condicionadas: 

60,201.48 mdp, 17.7%Transferencias 
Federales 

Condicionadas: 
99,095.2 mdp,

29.2%

Ingresos Municipales 2018*
Composición

(Millones de pesos y porcentajes)Total: 
 339,563.8 mdp* 
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De acuerdo con lo anterior, el FISMDF constituye una importante fuente de ingresos para los 

municipios y su principal medio de financiamiento para la realización de infraestructura social 

básica. 

Cabe mencionar que con el FISMDF se realizan anualmente entre 80 mil y 100 mil obras y acciones 

que benefician a la población más pobre de los municipios. 
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF 

 

Con la finalidad de contribuir a mejorar la 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. 

A efecto de lo anterior, la ASF consideró 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 con observancia de la 

normativa establecida.  

Para la revisión de ese proceso distributivo se consideraron dos vertientes; la primera consistió en 

la fiscalización de la entrega de los recursos de la dependencia federal coordinadora del fondo a las 

entidades federativas, razón por la cual se programó realizar una auditoría a la Secretaría de 

Bienestar. 

La segunda vertiente consistió en revisar la transferencia de recursos de las entidades federativas a 

sus municipios, motivo por el que se realizaron 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 comprendió a todas las entidades 

federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 

importante fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna, porque 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.  

 

1.-La distribución del FISMDF de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) 

a las Entidades Federativas. 

Importancia de la auditoría 

La auditoría practicada a la Secretaría del Bienestar respecto del proceso de distribución del FISMDF 

a las entidades federativas, se considera estratégica, para poder tener, conjuntamente con las 



Marco de Referencia de la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, CP 2018 
 
 

22 
 

revisiones a las entidades federativas en esa materia un conocimiento integral del proceso, 

sustantivo a su vez para el logro de los objetivos de este fondo. 

 

Objetivo de la auditoría 

El objetivo de la auditoría consistió en fiscalizar que la distribución y ministración del FISMDF a las 

entidades federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Criterios de selección 

La revisión de la entrega de los recursos del FISMDF a las entidades federativas por parte de la 

Secretaría del Bienestar se realizó considerando el riesgo que implicaría que dichos recursos no 

fueran distribuidos conforme a la normativa, asimismo que no fueran entregados de manera 

puntual y oportuna; por ello su fiscalización resultó necesaria. 

 

Procedimientos de la auditoría 

Marco Normativo 

 En este procedimiento se revisó que la integración del fondo y sus subfondos se realizó 

conforme a lo establecido el artículo 32 de la LCF y que los montos determinados para 

cada uno coincidieron con el porcentaje señalado en el PEF en relación con la RFP; 

asimismo, se comprobó que las retenciones federales por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), para la fiscalización y evaluación, se realizaron según lo 

establece el artículo 49 de la LCF. 

 

Distribución de los recursos del FAIS 

 En razón de que el FISMDF forma parte integrante del FAIS, como parte de la revisión 

de la aplicación de los criterios y fórmulas de distribución, primeramente se revisó el 

cálculo del FAIS, una vez hecho esto, se verificó que se utilizaron las fuentes de 

información que se establecen en el artículo 34 de la LCF y en el objetivo programático 

del FAIS en el PEF 2018, referentes a la línea basal de la Ciudad de México, el monto 

del FAIS del año 2013 y el informe de pobreza multidimensional 2014 publicado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 
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asimismo, se replicó la fórmula de distribución para cada entidad federativa y se revisó 

que al dividir el monto por estado coincidan con los porcentajes establecidos en el 

artículo 32 y 49 de la LCF. 

 

Distribución de los Recursos del FISM 

 En este procedimiento se revisó el cumplimiento por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) de la entrega y publicación de la información 

que las entidades federativas necesitan para distribuir los recursos a sus municipios; 

aunado a ello, se verificó la existencia de los Convenios con las entidades federativas 

para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y 

acciones para la operación del FISMDF y sus anexos. Asimismo, se verificó si los 

municipios disponían de toda la información para poder utilizar la fórmula similar a la 

utilizada para la distribución de los recursos a las entidades federativa y, mediante esta 

revisión, identificar en cuáles entidades no se disponía de toda la información, para 

señalarlos como casos no previstos por la normativa. 

 

Transferencia de Recursos 

 Para este procedimiento se utilizaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la planeación de 

la auditoría con la finalidad de verificar que sus importes coincidieron con los montos 

registrados en cada entidad federativa y con el cálculo y publicado.  

 Adicionalmente, se verificó que los contratos firmados con las entidades federativas 

para el financiamiento, con garantía del FISMDF, del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (BANOBRAS), contaron con el visto bueno de la Secretaría del 

Bienestar. 

 

Transparencia 

 Se revisaron las obligaciones de la SEDESOL, referentes a las publicaciones que debe 

realizar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sobre la información generada en el 

proceso de distribución del fondo. 
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Fortalezas y Áreas de Mejora  

 En este procedimiento se determinaron las fortalezas y las áreas de mejora en el 

proceso de cálculo, distribución y ministración de recursos del fondo, en el caso de la 

dependencia coordinadora. 

 

2.-La distribución del FISMDF de las Entidades Federativas a los municipios. 

Importancia de las auditorías 

Debido a la importancia del fondo en el Ramo General 33 y sobre todo en los recursos de los 

municipios, la Auditoría Superior de la Federación, desde la revisión de la Cuenta Pública 2016, 

revisa la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios en las 32 entidades 

federativas.  

 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se agregaron algunos aspectos a la revisión, como es el 

relativo a comprobar la justificación de las deducciones efectuadas a los montos que 

correspondieron a los municipios y verificar su pago al tercero respectivo, comprobar la entrega a 

los municipios de los rendimientos generados por la cuenta bancaria del fondo y el cumplimiento 

de los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de los recursos del fondo no distribuidos 

a los municipios. 

 

Objetivo de las auditorías 

El objetivo de cada auditoría consistió en fiscalizar que la distribución y ministración del FISMDF a 

los municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Criterios de selección 

Se incorporaron en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018 las auditorías a la fiscalización de la distribución y ministración de los recursos del 

FISMDF que efectúan las entidades federativas a sus municipios o alcaldías, por las afectaciones que 

pudieran tener los municipios, en el caso de materializarse un riesgo durante el proceso, que le 

impidiera recibir sus recursos de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones y en cumplimiento al 
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método de cálculo que señala la normativa, a fin de que la distribución sea con carácter 

redistributivo.  

Para hacer una revisión más integral se seleccionaron todas las entidades federativas, como se 

realizó desde la Cuenta Pública 2016. 

 

 

Procedimientos de auditoría 

Los procedimientos de auditoría en las revisiones a las entidades federativas fueron las siguientes: 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

 Verificar que la Federación enteró mensualmente y por partes iguales, en los primeros diez 

meses del año, los recursos del FISMDF a la entidad federativa en una cuenta bancaria 

específica y productiva para su recepción; asimismo, constatar que el total transferido por 

la Federación, a la entidad, se corresponde con la cifra reportada en la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal 2018. 

 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 Verificar que la entidad federativa formalizó con SEDESOL, el convenio para el cálculo de la 

distribución del FISMDF, correspondiente a sus municipios o alcaldías, a más tardar el 25 de 

enero de 2018. 

 Asimismo, verificar que las entidades enviaron a la Dirección General de Desarrollo Regional 

(DGDR) de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) la propuesta metodológica y los 

resultados del cálculo de distribución del FISMDF para su revisión y validación. 

 Revisar que la entidad federativa envió a la Delegación de la SEDESOL el Convenio y el Anexo 

firmado por los representantes del gobierno de la entidad, con el fin de recabar la firma del 

delegado de la SEDESOL  o en su caso, encargado de la misma, a más tardar el 14 de enero. 

 Verificar que la entidad fiscalizada distribuyó entre los municipios o alcaldías de la entidad 

federativa, los recursos del FISMDF, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

 Comprobar que las entidades federativas transfirieron a sus municipios o alcaldías los 

recursos del FISMDF, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

 Asimismo, constatar que los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del 

fondo fueron ministrados a los municipios o reintegrados a la Tesorería de la Federación, en 

los tiempos establecidos en la normativa. 

 Verificar que las deducciones realizadas a los municipios o alcaldías, de los recursos que les 

corresponden por el FISMDF, están debidamente justificadas y documentadas, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa. 

 Asimismo, verificar que los recursos de las deducciones efectuadas fueron pagados a los 

terceros correspondientes, por cuenta de los municipios y, en su caso, el monto restante se 

ministró a los municipios o alcaldías. 

 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

 Constatar que la entidad fiscalizada publicó en su órgano oficial de difusión, a más tardar el 

31 de enero de 2018, la distribución del FISMDF del ejercicio fiscal 2018 a sus municipios o 

alcaldías, la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento, así como el 

calendario de ministraciones a los municipios. 

 Asimismo, verificar que las entidades enviaron a la Dirección General de Desarrollo Regional 

(DGDR) de la SEDESOL y a la Delegación de esta dependencia, un ejemplar de la publicación 

en su órgano oficial de difusión de la distribución del FISMDF del ejercicio fiscal de que se 

trate. 

 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora que tiene la entidad federativa respecto del 

proceso de distribución del FISMDF. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF 

 

1.-Distribución del FISMDF de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) a 

las Entidades Federativas. 

Universo, muestra y alcance de la fiscalización 

Los recursos asignados al FISMDF en 2018 ascendieron a 64,521.7 mdp, de los cuales 64,424.9 mdp 

se transfirieron a las entidades federativas para su distribución entre los 2,447 municipios y las 16 

alcaldías de la Ciudad de México; el resto, 96.8 mdp, fue el monto no distribuible geográficamente, 

que corresponde a las retenciones del 0.1% del fondo para su fiscalización, es decir, 64.5 mdp y al 

0.05% del fondo para su evaluación, es decir, 32.3 mdp. 

Para su revisión se programó la auditoría 1576-DS en la Secretaría de Bienestar, de los recursos 

asignados al FISMDF por 64,521.7 mdp, de los cuales se revisó el 100.0%. 

 

Monto total observado 

En la auditoría practicada a la Distribución de los Recursos del FISMDF, efectuada a la Secretaría de 

Bienestar, no se determinaron montos observados. 

 

Principales observaciones sin monto observado 

Como resultado de la auditoría efectuada a la Secretaría de Bienestar a la Distribución de los 

Recursos del FISMDF, se determinaron 5 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas antes de 

la emisión del informe individual de auditoría y 2 se encuentran pendientes de solventar o atender. 
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FISMDF: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS,  
SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Números y porcentajes)  

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en el Informe de Auditoría 1576-DS de la Cuenta Pública 2018. 

 

Las principales observaciones sin monto observado fueron las siguientes. 

 

1. Respecto del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos 

de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”: 

• La Secretaría de Bienestar no presentó los oficios emitidos por las entidades federativas 

con los cuales se enviaron los convenios, por lo que no se pudo comprobar cuántas 

entidades cumplieron con la fecha de entrega. 

• No se tiene evidencia de que el convenio del estado de Tabasco estuviera debidamente 

firmado. 

• No se tiene evidencia que la SEDESOL recibió el convenio del estado de Jalisco. 

 

2. En las situaciones excepcionales no previstas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la 

distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios, debido a que en Quintana Roo y 

Chiapas fueron creados municipios nuevos que no dispusieron de información para el cálculo de 

sus recursos, no se homologaron los criterios, toda vez que a los municipios del estado de Chiapas 

se les distribuyeron los recursos de acuerdo con su población en el momento de la creación del 

Pendientes de 
Solventar, 2, 

40.0%Solventadas, 3, 
60.0%

Total:
5 observaciones

Pendientes de Solventar Solventadas
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municipio, en cambio, para los municipios de Quintana Roo, el criterio utilizado fue la variable de 

rezago social por localidad, publicada en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

3. En cuanto a las deducciones efectuadas a los recursos de los municipios, debido a que la 

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no funcionó adecuadamente en el transcurso 

de la auditoría y la Secretaría no proporcionó la información suficiente, no se pudo verificar el 

seguimiento a los municipios que tenían recursos comprometidos por financiamiento, por parte 

de la SEDESOL, y tampoco el trámite y la aceptación de los municipios que contrajeron 

financiamiento en 2018, para revisar que no se destinara más del 25.0% de los recursos anuales 

del fondo, como lo establece la normativa, para la garantía o pago de esas obligaciones. 

 

4. Respecto a la Publicación de los “Convenios para acordar la metodología, fuentes de 

información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”: 

• No se publicó en la página de la Secretaría de Bienestar el convenio del estado de Tabasco, 

debido a que no estaba debidamente firmado. 

• No se publicó en la página de la Secretaría de Bienestar el convenio del estado de Jalisco, ya 

que no se comprobó su recepción por parte de la SEDESOL. 

• El convenio del estado de Colima se publicó incompleto por lo que no se pudo verificar la 

fecha de publicación. 

 

5. Observaciones en otras actividades vinculadas con los procedimientos de cálculo, 

distribución y transparencia. 

• La normativa no se encuentra alineada respecto de la fecha de entrega de los convenios, 

ya que, en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, se establece como fecha límite el 14 de enero; sin embargo, en la 

LCF y en el convenio, se establece que será a más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal 

aplicable. 

• En 11 de las 32 entidades federativas auditadas por la ASF, los recursos del FISMDF y del 

FISE se manejaron en una misma cuenta bancaria productiva, lo cual afectó la trasparencia 

de la administración de estos fondos. 

  



Marco de Referencia de la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, CP 2018 
 
 

30 
 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Las 2 observaciones pendientes de solventar generaron 2 acciones, que dieron lugar a 2 

Recomendaciones. 

FISMDF: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en el Informe de 

Auditoría 1576-DS de la Cuenta Pública 2018. 

 

Análisis de la Causa Raíz de las observaciones determinadas 

Las insuficiencias presentadas en el proceso de distribución del FISMDF a las entidades federativas, 

por parte de la Secretaría de Bienestar tuvieron como causas principales las siguientes: 

 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 

Falta o deficiencias en la gestión, entrega y 
resguardo de los “Convenios del FISMDF” 
con las entidades federativas. 

 La Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias en su control interno, relacionadas con 
los procedimientos de la gestión y recepción de los “Convenios para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 

 La Secretaría de Bienestar no homologó la normativa respecto de las fechas de entrega 
de los convenios. 

Homologación de las situaciones 
excepcionales no previstas en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para la distribución 
del fondo a los municipios en algunas 
entidades federativas. 

 La Secretaría de Bienestar no ejerció sus facultades como entidad coordinadora del 
fondo para determinar criterios homologados para los casos no previstos por la 
normativa. 

Falta o insuficiencias en el seguimiento de 
los montos destinados al pago de 
financiamiento de los municipios, por 
parte de la Secretaría de Bienestar. 

 El módulo específico de la MIDS en el que se revisa el financiamiento a los municipios 
para obras, con garantía del FISMDF, no funcionó adecuadamente y al no disponer de 
dicha información no se pudo revisar el seguimiento realizado por la Secretaría de 
Bienestar, ni la revisión y aceptación de las obras que se realizaron con financiamiento. 

Falta o deficiencias en la Publicación de 
los “Convenios del FISMDF”. 

 La Secretaría de Bienestar carece de la supervisión adecuada respecto a la publicación 
de los “Convenios del FISMDF” en su página oficial. 

 

R, 2, 100%

Total:
2 acciones
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Recurrencia de las irregularidades 

La Auditoría Superior de la Federación realizó la fiscalización del proceso de distribución de los 

recursos del FISMDF en la SEDESOL en las cuentas públicas 2014, 2015, 2016 y 2018; al respecto, se 

identificaron algunas irregularidades que persisten desde la revisión de la cuenta pública 2014, 

como es el caso de situaciones excepcionales, en las que existieron variaciones en la aplicación de 

la fórmula de distribución del artículo 34 de la LCF y las metodologías fueron propuestas por los 

estados; sin embargo, la SEDESOL, como coordinadora del fondo, no implantó mecanismos formales 

para su tratamiento. 

En cuanto a las publicaciones y difusión de la información del proceso, existieron insuficiencias en 

las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2018; asimismo, se presentaron irregularidades en la 

formalización de los convenios en tres ejercicios, en el 2014 no se comprobó que se efectuaron en 

el plazo establecido y en las Cuentas Públicas 2016 y 2018 se comprobó la formalización de 30 de 

los 32 convenios, de los cuales el estado de Jalisco en los dos ejercicios no comprobó la formalización 

de su convenio. En la Cuentas Públicas 2015 y 2018 se observó que los Lineamientos Generales para 

la Operación del FAIS no están alineados con la LCF y se identificaron deficiencias, por parte de la 

SEDESOL, en el seguimiento al uso de los recursos del FAIS como se muestra a continuación: 

Irregularidad 2014 2015 2016 2017* 2018 

 Derivado de la evaluación del control interno se identificaron debilidades en los 
componentes de ambiente de control, actividades de control e información y 
comunicación o bien se identificaron áreas de mejora en el proceso. 

X X  

 

X 

 Incumplimiento o deficiencias en las publicaciones. X X   X 

 En las situaciones excepcionales no previstas en la Ley de Coordinación Fiscal: no se 
encuentra homologada la metodología de cálculo y la Secretaría de Bienestar, como 
dependencia coordinadora del fondo, no implantó mecanismos formales para apoyar en 
la aplicación las fórmulas, el anexo metodológico de los convenios para la distribución del 
FISMDF no se realizó la aclaración pertinente. 

X   X 

 Falta o insuficiencias en la gestión, entrega y resguardo de los “Convenios del FISMDF” 
con las entidades federativas. 

X  X X 

 Los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS no están alineados con la LCF.  X  X 

 Falta o irregularidades en el seguimiento al uso de los recursos del FAIS, como fueron 
inconsistencias en las MIDS, deficiencias en la emisión de opinión y falta de 
implementación de acciones de mejora. 

  X   X 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la ASF de las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016 y 2018. 

*No se efectuó auditoría a la SEDESOL. 

 

 

  



Marco de Referencia de la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, CP 2018 
 
 

32 
 

2.- Distribución del FISMDF de las Entidades Federativas a los municipios 

Número de auditorías 

La ASF, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, practicó 32 auditorías a la distribución 

del FISMDF de las entidades federativas a los municipios.   

En la primera etapa de entrega de Informes de auditoría se fiscalizaron 8 entidades federativas, a 

saber: Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa; el 

resto de los estados se fiscalizaron en la segunda etapa, por lo que en este documento se presentan 

los resultados obtenidos en las 32 entidades federativas, a fin de proporcionar una valoración 

integral del proceso fiscalizado. 

 

Universo, muestra y alcance de la fiscalización 

Al FISMDF se le asignaron 64,521.7 mdp, de los cuales las entidades federativas recibieron 64,424.9 

mdp y los 96.8 mdp restantes fueron deducidos por la SHCP para efectos de la fiscalización y 

evaluación del fondo; para su revisión, se realizaron 32 auditorías, en las cuales se programó una 

muestra de 64,424.9 mdp. El importe seleccionado como muestra representó el 100.0% del importe 

transferido a las entidades federativas. 

 

Monto transferido y deducciones efectuadas a los municipios 

El monto transferido por las entidades federativas a las cuentas bancarias de los municipios y el 

monto correspondiente a las alcaldías de la Ciudad de México por los recursos del FISMDF fue de 

63,620.6 mdp, la diferencia de 804.3 mdp respecto del importe total del fondo, se debe a 22.7 mdp 

no ministrados a los municipios o a los terceros correspondientes y 781.6 mdp de deducciones y 

afectaciones. 

Los 22.7 mdp no ministrados a los municipios o a los terceros correspondientes se presentaron en 

los estados de Colima, Michoacán y Oaxaca. 

De los 2,463 municipios y alcaldías en el país, 2,462 recibieron recursos del FISMDF, ya que el 

municipio de Ánimas Trujano del estado de Oaxaca, fue el único que no recibió recursos en el 

ejercicio fiscal 2018, ya que se encontró en una situación legal que no permitió su ministración. No 
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obstante, sí fue considerado por la entidad federativa en el proceso de distribución; es decir, sí tuvo 

un importe asignado. 

El importe de deducciones y afectaciones de 781.6 mdp se compone de 749.1 mdp de municipios 

que, mediante un fideicomiso, formalizaron el mecanismo de pago de sus créditos contraídos y 32.5 

mdp corresponden a pagos realizados a BANOBRAS.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: DEDUCCIONES E IMPORTE LÍQUIDO PAGADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la ASF de la Cuenta Pública 2018. 

 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se generaron 81 observaciones, lo que significó un 

promedio de 3 observaciones por auditoría. Durante las revisiones, las entidades federativas 

atendieron el 43.2% (35 observaciones), por lo que quedaron sin atender 46 observaciones, que 

representaron el 56.8%.  

El número de observaciones no atendidas representan en promedio 1 observación por auditoría; de 

ellas resultaron 34 acciones preventivas y 12 correctivas, para un total de 46 acciones generadas 

que se integran por 34 Recomendaciones (73.9%), 6 Solicitudes de Aclaración (13.0%), 4 
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Deducciones y afectaciones Monto Transferido

Monto total transferido: 63,620.6 mdp
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (8.7%) y 2 Pliegos de Observaciones 

(4.4%). 

En 2016 y 2017 se revisó la distribución de los recursos del FISMDF en las 32 entidades federativas; 

como resultado de dichas auditorías, en 2016 se generaron, 6 Pliegos de Observaciones y 7 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; y en 2017, 10 Promociones de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

La comparación de las acciones promovidas en las Cuentas Públicas de 2016, 2017 y 2018 se refleja 

en la gráfica siguiente. 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016, 2017 y 2018. 

 

Monto total observado 

El monto total observado en las auditorías a la distribución del FISMDF ascendió a 48.8 mdp, el cual 

se compone por 37.8 mdp de monto por aclarar y 11.0 mdp de recuperaciones operadas. 
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DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: MONTO OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018 

En comparación con los años 2016 y 2017, excluyendo un caso atípico de la Cuenta Pública 2016 en 

el estado de Veracruz en el cual  no se entregaron recursos a los municipios por 1,489.8 mdp, el 

comportamiento del monto observado ha sido creciente en 2018, principalmente porque para esta 

Cuenta Pública se agregaron algunos aspectos a la revisión, como es el relativo a comprobar la 

justificación de las deducciones efectuadas a los montos que correspondieron a los municipios y 

verificar su pago al tercero respectivo, comprobar la distribución de los rendimientos generados en 

la cuenta bancaria entre los municipios y el cumplimiento de los reintegros a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE), de los recursos del fondo o rendimientos no distribuidos a los municipios o no 

ejercidos, como lo muestra la gráfica siguiente:  

 
DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: MONTO OBSERVADO, CUENTAS PÚBLICAS 2016 - 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2016, 2017 y 
2018. 
NOTA: * En la revisión de la Cuenta Púbica 2016, el estado de Veracruz tuvo un caso atípico por lo que no 
se consideró para los efectos de esta gráfica. 

Monto por 
aclarar

37.8 
77%

Operadas
11.0 
23%

*4.6

14.6
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Monto Observado

Total: 
48.8 mdp 
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Por entidad federativa, en la Cuenta pública 2018, el estado de Colima presentó el mayor monto 

observado con 19.2 mdp, (39.3% del monto total observado en el fondo); seguido por Ciudad de 

México con 15.6 mdp (31.9%); Guanajuato con 7.7 mdp, que representa el 15.8%; Oaxaca con 4.0 

mdp, 8.1%, Hidalgo con 2.3 mdp, 4.8% y Morelos con un importe inferior a 0.1 mdp que representa 

el 0.1%. El resto de los estados no presentaron monto observado. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos) 

  
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

 

 

Recuperaciones operadas y monto por aclarar 

En el transcurso de las auditorías, se obtuvieron 11.0 mdp de recuperaciones operadas, de las cuales 

10.1 mdp correspondieron a recursos que las entidades federativas reintegraron a la TESOFE; 

asimismo, se determinó un monto por aclarar de 37.8 mdp, del cual 14.5 mdp corresponden a 

reintegros no efectuados a la TESOFE, lo que da un monto total observado de 48.8 mdp. 
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Monto total observado: 
48.8 mdp 
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DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTO POR ACLARAR 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

  
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

 

Un concepto por destacar dentro de las observaciones realizadas a las entidades federativas es el 

relacionado con los reintegros no efectuados a la TESOFE, en cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los cuales para el ejercicio fiscal 2018 

ascendieron a 24.6 mdp.  

 

Monto observado respecto a la muestra auditada 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas a la distribución del 

FISMDF, alcanzó un valor del 0.1%. Por entidad federativa, el mayor porcentaje se presentó en el 

estado de Colima, donde fue del 9.8%; en Ciudad de México, el 1.7%; en Guanajuato, el 0.3%, y en 

Hidalgo y Oaxaca, el 0.1%. 

 

Principales observaciones por su monto observado 

El monto total observado en las auditorías practicadas al FISMDF se asoció principalmente con las 

irregularidades siguientes: 

 Recursos o rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE por 24.6 mdp, que 

significaron el 50.4% del monto total observado. Por entidad federativa Ciudad de México 
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significó el 59.1% del monto observado en este concepto; Guanajuato el 31.3%; Hidalgo el 

9.5% y Morelos 0.1%. 

 Recursos no entregados a los municipios por 21.5 mdp, que significaron el 44.1% del monto 

total observado. Por entidad federativa, Colima significó el 89.1% del monto observado en 

este concepto y Oaxaca el 10.9%. Cabe mencionar que en el caso de Oaxaca no se entregó 

el recurso del fondo debido a que los municipios se encontraron en situaciones legales que 

no permitieron su ministración y respecto a Colima no existió evidencia documental de la 

ministración a los municipios o, en su caso, a los terceros correspondientes. 

 Transferencia de los recursos en cuentas bancarias no autorizadas por un importe de 1.6 

mdp que significaron el 3.3% del monto total observado, el cual correspondió al estado de 

Oaxaca. 

 Falta de acreditación del pago a terceros correspondientes, por 1.0 mdp que significaron el 

2.0% del monto total observado y correspondió a la Ciudad de México. 

 Retraso en la ministración de los recursos a los municipios por 0.1 mdp, que significaron el 

0.2% respecto del total de recursos observados y correspondió al estado de Oaxaca. 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018. 
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Análisis de la Causa Raíz de las irregularidades  

La gestión del proceso de distribución del fondo a los municipios presentó insuficiencias; por 

concepto de irregularidad, se identificó que las causas principales son las siguientes: 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 
Entidades 

federativas 

Recursos o rendimientos 

financieros no reintegrados a la 

TESOFE. 

 Se carece de coordinación, supervisión y seguimiento para el cumplimiento de lo 

establecidos en la normativa. 

 En el manual de procedimientos de la entidad no se define al área responsable 

para realizar el reintegro de los rendimientos financieros no devengados ni 

comprometidos a la TESOFE en los plazos establecidos en la normativa 

Ciudad de México, 

Morelos, Hidalgo y 

Guanajuato. 

Recursos no entregados a los 

municipios. 

 Se carece de mecanismos de control que garanticen la entrega de los recursos a 

los municipios. 

Colima y Oaxaca. 

Falta de acreditación del pago a 

terceros correspondientes. 

 La falta de coordinación y comunicación entre las áreas responsables para realizar 

los pagos a los terceros correspondientes. 

Ciudad de 

México. 

Retraso en la ministración de los 

recursos a los municipios. 

 No se dispuso de mecanismos de control suficientes para garantizar la 

transferencia de los recursos a los municipios en los plazos previstos en la 

normativa. 

Michoacán y 

Oaxaca. 

 

Como resultado de las auditorías realizadas a la distribución del FISMDF por las entidades 

federativas, se determinaron 81 observaciones, de las cuales 35 fueron solventadas antes de la 

emisión de los informes individuales de auditoría y 46 se encuentran pendientes de solventar o 

atender. 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS,  
SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Números y porcentajes) 

 

  
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018. 

Pendientes de 
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Las 46 observaciones pendientes de solventar generaron 46 acciones, las cuales se componen de la 

forma siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Números y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018 

 

Recurrencia de las irregularidades 

La Auditoría Superior de la Federación ha venido realizando la fiscalización del proceso de 

distribución de los recursos del FISMDF desde la Cuenta Pública 2011, al respecto, a partir de la 

Cuenta Pública 2016 se efectuó ésta revisión en las 32 entidades federativas, por lo que, para tener 

una visión más completa de las irregularidades, se analizaron las efectuadas en las Cuentas Públicas 

2016, 2017 y 2018, en relación a ello se aprecia que existen irregularidades que persisten desde la 

revisión de la Cuenta Pública 2016. En ese sentido, cabe destacar la falta de entrega de los recursos 

del FISMDF o de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias productivas del 

fondo, correspondientes a los municipios. 

Cabe precisar, que en la revisión de la Cuenta Pública 2018, predominó la falta del envío del 

Convenio y el anexo metodológico a la SEDESOL en el plazo que marca la normativa. De la misma 

manera, los reintegros de los recursos y de los rendimientos financieros a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE), no se realizaron en los plazos establecidos, como se muestra a continuación: 
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Irregularidad 
Entidades federativas 

(número) 

2016 2017 2018 Total 

El Convenio y el anexo metodológico no se formalizaron con la SEDESOL. 
 

2 0 2 4 

El envío del Convenio y el anexo metodológico a la SEDESOL se realizó en una 
fecha posterior al 25 de enero. 
 

1 0 11 12 

La distribución de los recursos de los recursos del FISMDF no se realizó con la 
fórmula establecida en el Convenio celebrado con la SEDESOL. 
 

1 0 1 2 

La falta de entrega de los recursos del FISMDF o de los rendimientos financieros 
a los municipios. 
 

6 1 5 12 

El pago de los recursos a los municipios se realizó en un plazo posterior al 
establecido en la normativa. 
 

5 1 4 10 

Los reintegros de los recursos y de los rendimientos financieros TESOFE, no se 
realizaron en los plazos establecidos. 
 

0 1 7 8 

Los recursos se transfirieron a cuentas bancarias no autorizadas. 
 

1 1 1 3 

No se evidenció documentación comprobatoria relacionada con la entrega de 
los recursos a los municipios. 
 

0 1 4 5 

La publicación de la fórmula, la metodología, fuentes de información, 
mecanismos de distribución, el calendario y acciones para la operación del 
FISMDF no se realizó antes del 31 de enero. 
 

2 1 1 4 

La publicación que debe realizar la entidad, referida en el artículo 35 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no consideró el calendario de enteros de los recursos 
del FISMDF. 

0 1 1 2 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la ASF de las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018  

 

Principales observaciones sin monto observado 

1) En la distribución de los recursos, 

 En Jalisco y Tabasco el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de 

información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal” y su anexo metodológico no lo firmó el Secretario de Desarrollo 

Social, ni se acreditó su entrega a la SEDESOL, para su publicación en su página de 

Internet. 

 Once entidades federativas no enviaron a la SEDESOL el convenio y su anexo 

metodológico antes del 25 de enero de 2018, y 4 estados no proporcionaron 

información que compruebe la fecha del envío del convenio y su anexo 

metodológico a SEDESOL. 

2) En relación con la transferencia y control de los recursos: 

 En un estado se transfirieron recursos a cuentas bancarias no autorizadas ni 

establecidas en la normativa. 
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 En 11 entidades federativas los recursos del FISE y el FISMDF se manejaron en una 

misma cuenta bancaria productiva, lo cual afectó la transparencia de la 

administración de estos fondos. 

 En 12 entidades no se dispuso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI) o recibos expedidos por los municipios, donde se hayan manifestado los 

montos de los recursos recibidos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- Distribución del FISMDF a las entidades federativas 

Calidad del proceso 

 

En general, la calidad con la que se realizó el proceso de distribución del FISMDF a las entidades 

federativas fue adecuada; las variables utilizadas en la distribución del FAIS coinciden con las que se 

establecen en la LCF; los montos que se utilizaron para la elaboración del cálculo son los estimados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como también los porcentajes descritos en el 

artículo 32 de la LCF (a saber, al FAIS le corresponde el 2.5294% de la RFP, es decir, 73,421.4 mdp). 

Asimismo, la distribución del importe del FAIS a los subfondos se realizó conforme a la normativa 

(FISE 0.3066% y FISMDF 2.2228% de la RFP estimada en la Ley de Ingresos de la Federación para 

2018); también el descuento en el FAIS (en los sub fondos FISE y FISMDF) se realizó correctamente, 

el 0.1% para fiscalización y el 0.05% para evaluación. 

De igual manera, las fórmulas que utilizaron las entidades federativas y que obtuvieron la 

aprobación de la SEDESOL fueron las que se utilizaron en los anexos técnicos que forman parte del 

“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y 

acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

 

Observancia de la normativa 

La SEDESOL cumplió con el marco normativo del FISMDF, a saber: 

 Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 32, 34, 35 y 49. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2013 y 2018. 

 Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de 

distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. 
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 Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, salvo las fechas de entrega del convenio, ya que la fecha del 

lineamiento no ésta lineada a la que señala la LCF. 

 

Transparencia del proceso 

La Secretaría del Bienestar efectuó las publicaciones correspondientes, sobre la información del 

proceso de distribución del FISMDF, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en los tiempos 

establecidos por la normativa; además, publicó las actualizaciones sobre la medición de la pobreza 

que elaboró el CONEVAL en el “Acuerdo Mediante el cual se da a conocer a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para las ministraciones durante el ejercicio 

fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos generales 28 Participaciones a las 

Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios”. 

Sin embargo, se encontraron algunas insuficiencias en el proceso de publicación y difusión de la 

información, ya que no se publicaron las minutas para acordar con las entidades federativas, la 

modalidad de distribución del FISMDF, en los casos no previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y 

no se publicaron los “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos 

de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, de los estados de Tabasco y 

Jalisco. 

 

Áreas de mejora 

 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 No se encontró debidamente firmado el convenio suscrito con el estado de Tabasco, por lo 

que es conveniente fortalecer los mecanismos de control respecto de esta etapa del 

proceso. 

 No se dispuso de criterios homologados para las situaciones excepcionales que se 

presentaron en las entidades federativas, respecto de la distribución del FISMDF. 
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Transferencia de Recursos 

 La MIDS no funciona adecuadamente, por lo cual, no se pudo verificar que se realizó el 

seguimiento de los recursos del FISMDF para cubrir los compromisos de las obras con 

financiamiento garantizado con el fondo. 

 

Transparencia 

 En la página oficial de la Secretaría de Bienestar se publicaron 30 de los 32 convenios y no 

fue posible verificar sus fechas de entrega, ni las de sus publicaciones; asimismo, uno de los 

convenios se encontró incompleto. 

 

Otras actividades Vinculadas con los Procedimientos de Cálculo, Distribución y Transparencia 

 En la Ley de Coordinación Fiscal se establece el 25 de enero como fecha límite para la 

entrega del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos 

de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”; no obstante, en los 

Lineamientos Generales para la operación del FAIS se establece que dicha fecha será a 

más tardar el 14 de enero. 

 En 11 entidades federativas, los recursos del FISE y el FISMDF se manejaron en una misma 

cuenta bancaria productiva, lo cual afectó la transparencia de la administración de estos 

fondos. 

 

2.- Distribución del FISMDF a los municipios 

Calidad del proceso 

En relación con la transferencia del FISMDF a los municipios, por parte de las entidades federativas, 

el 65.6% de las entidades dispuso de una cuenta bancaria específica para la recepción y 

administración de los recursos del fondo y el 34.4% utilizó una cuenta bancaria para la 

administración conjunta del FISE y FISMDF, lo que afectó, en estos casos, la transparencia del 

manejo de cada fondo. 
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El 96.9% de los gobiernos estatales realizaron el cálculo de la distribución de los recursos del FISMDF 

con la aplicación de las variables y los montos establecidos en el Convenio para acordar la 

metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del 

FISMDF y su anexo metodológico celebrado con la SEDESOL. Sin embargo, el Gobierno del Estado 

de Sinaloa calculó la ministración de enero con los coeficientes de 2017. 

Los recursos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa, sin limitaciones, ni 

restricciones, en las cuentas bancarias que los municipios indicaron para tal efecto, en el 84.4% de 

las entidades federativas; pero no fue así en Baja California, Colima, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, 

que representan el 15.6% del importe nacional del fondo. 

En las 32 entidades federativas los montos pagados a los municipios fueron los que se determinaron 

en el Convenio de distribución del FISMDF, donde se enfatizó el carácter redistributivo hacia los 

municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza.  

  

El 87% de las entidades realizó con oportunidad las transferencias a los municipios. La falta de 

controles y supervisión entre las áreas involucradas en los procesos de distribución y pago 

ocasionaron que, en cuatro estados (12.5%), se presentaran desfases en los pagos a los municipios. 

 

En los estados de Colima y Oaxaca no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria 

del pago en 8 y 2 municipios respectivamente. 

 

Las deducciones aplicadas a los recursos del FISMDF de los municipios se utilizaron para garantizar 

el pago de las obligaciones para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a la población en pobreza extrema; en algunos casos se formalizó el 

mecanismo de pago mediante un fideicomiso por sus créditos contraídos. 

 

En lo que respecta a la transparencia y acceso a la información, relativa a la distribución de los 

recursos del FISMDF entre los municipios, 96.9% de las entidades federativas cumplieron con la 

normativa en cuanto a la fecha de publicación en su órgano oficial de difusión. Sólo el estado de 

Baja California Sur no cumplió.  
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El 93.8% de los gobiernos del estado publicó el calendario, la metodología y fuentes de información, 

conforme a lo establecido en el marco normativo y dos entidades federativas (6.3%) no los 

publicaron. 

Las entidades federativas realizaron de manera adecuada los procesos de distribución, 

transferencia, publicación y difusión de los recursos del FISMDF, conforme a lo establecido en el 

anexo metodológico del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 

mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, de acuerdo con lo señalado en 

los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Observancia de la normativa 

Los procesos mediante los cuales los gobiernos de las entidades federativas realizan la distribución, 

pago y publicación de los recursos del FISMDF a los municipios dispone de mecanismos de control 

y supervisión en general adecuados, lo cual obedece en parte importante a la estabilidad del 

personal responsable en la estructura operativa y a la madurez de los procesos, ya que se realizan 

desde hace varios ejercicios, lo que ha posibilitado el desarrollo de estos procesos con observancia 

de la normativa. Existen sin embargo, en el marco de ese contexto, algunas insuficiencias y áreas de 

mejora. 

Una de estas insuficiencias es que las entidades federativas administraron los recursos del FISMDF 

en una cuenta bancaria específica en términos de lo establecido en el artículo 69 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, con excepción de 11 estados que incumplieron con esta 

disposición y manejaron conjuntamente en una sola cuenta bancaria, los recursos del FISMDF y del 

FISE. 

Por otra parte, las entidades distribuyeron los recursos del FISMDF a los municipios con base en la 

fórmula y criterios descritos en los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a la 

metodología, fuentes de información, coeficientes y montos que fueron validados por la SEDESOL, 

ahora Secretaría de Bienestar, en los anexos metodológicos de los convenios, a excepción del estado 

de Sinaloa que en el mes de enero utilizó los coeficientes de 2017 y en febrero de 2018 realizó la 

distribución por la diferencia de los recursos que dejaron de asignarse. Adicionalmente, Jalisco y 

Tabasco no formalizaron los convenios y los anexos metodológicos, y otros estados remitieron éstos 
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documentos en una fecha posterior a la establecida en la normativa a la SEDESOL, ahora Secretaría 

de Bienestar. 

En lo referente a la transferencia de los recursos a los municipios, en general se realizó en partes 

iguales en los primeros 10 meses del año, de manera ágil, directa, sin limitaciones, ni restricciones 

y se entregaron con base en los plazos establecidos en la normativa, conforme al artículo 32 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. No obstante, en cinco estados no se cumplió con la transferencia de los 

recursos en los primeros 10 meses del año y en cuatro con su entrega dentro de los cinco días 

siguientes a la recepción de los recursos por parte de la Federación. Asimismo, respecto de los 

recursos no entregados a los municipios y, en su caso, los rendimientos financieros generados en 

las cuentas bancarias de las entidades, seis no reintegraron los recursos a la TESOFE en los plazos 

establecidos en la normativa. 

Adicionalmente, se constató que los municipios comprometieron los recursos del fondo en términos 

del artículo 33, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal y cumplieron con los requisitos del artículo 

50 del mismo ordenamiento y el monto de las deducciones y afectaciones aplicadas por los estados 

a los recursos del FISMDF de los municipios no excedió del 25.0%. 

En el caso de las publicaciones de la distribución del FISMDF convenida por cada estado con la 

SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, en general se realizaron conforme al artículo 35 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, a excepción de un estado que no publicó la información correspondiente en 

tiempo y forma. 

No obstante que en la revisión practicada a los gobiernos de los estados se identificaron algunas 

áreas de oportunidad, el proceso, en general, se realiza de manera adecuada.  

 

Transparencia del proceso 

Respecto de la transparencia en el proceso de distribución del FISMDF a los municipios, la Ley de 

Coordinación Fiscal establece en su artículo 35, que cada entidad federativa deberá publicar en sus 

respectivos órganos oficiales de difusión y en su página de Internet la distribución del FISMDF, así 

como la fórmula, su metodología y el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero del 

ejercicio fiscal aplicable. 
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Se identificó que las entidades fiscalizadas cumplieron con los requisitos de las publicaciones que 

señala la normativa, excepto en dos estados donde no se dieron a conocer las fuentes de 

información y del calendario de ministración. 

 

 

Áreas de mejora 

La ASF identificó áreas de mejora en la gestión de la distribución de los recursos del FISMDF, entre 

las que destacan las siguientes: 

a) En las transferencias del FISMDF a las entidades Federativas 

 En 11 estados no se dispuso de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 

recepción y administración de los recursos del fondo en las entidades federativas. 

b) En la distribución de los recursos del FISMDF 

 En algunos estados los convenios para acordar la metodología, fuentes de información, 

mecanismo de distribución y acciones para la operación del FISMDF fueron remitidos a 

la SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, después de la fecha establecida en la 

normativa. 

c) En la transferencia y control de los recursos 

 En 12 entidades no se dispuso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

(CFDI) o recibos expedidos por los municipios, donde se hayan manifestado los montos 

de los recursos recibidos. 

 En cuatro entidades el pago de los recursos no se realizó en el plazo establecido en la 

normativa. 

 En seis entidades los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos 

y los rendimientos financieros no se realizaron en el plazo establecido en la normativa. 

 En las 11 entidades en los que hay una sola cuenta bancaria para los recursos del FISE 

y del FISMDF, se pierde la transparencia en la administración de los rendimientos 

financieros generados. 

 En cuatro entidades, las cuentas bancarias utilizadas para la recepción de los recursos 

de los municipios no se encuentran actualizadas. 
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d) En la transparencia de los recursos. 

 Una entidad no publicó en el plazo establecido en la normativa, el cálculo y la 

metodología para la distribución de los recursos del FISMDF. 

e) Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores. 

 Dos entidades no dispusieron de un manual de procedimientos, lineamientos o 

documento similar que, de manera específica, describiera los procesos de cálculo, 

distribución y pago de los recursos del FISMDF a los municipios. 

 

3.-Recomendaciones 

Recomendaciones a la distribución del FISMDF de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora 

Secretaría del Bienestar) a las entidades federativas. 

La falta de criterios homologados para las situaciones excepcionales que se presentaron en las 

entidades federativas genera falta de transparencia en la distribución del FISMDF; por ello, es 

conveniente que la Secretaría del Bienestar homologue los criterios para la distribución de los 

recursos del FISMDF en las entidades federativas, cuando existan casos no previstos en las 

disposiciones actuales. 

 Asimismo, dichos criterios deben incorporarse en los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

La falta de normativa que indique que cada subfondo debe tener su propia cuenta bancaria ha 

ocasionado falta de transparencia en el proceso de gestión del fondo; por ello, es importante que la 

Secretaría del Bienestar incluya en los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social”, la disposición de que las entidades federativas deberán 

abrir una cuenta específica y productiva para el FISE y otra para el FISMDF. 

Es necesario, que se disponga de los mecanismos de control para asegurar que el desarrollo de la 

metodología y el cálculo de la distribución del FISMDF, se lleven a cabo en las fechas establecidas 

en la normativa. 

Asimismo, el funcionamiento inadecuado de la MIDS no permite la transparencia en el seguimiento 

de los recursos del FISMDF destinados al financiamiento de obras; por ello, se requiere que, además 
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de respaldar la información relacionada con este tema, se gestione el adecuado funcionamiento de 

la MIDS. 

 

Recomendaciones a la distribución del FISMDF derivadas de la fiscalización a las entidades 

federativas. 

En el caso de las entidades federativas que presentaron insuficiencias o áreas de mejora en los 

temas que se indican, se formulan las recomendaciones siguientes: 

a) En las transferencias del FISMDF a la entidad Federativa 

 Implementar las medidas para administrar los recursos del FISMDF en una cuenta 

bancaria específica, con la finalidad de tener una mayor transparencia en la 

administración de los recursos y de los rendimientos financieros generados. 

b) En la transferencia y control de los recursos 

 Establecer los mecanismos de control que permitan disponer del soporte documental 

que justifique la recepción de los recursos por parte de los municipios (recibos o CFDI). 

 Implementar controles para que la ministración de los recursos se realice en el plazo 

establecido en la normativa. 

 Garantizar el reintegro de los recursos y de los rendimientos financieros a la TESOFE en 

los plazos establecidos en la normativa. 

 Establecer los mecanismos de control para que se disponga del soporte documental 

actualizado de las cuentas bancarias empleadas para la recepción de los recursos del 

FISMDF. 

c) Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 Elaborar un manual de procedimientos del FISMDF, en el cual se establezcan las 

actividades que realizan las áreas responsables del cálculo, distribución y pago de los 

recursos a los municipios. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 
UNIVERSO SELECCIONADO, MUESTRA AUDITADA Y MONTO OBSERVADO 

(Millones de pesos) 

ANEXO 1 

ENTIDAD FEDERATIVA 
 UNIVERSO 

SELECCIONADO  
 MUESTRA 
AUDITADA  

% 
TOTAL 

MONTO 
OBSERVADO 

MONTO POR 
ACLARAR 

RECUPERACIONES 
OPERADAS 

Aguascalientes 
280.4  280.4  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Baja California 
462.1  462.1  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Baja California Sur 
253.7  253.7  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Campeche 
690.3  690.3  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 
10,654.8  10,654.8 100.0% 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 
1,222.8  1,222.8  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 
889.4  889.4  100.0% 15.6 14.6 1.0 

Coahuila 
591.0  591.0  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Colima 
196.1  196.1  100.0% 19.2 19.2 0.0 

Durango 
890.7  890.7  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Estado de México 
4,676.8  4,676.8  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Guanajuato 
2,227.7  2,227.7  100.0% 7.7 0.0 7.7 

Guerrero 
5,408.5  5,408.5  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 
1,916.5  1,916.5  100.0% 2.3 0.0 2.3 

Jalisco 
1,448.2  1,448.2  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 
2,617.7  2,617.7  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Morelos 
673.4  673.4  100.0% *0.0 *0.0 0.0 

Nayarit 
643.7  643.7  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Nuevo León 
741.2  741.2  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 
6,422.2  6,422.2  100.0% 4.0 4.0 0.0 

Puebla 
4,762.8  4,762.8  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 
625.4  625.4  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 
683.6  683.6  100.0% 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 
1,933.5  1,933.5  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 
851.2  851.2  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Sonora 
564.9  564.9  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Tabasco 
1,375.1  1,375.1  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Tamaulipas 
850.1  850.1  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Tlaxcala 
602.6  602.6  100.0% 0.0 0.0 0.0 
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ENTIDAD FEDERATIVA 
 UNIVERSO 

SELECCIONADO  
 MUESTRA 
AUDITADA  

% 
TOTAL 

MONTO 
OBSERVADO 

MONTO POR 
ACLARAR 

RECUPERACIONES 
OPERADAS 

Veracruz 
6,958.2  6,958.2  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Yucatán 
1,446.6  1,446.6  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Zacatecas 
863.7  863.7  100.0% 0.0 0.0 0.0 

Totales 
64,424.9  64,424.9  100.0% 48.8 37.8 11.0 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018 (primera y segunda etapa) 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS  

ANEXO 2 

ENTIDAD FEDERATIVA OBSERVACIONES R SA PRAS PO TOTAL 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 

Baja California 3 1 0 0 0 1 

Baja California Sur 3 1 0 0 0 1 

Campeche 1 0 0 0 0 0 

Chiapas 1 1 0 0 0 1 

Chihuahua 2 2 0 0 0 2 

Ciudad de México 4 2 2 0 1 5 

Coahuila 5 4 0 0 0 4 

Colima 3 2 1 0 0 3 

Durango 1 0 0 0 0 0 

Estado de México 1 0 0 0 0 0 

Guanajuato 3 1 0 1 0 2 

Guerrero 1 0 0 0 0 0 

Hidalgo 3 0 0 0 0 0 

Jalisco 5 4 0 1 0 5 

Michoacán 3 0 0 1 0 1 

Morelos 5 2 0 0 1 3 

Nayarit 4 1 0 0 0 1 

Nuevo León 4 2 0 0 0 2 

Oaxaca 7 3 3 1 0 7 

Puebla 1 0 0 0 0 0 

Querétaro 0 0 0 0 0 0 

Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 

San Luis Potosí 2 2 0 0 0 2 

Sinaloa 5 2 0 0 0 2 

Sonora 3 0 0 0 0 0 

Tabasco 3 2 0 0 0 2 

Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 

Veracruz 2 0 0 0 0 0 

Yucatán 2 0 0 0 0 0 

Zacatecas 3 1 0 0 0 1 

Totales 81 34 6 4 2 46 
FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de las Cuenta Pública 2018 (primera y segunda etapa) 

R= Recomendación; SA = Solicitud de Aclaración; PO= Pliego de Observación; PRAS= Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

MONTO OBSERVADO 

(Millones de pesos) 

ANEXO 3 

 

Concepto observado 
Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no entregados a los municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

Concepto observado 
Chihuahua Ciudad de México Coahuila Colima Durango 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 0.0 15.6 0.0 19.2 0.0 

 

 

 

Concepto observado 

Estado de 
México 

Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 7.7 0.0 2.3 0.0 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 0.0 7.7 0.0 2.3 0.0 
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Concepto observado 
Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 *0.0 0.0 0.0 0.0 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios **0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

TOTAL 0.0 *0.0 0.0 0.0 4.0 
*Monto menor a 0.1 mdp. 

** Se promovió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria porque se entregó el recurso posteriormente al municipio. 

 

 

Concepto observado 
Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Concepto observado 
Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz 

Monto Monto Monto Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Concepto observado 
Yucatán Zacatecas 

Total 
Monto Monto 

Falta de acreditación del pago a terceros en el 
FISMDF 0.0 0.0 1.0 

Otros 0.0 0.0 1.6 

Recursos no entregados a los municipios 
0.0 0.0 21.5 

Recursos o rendimientos financieros no 
reintegrados a la TESOFE 0.0 0.0 24.6 

Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios 0.0 0.0 0.1 

TOTAL 0.0 0.0 48.8 
FUENTE: Informes de las auditorías, Cuenta Pública 2018 (primera y segunda etapa) 

 

 

 

 

 


