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SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

COPLADEMUN Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

CP Cuenta Pública 

FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

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

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SUBSEMUN 

Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su 
cargo la función de Seguridad Pública o la ejerzan coordinadamente con los 
Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones 
Territoriales 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la pro actividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

De acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su vertiente 
de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la gestión de 
sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su manejo y 
en su rendición de cuentas. 

Lo anterior, sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de 
los significativos beneficios que generan para la población de las entidades federativas y 
municipios. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender, a fin de 
coadyuvar a una más eficiente gestión y mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de pro actividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se realizó la identificación y el análisis de las principales observaciones formuladas 
en las auditorías practicadas en el lapso 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (ocho 
fondos), así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. Lo anterior, para conocer su incidencia 
y recurrencia, así como las principales causas que las determinan. 

Esta información es básica para apoyar la definición de una estrategia que coadyuve a 
disminuir la incidencia y recurrencia de las principales observaciones determinadas en la 
fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 

• Revisión de los Informes de Auditoría de cada fondo y programa. 

Se revisaron los informes de auditoría de los fondos y programas considerados en el 
análisis, los cuales ascendieron a 1,382 documentos, equivalentes a igual número de 
auditorías practicadas. 

Como parte del análisis fueron identificadas las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables); los resultados con importe 
observado y las observaciones que no derivaron en un monto observado; asimismo, 
se identificó el universo seleccionado para la fiscalización, la muestra auditada en 
cada caso, y las acciones promovidas respectivas. 
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• Catalogación de las observaciones. 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se llevó a cabo su catalogación o 
agrupamiento con base en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe 
mencionar que se agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un 
monto observado y las que no fue este caso.  

En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias al respecto, dentro del documento 
contemplan ambas modalidades. Al respecto, debe subrayarse que una proporción 
de las recuperaciones probables fueron aclaradas por el ente fiscalizado 
posteriormente a la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la apreciación de la 
información sobre las recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo 
esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos. 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno e igualmente se determinó su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también la que se contiene en los documentos denominados 
Marcos de Referencia de cada fondo y programa, que se incluyen en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se realizaron entrevistas con el personal de 
las áreas auditoras responsables de la fiscalización los fondos y programas, para 
conocer su opinión sobre los factores determinantes de las principales 
observaciones de auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo realizado se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010”. 
 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto 
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Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del FISM. 
 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (ocho fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es 
decir, 32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010” para cada entidad federativa.  

De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo realizado se presentan en 43 
documentos, los cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de 
agregación, a efecto de facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

Se considera que la información que contienen estos documentos puede coadyuvar a las 
dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a 
las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales, en la formulación e 
implementación de estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y 
recurrencia de las observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del 
gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con su estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, el trabajo realizado permite un acercamiento inicial al 
conocimiento de ese tema y constituye una base importante para continuar con su 
investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como coadyuvar al mejor cumplimiento de los 
objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

 

En 2000 y 20011 la ASF no practicó directamente auditorías al fondo, ya que éstas se 
realizaron a partir de 2002; cabe mencionar que en la fiscalización de las cuentas públicas 
2002 y 2003, en un solo informe se expresaban los resultados de auditoría de varios 
municipios; de esta manera, en 2002 se auditaron los municipios de Fresnillo, General 
Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, en Zacatecas, en una misma auditoría y para 2003 en 
la auditoría practicada al estado de Oaxaca se revisaron los municipios de Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán (estos dos 
últimos municipios no presentaron información acerca del ejercicio por inconformidades 
manifestadas respecto de las facultades de la ASF para auditarlos); de 2004 a 2010 la 
revisión de cada municipio constituyó una auditoría independiente. 

En el periodo 2002-2010, la ASF realizó directamente 399 auditorías al FISM. De éstas, en el 
lapso 2002-2006 se llevaron a cabo 55 auditorías y de 2007 a 2010 se efectuaron 344; el 
aumento en el último lapso obedece a la asignación de recursos del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) a la ASF, a partir de 2008, que permitió 
incrementar significativamente el número de auditorías al fondo desde la revisión de la 
Cuenta Pública 2007. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió los 
municipios siguientes: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como 
una sola auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió los municipios de Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 

 

 

                                                           
1   Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 

Pública. 
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En el periodo 2002-2010 el número de auditorías que se practicaron al FISM por entidad 
federativa2 tuvo el comportamiento siguiente: 

• 18 auditorías a los municipios de cada una de las entidades de Oaxaca y del Estado 
de México.  

• 16 en Veracruz, Sinaloa y Guanajuato. 

• 15 en Chiapas y Zacatecas. 

• 14 en Tamaulipas y Michoacán. 

• 13 en Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero, Querétaro y Yucatán. 

• 12 en Hidalgo, Sonora, Durango, Quintana Roo, Nuevo León, Campeche y 
Chihuahua. 

• 11 en Nayarit, Coahuila, Aguascalientes y Morelos. 

• 10 en Colima y Tlaxcala. 

• 9 en Baja California y Baja California Sur. 

Lo anterior significó un promedio aproximado de 13 auditorías por entidad federativa. 

En el lapso 2000-2010 se asignaron recursos al FISM, en todo el país, por 271,776.0 millones 
de pesos; el universo seleccionado para las auditorías realizadas ascendió a 22,832.4 
millones de pesos y se auditó una muestra de 15,538.1 millones de pesos, que significó el 
68.1% del universo seleccionado y el 5.7% del total de los recursos asignados al FISM en este 
periodo. 

De 2007 a 2010, el monto asignado por el FISM a las 31 entidades federativas participantes 
en el fondo (el Distrito Federal no recibe recursos de éste) fue de 133,096.0 millones de 
pesos, de los cuales, el universo seleccionado en las auditorías practicadas en ese periodo 
fue de 17,092.3 millones de pesos y se auditó una muestra de 11,945.7 millones de pesos, 
que significó el 69.9% de dicho universo y el 9.0% del monto asignado en este lapso. 

En el periodo 2002-2010 se obtuvieron recuperaciones determinadas por 3,799.0 millones 
de pesos, de los cuales 342.3 millones de pesos correspondieron al periodo 2002-2006, lo 
que significó un promedio de 6.2 millones de pesos por auditoría en este último lapso. En la 
revisión de las cuentas públicas 2007-2010, las recuperaciones determinadas fueron de 
3,456.7 millones de pesos, es decir, un promedio de 10.0 millones de pesos por auditoría. 

                                                           
2  Ver el detalle de los municipios fiscalizados por Cuenta Pública en el anexo denominado Auditorías Directas a los 

Municipios por Entidad Federativa y Cuenta Pública (2002 – 2010). 
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Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de  recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las recuperaciones probables se 
aclararon, una vez promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la 
presentación de la documentación justificativa correspondiente por los municipios 
respectivos; de acuerdo con lo anterior, es necesario que la lectura del documento se 
realice con la consideración de este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este 
tema se realizará el seguimiento de las recuperaciones  probables indicadas en este 
documento y la modalidad de su solventación. 

 

 
 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM 
comprendió los siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se 
reportaron como una sola auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió a los 
municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz 
Xoxocotlán. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió los 
municipios siguientes: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como una sola 
auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de Matías Romero Avendaño, 
Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
* En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 

    Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 **  El promedio se calculó entre los cuatro municipios auditados dentro de esta auditoría y no sobre el número 
de   auditorías. 

    *** El promedio fue calculado respecto de los dos municipios que proporcionaron información, de los cuatro 
auditados. 

 

 

En el periodo 2002-2010, el monto de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables), significó el 16.6% del universo seleccionado y el 24.4% de la muestra revisada. 
En 2007 se obtuvo el mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, con el 40.8%.  

El indicador de las recuperaciones determinadas, en relación con la muestra auditada, 
presentó un comportamiento descendente en el periodo 2007-2010, ya que pasó de 40.8% 
en 2007 a 17.2% en 2010. En la disminución de las recuperaciones determinadas ha influido 
el aprendizaje de los municipios después de su primera auditoría; al respecto, en el 72.1% 
de los que han sido auditados en más de una ocasión, disminuyó el monto de las 
recuperaciones determinadas; además, influyó la modificación de los criterios de 
fiscalización del fondo que se han aplicado por la ASF en las últimas cuentas públicas.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió los 
siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como una sola 
auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de Matías Romero Avendaño, 
Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

En el lapso 2002-2010, las entidades federativas cuyos municipios registraron la mayor 
proporción de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, fueron: 
Tlaxcala con 56.0%; Guerrero con 47.9%; Oaxaca con 39.6% y Chihuahua con 38.4%. Cabe 
señalar el caso de Tlaxcala, en donde el nivel relativo observado fue particularmente 
elevado durante el periodo, sobre todo en 2007 cuando se observó el 85.4% de su muestra 
auditada y en 2010 el 78.8%. 
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FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió los 
siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como una sola 
auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de Matías Romero Avendaño, 
Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo 2002-2010 las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones determinadas fueron: Guerrero (532.9 millones de pesos); Jalisco (472.5 
millones de pesos); Guanajuato (359.5 millones de pesos); Estado de México (354.3 millones 
de pesos); Oaxaca (226.2 millones de pesos); Chihuahua (205.6 millones de pesos); y Puebla 
(196.1 millones de pesos), las cuales en conjunto representaron el 53.6% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

En el lapso 2002-2010 se efectuaron recuperaciones antes de la conclusión de las auditorías, 
por 745.4 millones de pesos, lo que representó el 19.6% del total de las recuperaciones 
determinadas y el 4.8% de la muestra auditada. En promedio se recuperaron antes del 
cierre de las revisiones 1.9 millones de pesos por auditoría. 

Las entidades federativas cuyos municipios auditados reintegraron el mayor porcentaje de 
recursos de su monto total observado en el periodo, antes del cierre de las auditorías, 
fueron: Tamaulipas con el 48.0%; Michoacán con el 47.3%; Guanajuato con el 36.2%; Puebla 
con el 32.4% e Hidalgo con el 31.5%. 

En contraste, las entidades que reintegraron una menor proporción de sus  recursos 
observados en el periodo, antes de la conclusión de las auditorías, fueron: Oaxaca con el 
3.9%, Chihuahua con el 2.3%, Tlaxcala con el 2.3%, y Quintana Roo con el 1.6%. 

En la Cuenta Pública 2010 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, 
respecto de las recuperaciones determinadas, el cual ascendió a 36.7%; en los ejercicios 
fiscales 2002 y 2003 no se tuvieron recuperaciones operadas antes del cierre de auditorías. 
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FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el 
FISM comprendió los siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río 
Grande, pero se reportaron como una sola auditoría y en 2003, la auditoría al estado de 
Oaxaca comprendió a los municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa 
de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 

   En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
   *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las auditorías del FISM se realizaron a partir de la Cuenta Pública 2002; en este año sólo se 
encontró la irregularidad referente a obra pagada no ejecutada, la cual se presentó en los 
municipios de Fresnillo, Mazapil y Río Grande del estado de Zacatecas. Los mayores montos 
observados con recuperaciones determinadas en las auditorías del FISM, y de más 
recurrencia, se registraron en el periodo 2003-2010. Para el lapso 2002–2010, los principales 
conceptos observados que generaron recuperaciones determinadas fueron los siguientes:  

A) Obras y acciones que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 38.8% del total de las recuperaciones determinadas para el FISM. Esta observación se 
presentó de 2004 a 2010, los menores montos se registraron en las cuentas públicas de 
2005 y de 2006, sin embargo, las recuperaciones determinadas aumentaron 
considerablemente en 2007, debido al incremento en el número de auditorías en ese año; 
posteriormente, se presentaron disminuciones significativas en el monto observado 
respecto del registrado en 2007. 

La irregularidad se mostró con particular relevancia en Guanajuato, Estado de México y 
Guerrero, donde representó el 12.2%, el 10.8% y el 8.0%, respectivamente, del monto total 
observado en este concepto en el periodo 2004-2010. 

En 2007 el monto de recuperaciones para este concepto fue de 588.2 millones de pesos, 
representó el 47.0% del total de las recuperaciones determinadas para ese año, con un 
promedio por auditoría de 6.1 millones de pesos, y para 2010 el monto de recuperaciones 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 

17 

determinadas fue de 168.7 millones de pesos, que significó el 26.5% del total de las 
recuperaciones determinadas para ese año, con un promedio por auditoría de 2.2 millones 
de pesos, este promedio se redujo en 63.1% durante el periodo 2007 a 20103. El monto 
promedio observado en estos cuatro años fue de 3.8 millones de pesos. (Ver cuadro FISM: 
Promedio de recuperaciones determinadas por concepto 2007 a 2010.) 

 

 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a  2010. 
 

 

B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el 
FISM, con el 27.3% de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se registró de 
2004 a 2010. Se trata también de una observación con alta recurrencia; se presentó en los 
municipios fiscalizados de las 31 entidades federativas; fue particularmente significativa en 
los estados de Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Puebla, en los que alcanzó 
valores de 16.8%, 12.6%, 8.4%, 7.7% y 6.5%, respectivamente, del total observado en este 
concepto. 

En 2007 el monto de recuperaciones para este concepto fue de 367.4 millones de pesos, 
representó el 29.4% del total de las recuperaciones determinadas en ese año, con un 
promedio por auditoría de 3.8 millones de pesos y en 2010 el monto de recuperaciones 
determinadas fue de 186.2 millones de pesos, que significó el 14.9% del total de las 
recuperaciones determinadas para el FISM en ese año, con un promedio por auditoría de 

                                                           
3   El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría fue 2007-2010, debido a 

que es el lapso en el que se realizó un número significativo de auditorías, con lo cual es posible comparar la situación de 
las recuperaciones determinadas en cada concepto. A saber, se realizaron 97 revisiones en 2007, 99 auditorías en 2008, 
72 en 2009 y en 2010, 76. 
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2.5 millones de pesos; el promedio disminuyó en 35.3% de 2007 a 2010, y se obtuvo un 
monto promedio observado de 2.9 millones de pesos, para esta irregularidad. 

La tendencia decreciente de las irregularidades consideradas en los incisos A y B, se debe en 
parte a las acciones de mejora que adoptan los municipios fiscalizados como resultado de su 
experiencia de fiscalización del fondo; esta disminución obedece también a que se 
modificaron los criterios con los que la ASF revisa dichos aspectos. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 

C) Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas, lo que 
significó el 18.7% del total de las recuperaciones determinadas para el FISM; esta 
observación se refiere a los recursos del fondo transferidos a otras cuentas, que en 
ocasiones no se restituyen en la cuenta del FISM o se reintegraron sin los intereses 
correspondientes; esta irregularidad se observó en el periodo 2003-2010, y en 2008 obtuvo 
su mayor porcentaje con el 33.7% del total determinado en este concepto en el lapso 
analizado. Las entidades con mayor monto observado fueron: Guerrero, Oaxaca y Durango, 
que en conjunto significaron el 54.7% de las recuperaciones determinadas en esta 
observación. 

En 2007 este concepto generó recuperaciones determinadas por 56.2 millones de pesos y 
representó el 4.5% del monto total de las recuperaciones determinadas en ese año, y 
obtuvo en promedio 0.6 millones de pesos por auditoría; para el 2010 el monto de las 
recuperaciones determinadas ascendió a 218.0 millones de pesos y corresponden al 17.4% 
del monto total de las recuperaciones en ese año, con un promedio por auditoría de 2.9 
millones de pesos, este promedio se incrementó cinco veces, en relación con el promedio 
de 2007. El monto promedio observado durante el periodo 2007 a 2010, fue de 1.9 millones 
de pesos. 
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 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 
 
 
 

FISM: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2002-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A - - 108,669.1 21,226.7 47,407.0 588,198.0 346,331.8 194,948.4 168,744.8 1,475,525.8 38.8 

B - - 6,307.1 6,667.8 33,115.1 367,362.9 270,921.2 167,275.4 186,209.2 1,037,858.7 27.3 

C - 11.1 65,838.9 2,672.6 914.6 56,235.2 239,161.3 127,454.1 217,980.7 710,268.5 18.7 

SUBTOTAL - 11.1 180,815.1 30,567.1 81,436.7 1,011,796.1 856,414.3 489,677.9 572,934.7 3,223,653.0 84.9 

Porcentaje 
respecto del total 
(%) 

- 2.6 88.0 76.5 85.0 80.9 91.7 77.2 89.8 84.9  

Otras 
observaciones 728.4 408.1 24,581.9 9,365.2 14,414.5 238,681.0 77,702.2 144,683.0 64,819.6 575,383.9 15.1 

TOTAL 728.4 419.2 205,397.0 39,932.3 95,851.2 1,250,477.1 934,116.5 634,360.9 637,754.3 3,799,036.9 100.0 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C) Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas. 
NOTAS: En el concepto de otras observaciones se incluye: retraso en la ministración de recursos del FISM a los municipios 
por el Gobierno del Estado; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en esta 
materia; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada; pagos improcedentes 
en desarrollo institucional, recursos ejercidos en desarrollo institucional por encima de los límites establecidos por la 
normativa y falta de documentación comprobatoria en esta materia; falta o irregularidades en las penas convencionales y 
falta o irregularidades en la amortización de los anticipos, por mencionar algunos. 
El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2002 y 2003 se realizó una auditoría para cada 
ejercicio fiscal; en 2004, 32 auditorías; en 2005, 9 auditorías; en 2006, se efectuaron 12; en 2007, 97; en 2008, se 
realizaron 99; en 2009 se practicaron 72; y en 2010 se efectuaron 76 auditorías. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
Debido al redondeo la sumatoria final puede variar. 
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FISM: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
A 5,773.5 2,691.8  2,215.1 2,130.2  12,810.6 

B 3,787.2  2,736.6  2,323.3  2,450.1  11,297.2 

C 579.7   2,415.8  1,770.2  2,890.9  7,656.6 

TOTAL 10,140.4 7,844.2 6,308.6 7,471.2 31,764.4 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C) Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas. 
NOTAS: El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2007 se llevaron a cabo 97 
auditorías; en 2008, 99 auditorías; en 2009, 72; y en 2010, 76 auditorías. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; lo anterior se debió a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan mayores posibilidades al respecto. 

En tal sentido, una proporción importante de observaciones vinculadas con una 
recuperación determinada fue solventada antes de la conclusión de las auditorías, las 
principales fueron: traspaso de recursos a otras cuentas, los cuales fueron reintegrados sin 
los intereses correspondientes, con el 31.6%; obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM con el 29.8%, y obras y acciones 
que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema con el 29.7% del total 
reintegrado, que en conjunto representaron el 91.2% de las recuperaciones operadas antes 
del cierre de las revisiones. 

En el periodo de análisis (2002-2010) también se determinaron observaciones de auditoría 
que no generaron una recuperación económica, sin embargo, afectaron la calidad de la 
gestión y los resultados del FISM. Dichas observaciones fueron las siguientes: 

• El 6.2% del total de las observaciones que no generaron recuperación se refirió a 
debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo (D); esta observación se 
presentó en los ejercicios de 2004 a 2010, pero en el periodo 2007-20094 registró 
una tendencia a la baja, con una reducción de 45.4%; en el ejercicio 2010 aumentó 
en 3.1% con referencia a 2009. 

El 96.7% de los municipios fiscalizados presentó deficiencias en el control interno, 
las cuales constituyen una causa importante de las irregularidades detectadas en las 
auditorías. 

                                                           
4   Se considera el periodo 2007-2010 debido a que en este lapso se realizó un número significativo de auditorías, lo que 

permite hacer comparable la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto sin recuperación. Se 
realizaron 97 revisiones en 2007; 99, en 2008; 72 en 2009 y 76 en 2010. 
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En 2007, esta observación representó el 8.8% del total de las irregularidades sin 
recuperación de ese año y en 2010 significó el 5.3%. 

•  El 6.0% del total de las observaciones sin monto observado correspondió a 
irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales (E); se 
registró en todos los ejercicios fiscalizados, excepto en 2003; en 2010, respecto de 
2007, se observó una disminución de 46.2%.  

En 2007 representó el 6.7% del total de las irregularidades sin recuperación en ese año, y 
este indicador en 2010 fue de 3.9%. 

• El 6.0% del total de las observaciones sin recuperación determinada se refiere al 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM (F); se 
presentó en los ejercicios 2004-2010; si se considera la frecuencia de 2010, esta 
observación se redujo en 12.4%, respecto de la frecuencia registrada en 2007.  

En 2007, el número de irregularidades por este concepto representó el 6.6% del total de las 
observaciones que no generaron recuperación en ese año, y en 2010, ese indicador fue del 
6.1%. 

• El 5.2% de las observaciones sin recuperaciones determinadas correspondió al 
incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) y a la falta de congruencia de la información en los 
reportes entregados, respecto de los registros contables (G); esta irregularidad estuvo 
presente en los ejercicios 2007-2010. Cabe señalar que la obligación de informar a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de las aportaciones federales se estableció 
a partir de 2007. 

En 2007 esta irregularidad representó el 5.4% del total de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas en ese año, y este indicador en 2010 significó el 5.6%. 

• El 5.0% se debió a que el municipio no difundió entre la población, o hubo 
insuficiencias en la difusión, el monto recibido del FISM, las obras y acciones por 
realizar, y los resultados alcanzados con el fondo (H); esta observación se presentó a 
partir del ejercicio 2004 y en el periodo 2007-2010 tuvo una tendencia a la baja. 

En 2007, este concepto representó el 6.0% del total de las irregularidades sin 
recuperación en ese año, y en 2010 este indicador fue de 3.2%. 

• El 4.3% de las observaciones sin recuperación comprendió insuficiencias en el proceso 
de participación social, especialmente en la falta o irregularidades en la solicitud de 
obras de los beneficiarios, en las actas de entrega-recepción, en la autorización de las 
obras del FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los 
comités comunitarios (I); esta observación se detectó desde el ejercicio fiscal 2004 y 
presentó un crecimiento de 33.3% de 2007 a 2010. 
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Del total de las observaciones sin recuperación de 2007, las de este concepto 
representaron el 4.2%; en 2010, fue el 6.0%. 

• El 4.3% de las observaciones sin recuperación correspondió a las adjudicaciones y 
licitaciones que no observaron la normativa y a deficiencias en el procedimiento de 
adquisición de bienes, servicios y productos (J); esta irregularidad se registró desde el 
ejercicio 2002. 

En el periodo 2007-2010 esta irregularidad se incrementó en 33.3%. En 2007 representó 
el 3.5% del total de las observaciones sin recuperaciones determinadas en ese año, y en 
2010 el 3.2%. 

• El 4.3% de las observaciones sin recuperación corresponde a la falta o irregularidades en 
contratos o convenios (K); esta irregularidad se presentó desde el ejercicio 2002. 
Durante el periodo 2007-2010 se redujo en 18.0%. 

En 2007 representó el 3.7% del total de las irregularidades sin recuperación 
determinada en ese año, y en 2010 fue el 3.2%. 

• El 4.1% de las observaciones sin recuperación determinada correspondió a los 
municipios que no proporcionaron a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el 
avance del FISM, el envío fue parcial o la información presentó irregularidades (L); esta 
observación se detectó a partir del ejercicio 2004, en 2007 representó el 4.3% del total 
de las irregularidades sin recuperación en ese año, y en 2010 fue el 3.0%. 

• El 3.4% de las observaciones sin recuperación se refiere a que el municipio no publicó en 
los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales los informes entregados a la SHCP sobre la aplicación de los recursos del FISM o 
hubo irregularidades en la publicación de esta información (M); cabe señalar que la 
obligación de informar a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de las 
aportaciones federales se inicia a partir del ejercicio 2007. Dicha irregularidad presentó 
una tendencia a la baja en el periodo 2007-2010. 

En 2007 esta observación representó el 4.8% del total de las irregularidades sin 
recuperación en ese año y en 2010 fue de 3.0%. 

• El 3.3% de las observaciones sin recuperación se debió a la falta de definición e 
implementación de medidas de mejora del FISM, por la SHCP y la SEDESOL, con base en 
evaluaciones del fondo, para lograr una mayor eficacia e impacto en su aplicación (N); 
esta irregularidad se presentó en 2009 y 2010. Es importante señalar que la obligación 
de que las dependencias coordinadoras de los fondos de aportaciones federales 
acuerden con la SHCP medidas para mejorar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
se estableció a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 
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• El 3.0% de las observaciones sin recuperación correspondió a la inexistencia en el 
municipio del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), de los 
comités comunitarios de obra o una inadecuada operación de éstos (Ñ); esta 
irregularidad se registró en casi todos los ejercicios fiscales, excepto en 2003. 

Durante el periodo 2007-2010 esta observación aumentó su frecuencia en 18.9%; en 
2007 representó el 2.7% del total de las irregularidades sin recuperación determinada 
en ese ejercicio y en 2010 fue el 3.5%. 

• El 2.9% de las observaciones sin recuperación se refiere a la falta del dictamen de 
factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras (O); esta 
irregularidad se registró de 2004-2010. 

De 2007 a 2010 esta irregularidad disminuyó 30.6%; en 2007, representó el 3.6% de las 
irregularidades sin recuperación determinada para ese año, y en 2010, el 2.7%. 

• El 2.8% de las observaciones sin recuperación correspondió a deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra (P); esta irregularidad se observó de 2003 a 
2010. 

En el periodo 2007-2010 esta irregularidad disminuyó en su frecuencia el 72.5%; en 
2007 representó el 3.8% del total de las irregularidades sin recuperación de ese año y en 
2010 fue el 1.1%. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

24 

 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
D) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales.  
F) No se cumplieron o sólo parcialmente, las metas y objetivos del FISM. 
G) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, destino y resultado del fondo 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y falta de congruencia de la información de los reportes 
entregados, respecto de los registros contables. 
H) El municipio no difundió entre la población o hubo insuficiencias en la difusión, el monto recibido del FISM, las obras y 
acciones por realizar, y los resultados alcanzados con el fondo. 
I) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los 
beneficiarios, en las actas de entrega-recepción, en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, o 
por la inadecuada operación de los comités comunitarios. 
J) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones de bienes, 
servicios y productos.  
K) Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
L) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, el envío fue parcial o la 
información presentó irregularidades. 
M) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios locales, los 
informes  trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
N) No se desarrollaron medidas de mejora entre la SHCP y la SEDESOL para la aplicación del FISM, con base en los resultados de  
su evaluación. 
Ñ) No existe COPLADEMUN, o comité comunitario de obra o es inadecuada la operación de éstos. 
O) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras. 
P) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 

NOTAS: El renglón de otros rubros se compone de observaciones como la falta de una cuenta bancaria específica y productiva para el 
manejo del FISM, o mezcla de recursos; no se aplicaron los indicadores de desempeño y no se realizaron evaluaciones del FISM; falta o 
irregularidades en las fianzas; otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; no se informó a los órganos de 
control y fiscalización locales y federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo.  
El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2002 y 2003 se realizó una auditoría para cada ejercicio fiscal; 
en 2004, 32 auditorías; en 2005, 9; en 2006, 12; en 2007 97; en 2008, 99; en 2009, 72; y en 2010 se efectuaron 76 auditorías. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 

   *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

FISM: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS*, POR CONCEPTO, 2002-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201
0 

Total % 

D - - 17 20 9 119 89 65 67 386 6.2 

E 1 - 34 12 14 91 91 78 49 370 6.0 

F - - 23 7 10 89 89 74 78 370 6.0 

G - - - - - 73 89 88 71 321 5.2 

H - - 43 20 10 81 68 46 41 309 5.0 

I - - 8 10 7 57 48 60 76 266 4.3 

J 6 - 30 12 15 47 62 56 41 269 4.3 

K 4 5 11 7 3 50 79 65 41 265 4.3 

L - - 40 8 10 58 67 34 38 255 4.1 

M - - - - - 65 67 39 38 209 3.4 

N - - - - - - - 139 69 208 3.3 

Ñ 1 - 8 4 5 37 44 42 44 185 3.0 

O - - 13 8 6 49 35 35 34 180 2.9 

P - 2 37 4 6 51 41 18 14 173 2.8 

  Subtotal 

12 7 264 112 95 868 869 839 701 3,766 60.

7 

  Subtotal (%) 22.2 43.8 55.2 67.1 56.5 64.0 67.9 58.8 55.1 60.7  

Otros rubros 42 9 214 55 73 488 410 588 571 2,451 39.
3 

Porcentaje de otros 
rubros 

77.8 56.3 44.8 32.9 43.5 36.0 32.1 41.2 44.9 39.3  

Total 
54 16 478 167 168 1,356 1,279 1,427 1,27

2 
6,217 100

.0 
Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

14 8 15 19 14 14 13 20 17 15 
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De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría en las que no se 
determinó una recuperación económica, la Cuenta Pública que presentó más observaciones 
fue la de 2009, en donde se registraron 20. 

 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió 
los siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como 
una sola auditoría y en 2003, la auditoría al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
*El promedio se calculó entre el número de municipios, a pesar de que en un sólo informe de auditoría se 
reportaron resultados de los cuatro municipios seleccionados con anterioridad. 
**El promedio fue calculado respecto de los dos municipios que proporcionaron información, de los cuatro 
auditados. 
El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2002 y 2003 se realizó una 
auditoría para cada ejercicio fiscal; en 2004, 32 auditorías; en 2005, 9; en 2006, 12; en 2007 97; en 2008, 
99; en 2009, 72; y en 2010 se efectuaron 76 auditorías. 

 

En el apartado de anexos se presenta la tipología del total de observaciones, con y sin 
recuperaciones determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo 
2000-20105. 

Respecto de las observaciones de auditoría formuladas en el periodo 2002-2010 se 
promovieron 4,339 acciones, de las cuales 1,067 fueron pliegos de observación6 (PO), se 
promovieron por retención de recursos del fondo, obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema, obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, traspaso de recursos con o sin intereses 
reintegrados, entre otras; 2,365 recomendaciones7 (R), se promovieron en casos como 
                                                           
5  El detalle se muestra en los anexos “Recuperaciones determinadas por concepto 2000-2010” y “Número de 

observaciones por tipo de irregularidad que no genera recuperaciones determinadas, 2000-2010”. 
6  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que 

se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 
7  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 

cumplimiento de metas y objetivos. 
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deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, y por la falta de evaluaciones, entre otros; 817 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria8 (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados en 
la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías; 49 solicitudes de aclaración9 
(SA); 31 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal10 (PEFCF); 6 
denuncias de hechos11 (DH) y 4 solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control12 
(SIOIC). 

 

 
FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTA: En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 

 

Además, existieron 3,449 observaciones que fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas antes de concluir las auditorías. 

Por municipio auditado se promovió un promedio de 11 acciones en el periodo 2002-2010; 
asimismo, por municipio se tuvo un promedio de 8 observaciones que fueron solventadas 
antes de la conclusión de las auditorías. 
                                                           
8  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad, la aplicación de las sanciones 

que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal), si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

9  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados, no justificados o no comprobados durante la revisión. 

10  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 

11  Acción mediante la cual se hace del conocimiento del Ministerio Público una irregularidad detectada en el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un servidor público o a un particular 
por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad. 
12 Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS). 
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Los municipios en donde se promovió un mayor número de acciones fueron: Fresnillo, 
Zacatecas, con un promedio de 35 acciones para cada auditoría (3 auditorías); San Juan 
Bautista Tuxtepec en Oaxaca tuvo un promedio de 30 acciones por cada auditoría (2 
auditorías); el mismo número de acciones se promovió para Tamazunchale, San Luis Potosí; 
se registró un promedio de 24 observaciones para las auditorías de Durango (2 auditorías); 
Puebla tiene un promedio de 19 acciones (2 auditorías); El Marqués, Querétaro, registró un 
promedio de 26 acciones, y Kanasín, Yucatán, tiene 23 acciones en promedio. 

Los municipios que solventaron todas sus observaciones antes de que concluyeran las 
auditorías fueron: 

Las Margaritas, Chilón y Tila, en Chiapas; Tampico y Xicoténcatl, en Tamaulipas; 
Huauchinango y Cuetzalan del Progreso, en  Puebla; y San Agustín Loxicha en Oaxaca. 

 

 
             FUENTE:            ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2002 y 2003 se realizó una 
auditoría para cada ejercicio fiscal; en 2004, 32 auditorías; en 2005, 9; en 2006, 12; en 2007 97; en 
2008, 99; en 2009, 72; y en 2010 se efectuaron 76 auditorías. 
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FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: El ejercicio de solventación de las observaciones se realizó antes de la entrega de la conclusión de las 
auditorías. 
El número de auditorías realizadas al FISM por Cuenta Pública fueron: en 2002 y 2003 se realizó una auditoría para 
cada ejercicio fiscal; en 2004, 32 auditorías; en 2005, 9; en 2006, 12; en 2007 97; en 2008, 99; en 2009, 72; y en 
2010 se efectuaron 76 auditorías. 

 

Conclusiones 

Las aportaciones que la Federación transfiere a los municipios mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), representan la principal fuente 
de financiamiento de los gobiernos municipales para atender los rubros de infraestructura y 
servicios básicos.  

La normativa del fondo establece que debe financiar la realización de obras y acciones 
sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema, 
dentro de los rubros de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 
infraestructura productiva rural.  

A partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, los municipios pueden 
destinar hasta el 25.0% de los recursos del fondo que anualmente se les transfieren para 
cubrir obligaciones financieras; éstas deberán disponer de la autorización de la legislatura 
local y estar inscritas ante la SHCP, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; cabe señalar que el financiamiento originado por las obligaciones 
contraídas únicamente podrá destinarse a los rubros señalados en el párrafo anterior. 
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Los recursos del FISM se entregan a los municipios por conducto de los estados; y para 
realizar la distribución se consideran en su fórmula criterios de pobreza. Es decir, el fondo 
favorece mayormente a los municipios con altos grados de rezago social y pobreza extrema. 

La fiscalización de este fondo la ha realizado la ASF directamente desde la Cuenta Pública 
2002 y con mayor intensidad a partir de la Cuenta Pública 2007, ya que a partir del ejercicio 
2008 se le asignaron recursos del PROFIS. 

Dichas revisiones han permitido detectar las principales irregularidades que registra la 
gestión del FISM, las cuales tienen su origen, entre otras causas, en las debilidades de las 
capacidades técnicas y administrativas de los municipios; en las insuficiencias de las 
acciones de asistencia y capacitación que se les brindan; el desconocimiento o conocimiento 
insuficiente de la normativa; así como sus limitados recursos propios, que constituyen un 
factor de riesgo latente para el uso del fondo en fines distintos a los previstos por la norma. 

Los principales conceptos observados en las auditorías del FISM, en los cuales se observó el 
mayor monto de recuperaciones determinadas en el lapso de análisis 2002-2010, se 
relacionan con el incumplimiento de su objetivo y se presentaron en siete de los nueve 
ejercicios fiscalizados (2004-2010); al respecto, la ejecución de obras y acciones que no 
beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema significó el 38.8% del monto 
observado en el periodo; además, la realización de obras y acciones fuera de los rubros que 
para el fondo señala la Ley de Coordinación Fiscal, mencionados con anterioridad, 
representó el 27.3% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad que ocupa el 
tercer lugar con referencia a las mayores recuperaciones determinadas fue el traspaso de 
recursos del FISM a otras cuentas bancarias con el 18.7% del total; ésta además fue la que 
mayor recurrencia tuvo en el periodo y se observó en casi todos los ejercicios fiscalizados, 
excepto en 2002.  

Los tres conceptos de irregularidad mencionados representaron en su conjunto el 84.9% del 
monto total observado en las revisiones del FISM de 2002 a 2010, y tuvieron el 
comportamiento siguiente: los dos principales a saber, obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema, y obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM registraron de 2007 a 2010 una 
disminución del 62.5% en el monto de sus recuperaciones determinadas, si bien en parte 
fue por la modificación de los criterios de fiscalización de la ASF, respecto de estos 
señalamientos que establece la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 

El traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas, que es la 
tercera irregularidad con mayor monto observado, representó en 2010 casi 5 veces su 
monto promedio de 2007.  

La recurrencia de estas irregularidades persiste, las primeras dos se registraron en los 
ejercicios fiscales de 2004 a 2010 y la última apareció en los ejercicios de 2003 a 2010. 

Asimismo, en la fiscalización del fondo se detectaron irregularidades que no tuvieron 
recuperaciones determinadas pero afectaron el desarrollo de la gestión del FISM y sus 
resultados, las principales fueron las siguientes: debilidades e insuficiencias en el control 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

30 

interno del fondo; irregularidades en los registros contables y patrimoniales; 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM; falta de entrega o 
suministro parcial a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) o 
falta de congruencia entre las cifras reportadas por el municipio a la SHCP en dichos 
formatos y los registros contables del ente fiscalizado. 

Las causas fundamentales de las observaciones detectadas se derivan del contexto 
estructural en el que los municipios realizan la gestión del fondo, como las que se 
mencionan a continuación: 

• Debilidades en las finanzas municipales derivadas de un insuficiente dinamismo de 
sus ingresos propios; el crecimiento de su gasto corriente; la disminución de las 
participaciones federales por la crisis del país en 2009; y en algunos casos, por el 
aumento en los niveles de endeudamiento. Por lo anterior, existe una importante 
dependencia de los municipios respecto de las transferencias federales 
condicionadas, especialmente del FISM, así como de las no condicionadas, es decir 
las participaciones federales; para la gran mayoría de los municipios las 
transferencias federales son su fuente fundamental de ingresos. 

Existe una creciente demanda social, hacia las autoridades municipales, de 
infraestructura y servicios básicos; sin embargo, al ser limitados los recursos 
municipales, se utilizan con frecuencia los del FISM para dar atención a las 
demandas de obras y acciones, incluso de aquellas que no cumplen con los 
requisitos que establece la normativa para el fondo. 

Lo anterior tiene una implicación de origen, ya que la apertura programática 
prevista para el FISM en la Ley de Coordinación Fiscal no tiene una total 
correspondencia con las circunstancias actuales de la vida municipal y es de 
aplicación universal sin considerar las diferentes tipologías de los municipios. 

• Insuficiencias en las capacidades técnicas y administrativas de los municipios, como 
son el limitado personal encargado de la operación del fondo y restringidos recursos 
materiales para el desarrollo de sus actividades; así como las reducidas acciones de 
capacitación para que el personal operativo conozca el marco jurídico con el cual se 
rige el FISM.  

Las acciones de capacitación son insuficientes y desarticuladas; además, debe 
subrayarse la elevada rotación de personal en cada cambio de administración, que 
se traduce en la pérdida de capacidades ya logradas y en la afectación de la 
continuidad operativa de las administraciones. 

Los efectos del cambio en el personal encargado del FISM, en cada nueva 
administración, se potencializan al no existir una institucionalización de los procesos 
operativos, manifestada en la falta de manuales de procedimientos y de 
organización, lo que se refleja en la pérdida de experiencia y capacidades logradas. 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han destinado suficientes 
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recursos a las acciones que permitan acrecentar las capacidades institucionales para 
apoyar gestiones eficientes y transparentes.  

En ese contexto, se registra un insuficiente conocimiento de la normativa del FISM 
por las autoridades municipales y los operadores del fondo, así como la existencia 
de sistemas de control interno muy débiles.  

• Faltan incentivos en la fórmula de distribución de los recursos del FISM para 
aquellos municipios que realicen una adecuada gestión y logren eficientes 
resultados; en tal sentido, los municipios reciben su ministración del fondo sin que 
se consideren en este proceso distributivo  los resultados de sus metas, objetivos e 
impactos del ejercicio previo. 

• Falta de claridad en la normativa para los conceptos de urbanización municipal, 
infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural. 

• Existen limitados e insuficientes ejercicios de revisión y de auditoría interna que 
permitan a los municipios generar acciones preventivas para apoyar un eficiente 
ejercicio de los recursos del FISM. Lo anterior por la debilidad de las contralorías 
municipales en la gran mayoría de los municipios o por la falta de éstas, así como 
por su insuficiente independencia respecto de las autoridades municipales. 

Además, en la fiscalización externa, la solventación de las observaciones con 
recuperación determinada, cuando no se solventan con los documentos 
correspondientes, se realiza con el reintegro de los montos observados en la misma 
cuenta bancaria del fondo; por tanto, el manejo de los recursos se mantiene por el 
municipio, para su aplicación en los fines y conceptos del FISM, por lo que no es un 
factor que desaliente con el alcance deseable la recurrencia de las irregularidades 
observadas. 

• Por la dispersión poblacional de las localidades rurales más pequeñas y alejadas, 
éstas presentan mayores dificultades para acceder a los beneficios del fondo, que 
principalmente se concentran en la cabecera municipal. 

Asimismo, la ASF ha identificado causas específicas de la recurrencia de las observaciones 
del FISM, entre las principales se encuentran las siguientes: 

• Débiles sistemas de control interno en la gestión municipal. 

• Insuficiente participación del área jurídica del municipio y de la contraloría interna 
con las áreas operativas del fondo. 

• El personal supervisor de las obras del fondo tiene a cargo otros procesos operativos 
y una elevada cantidad de obras y acciones del FISM, que no le permite su correcto 
control. 

• Falta capacitación sobre el proceso de licitación, adjudicación y contratación de 
obras, bienes y servicios. 
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• Existe una importante participación de la sociedad, mediante el COPLADEMUN, en 
la selección de las obras y acciones, y en la integración del programa de inversión 
del fondo; sin embargo, su participación es significativamente menor y en algunos 
municipios nula, en los procesos de seguimiento, ejecución y evaluación. 

• Falta una cultura y capacidades para la evaluación del FISM, por lo cual los 
municipios no realizan este ejercicio para retroalimentar la operación del fondo y 
apoyar la adecuada toma de decisiones. 

• Deficiencias en la etapa de planeación del FISM, ya que en la selección de obras y 
acciones no se consideran con suficiencia los datos oficiales sobre pobreza y déficits 
de servicios básicos. Por ello existe una concentración de los recursos en el rubro de 
pavimentación, a pesar de la existencia de déficits en servicios básicos. Tampoco se 
realizan, en todos los casos, visitas previas a las localidades donde se ejecutarán las 
obras para asegurar que cumplen con los requisitos de ser beneficiadas para la 
población. 

• Debilidades en la difusión de la gestión del FISM, lo cual no permite una adecuada 
cultura de rendición de cuentas. 

Recomendaciones 

Con objeto de reducir la incidencia y recurrencia de las principales irregularidades del FISM 
se plantean las recomendaciones siguientes: 

1.- Considerar modificaciones a la normativa del FISM, como las que se indican a 
continuación: 

• Ampliar la apertura programática del fondo para que tenga mayor correspondencia 
con la realidad y problemática que presentan los municipios, y considerar sus 
diferentes tipos y situaciones de rezago. 

• Precisar en la Ley de Coordinación Fiscal o en una ley de gasto federalizado, el 
concepto de urbanización municipal, así como las obras y acciones susceptibles de 
financiamiento en este rubro, con el fin de evitar interpretaciones locales que no se 
correspondan con la naturaleza del fondo. 

• Definir de manera clara el concepto de “inversiones y acciones sociales básicas” 
incorporado en la Ley de Coordinación Fiscal, así como su alcance, en términos de 
las actividades puntuales que podrían apoyarse con ese renglón, a fin eliminar su 
ambigüedad y coadyuvar a una adecuada direccionalidad de los recursos. 

• Determinar los criterios para la interpretación del principio de anualidad establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que la falta de elementos precisos 
para su implementación limita su operación y su fiscalización, y afecta la 
transparencia en la gestión del fondo. 
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• Evaluar la permanencia en el FISM de municipios cuyas condiciones 
socioeconómicas y de otra naturaleza pueden no justificar su participación en el 
fondo, cuyo objetivo es beneficiar a la población en rezago social y pobreza extrema 
con infraestructura y acciones básicas. Para esos municipios prever otros esquemas 
de funcionamiento. 

• Definir un límite como referencia para la asignación de recursos del FISM en el rubro 
de pavimentaciones y obras similares, así como para las cabeceras municipales. Fijar 
ese límite con base en una tipología de municipios. 

• Especificar claramente y de manera sencilla las características que deben tener los 
beneficiarios del fondo, a fin de facilitar su operación y fiscalización. 

• Precisar las obras y acciones susceptibles de financiamiento en los rubros de 
urbanización municipal, infraestructura básica educativa, básica de salud y 
productiva rural. 

2.- Para atender las debilidades en las finanzas municipales que son un factor estructural de 
presión para el ejercicio inadecuado del fondo, se recomienda que los municipios 
aprovechen sus fuentes de ingreso, principalmente el impuesto predial y los derechos de 
agua, e implementen una estrategia para la contención del gasto no prioritario. Asimismo, 
revisar y adecuar, en su caso, la relación de coordinación gubernamental en materia fiscal. 

3.- Revisar la fórmula de distribución del FISM con objeto de que se incentive a los 
municipios que ejerzan los recursos del fondo con mejores resultados, transparencia y una 
efectiva rendición de cuentas, así como en apego al marco jurídico. En la actualidad, a 
medida que en un municipio la población mejora sus condiciones de bienestar, el 
mecanismo de distribución del fondo le otorga menos recursos, por lo que no hay 
elementos que motiven a los municipios para alcanzar mejores resultados. 

4.- Para reducir las insuficiencias en el desarrollo institucional de los municipios es 
importante que se establezca la obligatoriedad de aplicar los recursos que para dicho rubro 
establece la Ley de Coordinación Fiscal, así como la formulación de programas adecuados en 
esa materia, donde la capacitación del personal que opera el fondo deberá ser constante y 
así fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de los gobiernos 
municipales. 

Además, es necesario generar una estrategia nacional que articule y fortalezca las acciones 
de los tres órdenes de gobierno vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las administraciones municipales, ya que actualmente no existe esta 
estrategia con una perspectiva nacional. 

La implementación de dicha estrategia permitirá el fortalecimiento de los sistemas de 
control interno y con ello se atenderá una causa fundamental de la elevada incidencia y 
recurrencia de las observaciones. 
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5.- Formular e implementar, con base en la identificación de las principales irregularidades 
determinadas en la fiscalización del FISM, una estrategia de asistencia, capacitación y otras 
acciones para la atención de las mismas, con un enfoque preventivo, que atienda las causas 
estructurales y operativas que las originan. 

6.-Es necesario que se desvincule la relación que existe entre los contralores y los 
presidentes municipales en diversos municipios; esto permitirá disponer de independencia 
en su actuación y, por tanto, la vigilancia de los recursos tendrá un carácter más objetivo y 
preventivo. 

7.- Promover que la dependencia coordinadora del fondo, es decir, la SEDESOL, promueva y 
apoye  la realización de las evaluaciones previstas por la ley; asimismo, que impulse el 
desarrollo de acciones de mejora de la gestión del FISM. 

8.- Generar un mecanismo para apoyar e incentivar la entrega por los municipios de la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, 
así como de los indicadores de desempeño, en los términos previstos por la normativa y 
mediante el sistema establecido por la SHCP, así como fortalecer la difusión de la 
información sobre el fondo, con el fin de impulsar en la transparencia de su gestión. 

Apoyar el desarrollo, en los municipios, de una fortalecida cultura en materia de evaluación, 
para que se arraigue e institucionalice en las administraciones municipales, y coadyuve al 
logro adecuado de las políticas públicas correlativas al gasto federalizado. 

Al respecto, también se deben generar incentivos para que la entrega de los informes 
trimestrales que se envían a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado de las 
aportaciones federales presenten congruencia con los datos de los registros contables de la 
entidad fiscalizada. 

9.- Impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y desarrollar una estrategia de apoyo y asistencia a los 
gobiernos municipales. 

10.- Fortalecer los sistemas de control interno en los municipios, ya que en sus insuficiencias 
se encuentra el origen de una parte fundamental de las debilidades en la gestión de los 
fondos y programas, así como de las observaciones de auditoría. 

11.- Fortalecer la participación social en la gestión y evaluación del FISM. 
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CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Obras y acciones que no 

benefician a la población 

en rezago social y 

pobreza extrema. 

 

- - 90,548.3 16,781.0 13,916.4 560,029.5 266,483.3 159,485.8 161,891.8 1,269,136.1 33.4 

Obras y acciones fuera 

de los rubros 

establecidos por la Ley 

de Coordinación Fiscal 

para el FISM. 

- - 6,307.1 6,667.8 33,115.1 367,362.9 270,921.2 167,275.4 186,209.2 1,037,858.7 27.3 

Traspaso de recursos del 

FISM a otras cuentas. 

 

 

- 11.1 65,838.9 2,672.6 914.6 56,235.2 239,161.3 127,454.1 217,980.7 710,268.5 18.7 

Obras y acciones que no 

benefician a población 

en rezago social y 

pobreza extrema, y se 

encuentran fuera de los 

rubros establecidos por 

la Ley de Coordinación 

Fiscal para el FISM. 

- - 18,120.8 4,445.7 33,490.6 28,168.5 79,848.5 35,462.6 6,853.0 206,389.7 5.4 

Retraso en la 

ministración de recursos 

del FISM a los 

municipios, por el 

Gobierno del Estado. 

 

- - 5,780.5 527.8 670.9 76,795.0 10,133.3 97,211.0 533.3 191,651.8 5.0 

Pagos improcedentes en 

gastos indirectos y falta 

de documentación 

comprobatoria en este 

renglón. 

- - 3,447.7 4,584.9 2,192.5 49,599.0 12,833.4 14,708.5 10,757.8 98,123.8 2.6 

Pagos improcedentes o 

en exceso, conceptos de 

mala calidad, u obra 

pagada no ejecutada. 

 

728.4 386.1 2,667.1 2,085.1 7,883.5 21,834.1 12,702.7 20,944.4 20,459.0 89,690.4 2.4 

Pagos improcedentes en 

el concepto de 

desarrollo institucional, 

o recursos ejercidos en 

desarrollo institucional 

por encima de los límites 

establecidos para este 

rubro; o falta de 

documentación 

comprobatoria en este 

renglón. 

- - 4,940.2 361.0 714.3 20,370.0 8,820.4 5,435.5 4,697.8 45,339.2 1.2 

Falta o irregularidades 

en las penas 

convencionales; falta o 

irregularidades en la 

amortización de los 

anticipos. 

 

- 22.0 2,306.8 1,091.6 865.9 22,095.8 5,465.6 5,785.7 7,135.6 44,769.0 1.2 

Falta o irregularidades 

en los registros 

contables, 

presupuestales y 

patrimoniales del 

fondo.** 

- - - - - 14,277.6 37.5 130.2 3,178.9 17,624.2 0.5 

Recursos ejercidos por 

encima de los límites 

establecidos para los 

- - - - - 1,814.8 1,279.1 - 12,198.9 15,292.8 0.4 
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CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

gastos indirectos. 

Obra suspendidas, 

canceladas o terminadas 

que no están en 

operación u operan 

inadecuadamente. 

- - 1,750.0 - - 3,963.0 4,000.0 - 597.2 10,310.2 0.3 

Falta o deficiencias en 

los bienes adquiridos 

con el fondo. 

- - - 20.3 1,058.2 3,994.6 4,411.5 126.4 339.6 9,950.6 0.3 

Adjudicaciones, 

licitaciones y 

contrataciones que no 

observaron la normativa. 

(Recursos aplicados en 

obras fuera de rubro y 

en pagos en exceso de 

gastos indirectos; 

adicionalmente no 

fueron licitados 

conforme a la norma.) 

- - - - 960.4 3,852.9 309.0 - - 5,122.3 0.1 

Falta o irregularidades 

en los contratos o 

convenios. (Pagos 

improcedentes o en 

exceso, proyectos 

inconclusos; no 

cumplieron con lo 

estipulado en los 

contratos o convenios.) 

- - 38.3 305.0 - 3,630.7 388.6 72.2 - 4,434.8 0.1 

Falta o irregularidades 

en las estimaciones o 

finiquito. (Pagos en 

exceso a causa de malas 

estimaciones así como 

del finiquito) 

- - 1,049.9 - 50.0 187.8 - 1.8 239.5 1,529.0 *- 

Falta o irregularidades 

en las retenciones o 

enteros de impuestos. 

(Retenciones que no se 

realizaron en las 

estimaciones.) 

- - 2.9 - - - 340.8 116.4 - 460.1 *- 

Irregularidades 

vinculadas en obras 

ejecutadas mediante 

administración directa. 

- - - - - - - 56.2 - 56.2 *- 

Falta de documentación 

comprobatoria y 

justificativa del gasto; o 

pagos improcedentes. 

- - 2,598.5 389.5 18.8 16,265.7 16,980.3 94.7 4,682.0 41,029.5 1.1 

 

Total 

 

2,730.4 2,422.2 207,401.0 41,937.3 97,857.2 1,252,484.1 936,124.5 636,369.9 639,764.3 3,799,036.9 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
Notas: La mayoría de las irregularidades del fondo se concentraron en obras y acciones fuera de los rubros   establecidos para el FISM 
por la LCF y que no benefician a la población en pobreza y rezago social. 
* Estos valores son inferiores al 0.1%, por lo cual no aparecen en la tabla. 
**En este concepto se clasificaron las irregularidades siguientes: falta de autorización de cheques, documentación comprobatoria sin 
los requisitos del Código Fiscal, falta de los estados de cuenta bancarios, documentación que compruebe los pagos a diversas obras 
ejecutadas e información que no coincide con los registros del SAT. 
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FISM: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERAN RECUPERACIONES DETERMINADAS, 
2000-2010 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

Debilidades e 
insuficiencias en el 
control interno del 
fondo. 

- - 17 20 9 119 89 65 67 386 6.2 

Falta o irregularidades 
en los registros 
contables, 
presupuestales y 
patrimoniales del fondo. 

1 - 34 12 14 91 91 78 49 370 6.0 

No se cumplieron o se 
cumplieron 
parcialmente las metas y 
objetivos del FISM. 

- - 23 7 10 89 89 74 78 370 6.0 

Incumplimiento o 
entrega parcial de los 
informes trimestrales a 
la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y 
resultados del fondo 
(Formato único, Nivel 
fondo e Indicadores de 
desempeño) o falta de 
congruencia de la 
información. 

- - 7 - - 73 89 88 71 328 5.3 

Falta o irregularidades 
en los contratos o 
convenios. 
 

4 5 11 8 4 54 82 72 49 289 4.6 

El municipio no difundió 
el monto recibido del 
FISM, las obras y 
acciones por realizar, 
ubicación, metas, 
beneficiarios y al final 
del ejercicio los 
resultados alcanzados, o 
existen irregularidades 
en la difusión del fondo. 

- - 43 20 10 82 68 46 41 310 5.0 

Falta o irregularidades 
en la solicitud de obra 
por los beneficiarios o 
en las actas de entrega-
recepción de las obras; o 
en la autorización de las 
obras del FISM por el 
Cabildo o 
COPLADEMUN; o 
inadecuada operación 
de los comités 
comunitarios. 

- - 8 10 7 57 48 60 76 266 4.3 

Adjudicaciones, 
licitaciones y 
contrataciones que no 
observaron la 
normativa. (*) 

6 - 27 12 15 47 62 56 41 266 4.3 

El municipio no 
proporcionó a la 
SEDESOL ningún informe 

- - 36 8 10 58 67 34 38 251 4.0 
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
trimestral sobre el 
avance del FISM, el 
envío fue parcial o la 
información presentó 
irregularidades. 
El municipio no publicó 
en los medios locales de 
difusión y en la página 
de Internet municipal u 
otros medios locales, los 
informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y 
resultados del FISM o 
hubo irregularidades en 
la publicación. 

NA NA NA NA - 65 67 39 38 209 3.4 

No se desarrollaron 
medidas de mejora 
entre la SEDESOL y la 
SHCP para la aplicación 
del FISM, mediante su 
evaluación. 

- - - - - - - 139 69 208 3.3 

No existe 
COPLADEMUN, o comité 
comunitario de obra o 
existe una inadecuada 
operación de éstos. 
 

1 - 8 4 5 37 44 42 44 185 3.0 

Falta de dictamen de 
factibilidad en materia 
de impacto ambiental. 

- - 13 8 6 49 35 35 34 180 2.9 

Deficiencias en la 
integración de los 
expedientes de obra. 
 

- 2 37 4 6 51 41 18 14 173 2.8 

Falta de una cuenta 
bancaria específica o 
productiva del FISM o 
mezcla de recursos. 

2 2 15 3 3 19 47 48 33 172 2.8 

Los municipios no 
entregaron a la 
dependencia 
coordinadora del FISM 
(SEDESOL) los 
indicadores de 
resultados y las 
evaluaciones del mismo. 

- - 1 - - - - 71 76 148 2.4 

Falta o irregularidades 
en las fianzas. 

6 3 3 1 6 20 37 39 31 146 2.3 

Otros incumplimientos 
de la normativa en 
materia de obra pública. 

5 1 19 6 6 40 22 27 17 143 2.3 

No se informó a los 
órganos de control y 
fiscalización local o 
Federales, así como a la 
SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica del 
fondo. 

- - - - - - 2 63 74 139 2.2 

Falta o irregularidades 
en las penas 

- - 15 4 17 35 30 12 21 134 2.2 
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
convencionales; o falta o 
irregularidades en la 
amortización de los 
anticipos. (*) 
Traspaso de recursos del 
FISM a otras cuentas. (*) 

2 - 10 - 3 22 32 23 25 117 1.9 

No se cumplieron o se 
cumplieron 
parcialmente las metas, 
los objetivos, así como la 
eficiencia y el impacto 
del fondo. 

- - 3 2 - 1 4 18 83 111 1.8 

La documentación 
comprobatoria del gasto 
no está cancelada con la 
leyenda "Operado 
FISM". 

4 - 20 2 - 4 1 44 35 110 1.8 

Irregularidades en la 
ministración de los 
recursos del fondo. 
 

8 1 8 1 4 31 13 16 12 94 1.5 

Falta o irregularidades 
en el programa de 
desarrollo institucional. 

- - 13 2 2 31 20 9 15 92 1.5 

No se publicó la fórmula 
de distribución del 
fondo, su metodología y 
el calendario de 
ministraciones del FISM. 
 

- - 11 3 6 26 15 16 11 88 1.4 

Falta o irregularidades 
en las actas de entrega-
recepción. 

5 - 6 2 5 23 11 19 13 84 1.4 

Obra suspendidas, 
canceladas o terminadas 
que no están en 
operación u operan 
inadecuadamente. 

- - 8 2 1 19 17 19 16 82 1.3 

Pagos improcedentes o 
en exceso; conceptos de 
mala calidad; u obra 
pagada no ejecutada. (*) 

6 - 5 1 2 30 16 6 11 77 1.2 

Irregularidades 
vinculadas en obras 
ejecutadas mediante 
administración directa. 

- 1 2 - 3 16 16 26 13 77 1.2 

Otros incumplimientos 
de la normativa 
aplicable a los sistemas 
de información y 
registro. 

- - 3 4 - 22 15 15 9 68 1.1 

Falta o irregularidades 
con los resguardos e 
inventarios. 

- 1 1 - - 21 21 16 5 65 1.0 

Falta o irregularidades 
de las estimaciones o 
finiquito de las obras. (*) 

4 - 6 3 4 12 19 2 6 56 0.9 

Irregularidades en el 
destino de los recursos o 
concentración de 
recursos en los rubros 

- - 4 - 2 18 10 13 7 54 0.9 
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
de pavimentos y 
similares. 
El municipio no informó 
a las instancias de 
evaluación y fiscalización 
de los ámbitos federal y 
local sobre la aplicación 
de los recursos del FISM. 

- - - - - - - 49 - 49 0.8 

Obras y acciones fuera 
de los rubros 
establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal 
para el FISM. (*) 

- - 21 5 3 14 1 - 2 46 0.7 

Falta o deficiencias en la 
documentación de los 
bienes adquiridos. 

- - 3 5 2 13 8 9 5 45 0.7 

Falta de documentación 
comprobatoria del 
gasto. (*) 
 

- - 8 2 1 8 11 5 4 39 0.6 

Subejercicio de recursos 
del fondo. ** 
 

- - 1 - - 4 3 - 22 30 0.5 

Falta o irregularidades 
en retenciones o enteros 
de impuestos. (*) 

- - 3 4 - 5 8 3 4 27 0.4 

Pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o 
recursos  por encima de 
los límites o falta de 
documentación 
comprobatoria en la 
materia. (*) 

- - 1 1 1 7 7 5 1 23 0.4 

El municipio no 
proporcionó elementos 
para evaluar el control 
interno del FISM. 

- - 7 - - 14 - - - 21 0.3 

Deficiencias en control 
de los pagos de gastos 
indirectos. 

- - 3 - - 8 4 4 - 19 0.3 

Pagos improcedentes en 
gastos indirectos y falta 
de documentación 
comprobatoria en la 
materia. (*) 

- - 4 - - 9 4 - 2 19 0.3 

Obras y acciones que no 
benefician a población 
en rezago social y 
pobreza extrema. (*) 

- - 9 - - 2 4 - 3 18 0.3 

Deficiencias en la 
documentación sobre 
las adquisiciones. 

- - - - - 5 7 - 1 13 0.2 

Irregularidades en 
materia de impacto 
ambiental. 
 

- - - - 1 1 1 3 5 11 0.2 

Adjudicaciones, 
licitaciones y 
contrataciones que no 
observaron la 
normativa. 

- - - - - 2 1 1 - 4 0.1 
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Recursos ejercidos por 
encima de los límites 
establecidos para los 
gastos indirectos. (*) 

- - - - - 1 1 - 1 3 - 

Obras y acciones que no 
benefician a población 
en rezago social y 
pobreza extrema, y se 
encuentran fuera de los 
rubros establecidos por 
la Ley de Coordinación 
Fiscal. (*) 

- - 1 1 - - - - - 2 - 

Total 54 16 478 167 168 1,355 1,280 1,427 1,272 6,217 100.0 
 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 

NOTAS: En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM. 
Las irregularidades marcadas con (*) están vinculadas también con observaciones con recuperación económica, 
dado que una observación generó más de una acción promovida; lo anterior, en general porque el municipio 
fiscalizado justificó o aclaró los montos determinados, antes del cierre de la auditoría, por lo cual se generó una 
acción no vinculada con recuperaciones; en otros casos se vinculó exclusivamente con el aspecto administrativo de 
la irregularidad. 
NA: No aplicable (esta disposición se estableció a partir del 2007). 
** El subejercicio del FISM no está vinculado con una recuperación determinada, únicamente se observó para 

recomendar a los municipios la aplicación de los recursos en el ejercicio correspondiente. 
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FISM: AUDITORÍAS DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y CUENTA PÚBLICA 
(2002-2010) 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Aguascalientes - - Calvillo - - Aguascalient
es, Calvillo y 
Jesús María 

Asientos, 
Rincón de 
Romos y 
Tepezalá 

Cosío y 
Pabellón de 
Arteaga 

Aguascalie
ntes y 
Calvillo 

11 

Baja California - - Tijuana - - Ensenada, 
Mexicali y 
Tijuana 

Playas de 
Rosarito y 
Tijuana 

Ensenada y 
Tijuana 

Mexicali 9 

Baja California 
Sur 

- - Los Cabos - - Comondú, La 
Paz y Los 
Cabos 

Loreto y 
Mulegé 

Comondú y 
La Paz 

Los Cabos 9 

Campeche - - Campeche - - Campeche, 
Carmen y 
Champotón 

Calakmul, 
Calkiní, 
Candelaria y 
Escárcega 

Hecelchakán 
y Hopelchén 

Campeche 
y Carmen 

12 

Coahuila - - Torreón - - Monclova, 
Saltillo y 
Torreón 

Matamoros, 
Piedras 
Negras y San 
Pedro 

Múzquiz y 
Parras 

Saltillo y 
Torreón 

11 

Colima - - Manzanillo - - Colima, 
Manzanillo y 
Tecomán 

Armería, 
Comala y 
Villa de 
Álvarez 

Coquimatlán 
y Cuahtémoc 

Manzanillo 10 

Chiapas - - Tuxtla 
Gutiérrez 

- Palenque Ocosingo, 
Tapachula y 
Tuxtla 
Gutiérrez 

Chamula, 
Chilón, 
Las 
Margaritas y 
Tila 

Motozintla, 
Palenque y 
Salto de 
Agua 

Chenalhó, 
Ocosingo y 
Tapachula 

15 

Chihuahua - - Juárez - Guadalupe 
y Calvo 

Chihuahua, 
Guachochi y 
Juárez 

Balleza, 
Bocoyna y 
Cuauhtémoc 

Batopilas y 
Urique 

Delicias y 
Guachochi 

12 

Durango - - Durango - - Durango, 
Gómez 
Palacio y 
Lerdo 

Mezquital, 
Pueblo 
Nuevo y 
Tamazula 

San Dimas y 
Santiago 
Papasquiaro 

Durango, 
Gómez 
Palacio y 
Topia 
 

12 

Estado de 
México 

- - Toluca Nezahu
alcóyot
l 

Atizapán 
de 
Zaragoza y 
Ecatepec 
de 
Morelos 

Naucalpan de 
Juárez, 
Tlalnepantla, 
Toluca y 
Tultitlán 

Almoloya de 
Juárez, 
Chimalhuacá
n, 
Nezahualcóy
otl y San 
Felipe del 
Progreso 
 
 
 

Ecatepec de 
Morelos, 
Ixtlahuaca y 
San José del 
Rincón 

Atizapán 
de 
Zaragoza, 
Naucalpan 
de Juárez y 
Toluca 

18 

Guanajuato - - Irapuato Celaya  Allende Irapuato, 
León y 
Pénjamo 

Dolores 
Hidalgo, 
Salamanca, 
 San Luis de 
la Paz y 
 Valle de 
Santiago 

San Felipe, 
San Miguel 
Allende y 
Yuriria 

León, 
Pénjamo y 
Salvatierra 

16 

Guerrero - - Acapulco de 
Juárez 

- - Acapulco de 
Juárez, 
Chilpancingo 
de los Bravo 
y 
Xochistlahua
ca 

Acatepec, 
Ayutla de los 
Libres e 
Iguala de la 
Independenc
ia 

Coyuca de 
Benítez, San 
Luis Acatlán y 
Taxco de 
Alarcón 

Acapulco 
de Juárez, 
Chilpancin
go de los 
Bravo, 
Coyuca de 
Catalán y 
General 
Heliodoro 
Castillo 

14 

Hidalgo - - Pachuca de 
Soto 

- Pachuca 
de Soto 

Huejutla de 
Reyes, 
Ixmiquilpan y 
Tulancingo 

San Bartolo 
Tutotepec, 
San Felipe 
Orizatlán y 

Tepehuacán 
de Guerrero 
y Yahualica 

Acaxochitl
án y 
Huejutla 
de Reyes 

12 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

de Bravo Tula de 
Allende 
 

Jalisco - - Puerto 
Vallarta 

- Zapopan Guadalajara, 
Tlaquepaque 
y Tonalá 

Teocaltiche y 
Zapopan 

Lagos de 
Moreno, 
Mezquitic y 
Tepatitlán de 
Morelos 
 

Guadalajar
a, 
Tlaquepaq
ue y 
Zapotlanej
o 

13 

Michoacán  - - Morelia - Zamora Morelia, 
Uruapan y 
Zitácuaro 

Lázaro 
Cárdenas, 
Maravatío y 
Puruándiro 
 

Hidalgo, 
Tacámbaro y 
Turicato 

Morelia, 
Zinapécuar
o y 
Zitácuaro 

14 

Morelos - - Cuernavaca - - Cuautla, 
Cuernavaca y 
Jiutepec 

Axochiapan, 
Ayala y 
Temixco 
 

Yautepec Cuernavac
a, Jiutepec 
y 
Tlaltizapán 

11 

Nayarit - - Tepic - - Del Nayar, 
Santiago 
Ixcuintla, 
Tepic 

Bahía de 
Banderas, 
Rosamorada 
y Tecuala 
 
 

Compostela y 
La Yesca 

Del Nayar 
y Tepic 

11 

Nuevo León - - Guadalupe San 
Nicolás 
de los 
Garza 

- Apodaca, 
Guadalupe y 
Monterrey 

Doctor 
Arroyo, 
General 
Escobedo y  
San Nicolás 
de los Garza 

Galeana y 
Linares 

Guadalupe 
y 
Monterrey 

12 

Oaxaca - Matía
s 
Rome
ro 
Avend
año, 
Oaxac
a de 
Juárez
, San 
Juan 
Guichi
covi y 
Santa 
Cruz 
Xoxoc
otlán 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

- Tlalixtac 
de Cabrera 

Juchitán de 
Zaragoza, 
Oaxaca de 
Juárez, San 
Juan Bautista 
Tuxtepec y 
San Pedro 
Pochutla 

Huautla de 
Jiménez, 
Mariscala de 
Juárez, San 
Agustín 
Loxicha y 
Santa Cruz 
Xoxocotlán 

Acatlán de 
Pérez 
Figueroa, San 
José 
Tenango, 
Santiago 
Yaveo y Villa 
de Tututepec 
de Melchor 
Ocampo 

Oaxaca de 
Juárez, San 
Juan 
Bautista 
Tuxtepec y 
Santa 
María 
Chilchotla 

18 

Puebla - - Atlixco - - Atlixco, 
Puebla y 
Tehuacán 

Ajalpan, 
Cuetzalan del 
Progreso y 
Huachinango 

Chignahuapa
n, Quecholac 
y Zacatlán 

Atlixco, 
Puebla y 
Tecamach
alco 

13 

Querétaro - - Amealco de 
Bonfil 

Querét
aro 

- Amealco de 
Bonfil, El 
Marqués y 
San Juan del 
Río 

Cadereyta de 
Montes, 
Pinal de 
Amoles y 
Querétaro 

Colón y 
Huimilpan 

Amealco 
de Bonfil y 
San Juan 
del Río 

12 

Quintana Roo - - Othón P 
Blanco 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

- Benito 
Juárez, 
Othón P 
Blanco y 
Solidaridad 

Felipe 
Carrillo 
Puerto, José 
María 
Morelos y 
Lázaro 
Cárdenas 
 

Cozumel y 
Tulum 

Benito 
Juárez y 
Othón P 
Blanco 

12 

San Luis Potosí - - Tamazunchal
e 

- - San Luis 
Potosí, 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez y 
Tamazunchal
e 

Aquismón, 
Ciudad 
Valles, 
Rioverde y 
Xilitla 

Mexquitic de 
Carmona y 
Villa de 
Ramos 

San Luis 
Potosí, 
Santa 
María del 
Río y 
Tamazunc
hale 

13 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Sinaloa - - Ahome Culiacá
n 

Badiraguat
o y Sinaloa 

Ahome, El 
Fuerte, 
Guasave, 
Mazatlán y 
Navolato 
 

Culiacán, 
Elota y 
Mocorito 

Badiraguato 
y Sinaloa 

Ahome 16 

Sonora - - Hermosillo - - Cajeme, 
Hermosillo y 
Navojoa 

Etchojoa, 
Guaymas, 
Huatabampo 
y Nogales 

Alamos y San 
Luis Río 
Colorado 

Cajeme y 
Hermosillo 

12 

Tabasco - - Centro - Centla Cárdenas, 
Centro y 
Huimanguillo 

Comalcalco, 
Cunduacán y 
Macuspana 

Centla, 
Nacajuca y 
Tacotalpa 

Cárdenas y 
Centro 

13 

Tamaulipas - 
 
 

- Reynosa - Ciudad 
Madero 

Altamira, 
Matamoros y 
Nuevo 
Laredo 

El Mante, 
Tampico,Tula 
y Victoria 

Reynosa y 
San 
Fernando 

Matamoro
s, Nuevo 
Laredo y 
Xicoténcatl 

14 

Tlaxcala - - Apizaco - - Huamantla, 
San Pablo del 
Monte y 
Tlaxcala 

Apizaco, 
Chiautempan 
y Tlaxco 

Calpulalpan y 
Yauhquemeh
can 

Huamantla 10 

Veracruz - - Veracruz y 
Xalapa 

- Minatitlán Papantla, 
Veracruz y 
Xalapa 

Álamo 
Temapache, 
Coatzacoalco
s, San Andres 
Tuxtla y 
Tantoyuca 

Las Choapas, 
Minatitlán y 
Tuxpan 

Ixhuatlán 
de 
Madero, 
Papantla y 
Veracruz 

16 

Yucatán - - Mérida - - Mérida, 
Tizimín y 
Valladolid 

Chemax, 
Tékax y 
Umán 

Kanasín y 
Oxhutzcab 

Hunucmá, 
Mérida, 
Ticul y 
Tizimín 

13 

Zacatecas Fresnil
lo, 
Gener
al 
Pánfil
o 
Natera
, 
Mazap
il y Río 
Grand
e 

- Fresnillo Zacatec
as 

- Fresnillo, 
Guadalupe y 
Pinos 

Sombrerete, 
Valparaíso y 
Zacat Necas 

Mazapil y Río 
Grande 

Fresnillo, 
Guadalupe 
y 
Nochistlán 
de Mejía, 
Pinos 

15 

 
Total 

 
1 1 32 9 12 97 99 72 76 399 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002 a 2010. 

NOTA: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002 en el estado de Zacatecas para el FISM comprendió los 
siguientes municipios: Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande, pero se reportaron como una sola 
auditoría y asimismo fue el caso en 2003; de la auditoría al estado de Oaxaca que comprendió a los municipios de 
Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FISM en el estado de Aguascalientes, 
para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
AGUASCALIENTES: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 

Aguascalientes Asientos Calvillo Cosío Jesús 

María 

Pabellón 

de Arteaga 

Rincón de 

Romos 

Tepezalá 

2004 - - 1 - - - - - 

2007 1 - 1 - 1 - - - 

2008 - 1 - - - - 1 1 

2009 - - - 1 - 1 - - 

2010 1 - 1 - - - - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Aguascalientes 1,046.2 millones de 
pesos; en los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Aguascalientes, mediante el FISM, 592.2 
millones de pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue 
de 205.7 millones de pesos y se auditó una muestra de 163.9 millones de pesos, lo que 
significó el 79.7% del universo y el 27.7% del importe asignado. 

En las 11 revisiones realizadas a por la ASF se promovieron 95 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 9 por auditoría, 15 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron 
principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada, entre otros; 62 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
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deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 18 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, 
adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de los entes 
fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros. 

Además se determinaron 62 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 

auditorías. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Jesús María, en la 
revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 33,185 miles de pesos, en 
el lapso 2004 y 2007-2010, de las cuales 27,205.4 miles de pesos son consideradas como 
probables y representaron el 82.0% de las recuperaciones determinadas; en promedio se 
registró un importe de 2,473.2 miles de pesos por auditoría. 

Durante el periodo analizado el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Aguascalientes en 2007, con 9,427.7 miles de pesos. 

 

AGUASCALIENTES: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  
2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total   % 

Aguascalientes -  9,427.7  - -  3,960.4   13,388.1   40.3  

Calvillo  58.6   6,524.3  - -  2,149.3   8,732.2   26.3  

Rincón de Romos - -  5,335.3  - -  5,335.3   16.1  

Tepezalá - -  3,668.7  - -  3,668.7   11.1  

Jesús María -  1,593.6  - - -  1,593.6   4.8  

Asientos - -  236.6  - -  236.6   0.7  

Cosío - - -  119.4  -  119.4   0.4  

Pabellón de 

Arteaga 

- - -  106.6  -  106.6   0.3  

Total  58.6   17,545.6   9,240.6   226.0   6,109.7   33,180.5   100.0 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 20.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2008 con el 
47.7%,  a nivel nacional, para el mismo año fue de 32.0%. Los municipios de Rincón de 
Romos y Tepezalá fueron los que tuvieron el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada en el periodo, con el 98.4% y 92.8% 
respectivamente. 

 

FUENTE:       ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
5,975.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 18.0% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 3.6% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos 
por el 4.8% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en la que se determinaron el mayor monto de recuperaciones operadas 
fue 2010, cuyo porcentaje ascendió al 64.8% de las recuperaciones totales de ese año y a 
7.1% de la muestra auditada. 
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               FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

Las obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema, 
concentraron el 74.4% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y probables); 
este concepto se presentó en 2007, 2008 y 2010 y tuvo un comportamiento decreciente. 
Los municipios que exhibieron esta irregularidad fueron Aguascalientes, Rincón de Romos y 
Tepezalá, en los cuales se concentró el 87.9% de las recuperaciones determinadas en el 
estado con respecto de esta irregularidad. 

• Las obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal concentraron el 19.7% del total de recuperaciones determinadas; esta 
irregularidad sólo se presentó en 2007 en el municipio de Calvillo. 

Una diversidad de irregularidades representaron el 5.4% de las recuperaciones 
determinadas, como se observa en el siguiente cuadro.  
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AGUASCALIENTES: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto   2004   2007   2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a población en 

rezago social y pobreza extrema 

0 10,457.9 8,601.4 0 5,628.4 24,687.7 74.4 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 

Ley de Coordinación Fiscal 

0 6,524.3 0 0 0 6,524.3 19.7 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 

documentación comprobatoria 

0 252.1 275.9 168.2 0 696.2 2.1 

Penas convencionales no aplicadas o irregularidades con 

las penas; o anticipos no amortizados o irregularidades 

con anticipos 

0 138 0 41.5 462.5 642.0 1.9 

Pagos improcedentes en el rubro de desarrollo 

institucional o recursos por encima de los límites 

establecidos o falta de documentación comprobatoria 

0 125.4 352.4 0 0 477.8 1.4 

Subtotal 0 17,497.7 9,229.7 209.7 6,090.90 33,028.0 99.5 

Porcentaje respecto del total (%) 0 99.7 99.9 92.8 99.7 99.5  

Otras observaciones 58.6 47.9 10.9 16.3 18.8 152.5 0.5 

Porcentaje respecto del total (%) 100.0 0.3 0.1 7.2 0.3 0.5  

Total 58.6 17,545.6 9,240.6 226.0 6,109.7 33,180.5 100.0 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

NOTA: El concepto otras observaciones se compone de pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, 
u obra pagada no ejecutada; traspaso de recursos del FISM a otras cuentas; otros incumplimientos de la normativa 
aplicable a los sistemas de información y registro; falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto o 
pagos improcedentes con el fondo. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

El monto de las recuperaciones determinadas en 2010 fue de 18.4% del total de 
recuperaciones en el periodo, para el 2008 y 2007 estos porcentajes fueron del 27.8% y del 
52.9% respectivamente. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega de los Informes del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), fueron los referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no benefician a  la 
población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 78.7% del monto total 
operado y se presentó en los municipios de Aguascalientes y Jesús María; pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, que significó 
el 7.0% y se presentaron en los municipios de Cosío, Jesús María y Pabellón de Arteaga; 
penas convencionales no aplicadas e irregularidades con anticipos representaron el 6.8% y 
se observaron en los municipios de Aguascalientes y Jesús María; pagos improcedentes en 
desarrollo institucional, recursos por encima de los límites establecidos para este concepto 
o falta de documentación comprobatoria representaron el 6.1%, y se registraron en los 
municipios de Asientos y Jesús María, las otras observaciones en su conjunto representaron 
el 1.4% del monto total operado y se presentaron en los municipios de Jesús María, 
Aguascalientes y Cosío. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión, como son las siguientes:  

A) El 10.2% se vincula con las debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; 
esta observación se presentó en todos los municipios y en todos los años de revisión del 
estado, 2007 es el ejercicio en el que se registró más de la tercera parte de las 
observaciones. 

Las deficiencias en el control interno de los municipios constituyen una causa fundamental 
de las irregularidades detectadas en las auditorías. En 2007, esta irregularidad representó el 
38.5% del total de las observaciones sin monto y para 2010 fue el 15.4%. 

B) El 9.4% de las observaciones sin recuperaciones determinadas correspondió a la falta o 
irregularidades en las solicitud de la obras del fondo; por falta o irregularidades en la 
solicitud o en las actas de entrega-recepción de las obras, o en la autorización de las obras 
del FISM por el Cabildo o por el COPLADEMUN, o inadecuada operación de los comités 
comunitarios. Estas observaciones no presentaron ningún tipo de tendencia y se suscitaron 
en todos los municipios fiscalizados; en 2008 en los municipios de Asientos, Rincón de 
Romos y Tepezalá, y en 2010 en Aguascalientes y Calvillo, que en conjunto ambos ejercicios 
representaron el 66.6% de la irregularidad en el periodo. 

C) El 8.7% corresponde a observaciones originadas debido a que el municipio no 
proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, o fue parcial, 
o dicho envío tuvo irregularidades; este concepto se presentó en 2004 y 2007-2009. Cabe 
destacar que en 2004, el municipio de Calvillo concentró el 45.5% del total de 
irregularidades en este concepto durante el periodo. 

D) El 6.3% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas u objetivos del 
FISM. La irregularidad se presentó en 2004, 2007, 2009 y 2010, su incidencia fue constante 
en los últimos dos años. En 2007 se presentó en los municipios de Calvillo, Aguascalientes y 
Jesús María con el 37.5% del total de esta irregularidad en el periodo. 

E) El 6.3% correspondió a la falta de una cuenta bancaria específica o productiva del FISM o 
mezcla de recursos; la irregularidad se presentó en 2004, 2008 y 2009. En 2008 el 42.8% del 
total de esta irregularidad que se observó en el periodo se encontró en los municipios de 
Tepezalá y Asientos. 

F) El 6.3% fue por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por falta de 
congruencia. Esta irregularidad se observó de 2007 a 2010, principalmente en 2008 los 
municipios de Tepezalá, Asientos y Rincón de Romos significaron un 37.5% del total 
registrado en el periodo. 

G) El 4.7% correspondió a que no se desarrollaron medidas de mejora entre la SEDESOL y la 
SHCP para la aplicación del FISM, mediante su evaluación. Esta irregularidad se presentó en 
2009 y 2010. En 2009 los municipios de Pabellón de Arteaga y Cosío fueron los más 
representativos en cuanto a la frecuencia de esta irregularidad con el 66.7% del periodo 
señalado, y en 2010 los municipios de Aguascalientes y Calvillo obtuvieron un 33.4%. 
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H) Entre el 4.0% y 3.0% de las inconsistencias se encontraron en los conceptos siguientes: el 
municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del FISM o se registraron irregularidades en su publicación; falta o 
irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales del fondo; el 
municipio no difundió el monto recibido del fondo, las obras y acciones a realizar, ubicación, 
metas, beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existen 
irregularidades en la difusión del fondo; falta de dictamen de factibilidad en materia de 
impacto ambiental; falta o irregularidades con los resguardos e inventarios; los municipios 
no entregaron a la dependencia coordinadora del FISM (SEDESOL) los indicadores de 
resultados y las evaluaciones del mismo; no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las 
metas, los objetivos, así como la eficiencia y el impacto del fondo; no se informó a los 
órganos de control y fiscalización local o Federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica del fondo. 

 

AGUASCALIENTES: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total  % 

A 1 5 3 2 2 13 10.2 
B 0 3 4 1 4 12 9.4 
C 5 1 3 2 0 11 8.7 
D 1 3 0 2 2 8 6.3 
E 2 0 4 2 0 8 6.3 
F 0 1 3 2 2 8 6.3 
G 0 0 0 4 2 6 4.7 
H 1 7 16 4 7 35 27.6 

Subtotal 10 20 33 19 19 101 79.5 

Porcentaje respecto del total (%) 71.4 71.4 91.7 76.0 79.2 79.5  
Otras observaciones 4 8 3 6 5 26 20.5 
Porcentaje respecto del total (%) 28.6 28.6 8.3 24.0 20.8 20.5  
Total 14 28 36 25 24 127 100.0 

Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 

14 9 12 13 12   

FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
B) Falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción de las obras, o en la autorización de las 
obras del FISM por el Cabildo o por el COPLADEMUN, o inadecuada operación de los comités comunitarios. 
C) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades. 
D) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas u objetivos del FISM. 
E) Falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM o mezcla de recursos o traspaso de recursos con o sin 
intereses reintegrados. 
F) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
G) No desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación. 
H) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación; falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales del 
fondo; el municipio no difundió el monto recibido, las obras y acciones a realizar, ubicación, metas, beneficiarios y al 
final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del fondo; falta de dictamen de 
factibilidad en materia de impacto ambiental; falta o irregularidades con los resguardos e inventarios; no se realizaron 
indicadores o evaluaciones del FISM; debilidades en las metas, eficiencia, objetivos o impacto del fondo; no se 
informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria 
específica del fondo. 
NOTA: Otras observaciones se compone de obras suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación u 
operan inadecuadamente; falta o irregularidades con contratos o convenios; la documentación no está cancelada con 
la leyenda "Operado FISM"; subejercicio de los recursos del fondo, por mencionar algunos. 
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Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos con una alta frecuencia, por ejemplo, el no 
desarrollar medidas de mejora para la aplicación del FISM con base en los resultados de su 
evaluación. 

Conclusión 

En el estado de Aguascalientes la gestión del fondo presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional. 

Estos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó nueve auditorías al FISM en el estado de Baja 
California, para la fiscalización de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

BAJA CALIFORNIA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta Pública Ensenada Mexicali Playas de Rosarito Tecate Tijuana 

2004 - - - - 1 

2007 1 1 - - 1 

2008 - - 1 1 - 

2009 1 - - - 1 

2010 - 1 - - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al Estado de Baja California 1,942.2 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004 y 2007-2010 cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Baja California, mediante el FISM, 1,131.5 
millones de pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas  el universo seleccionado fue 
de 852.0 millones de pesos y se auditó una muestra de 525.3 millones de pesos, lo que 
significó el 61.7% del universo y el 46.4% del importe asignado. 

En las nueve revisiones realizadas se promovieron 125 acciones, un promedio de nueve por 
auditoría; de las cuales 29 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron 
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principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada, entre otros; 69 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 24 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, 
adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de los entes 
fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF); y 2 solicitudes de aclaración (SA). 

Además se determinaron 66 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditarías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Tijuana con 44, en 
la fiscalización de la Cuenta Pública 2007. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 

2010. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 73,563.1 miles 
de pesos, en el lapso 2004, 2007-2010; de los cuales 63,925.3 miles de pesos son 
consideradas como probables y representaron el 86.9% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio se registró un importe de 7,102.8 miles de pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas fue Mexicali 
con 15,398.1 miles de pesos en 2007. 

 
BAJA CALIFORNIA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total  % 

Tijuana  2,712.0   10,158.2  0  11,185.4  0  24,055.6   32.7  

Ensenada 0  7,914.0  0  10,203.6  0  18,117.6   24.6  

Mexicali 0  15,398.1  0 0  1,143.7   16,541.8   22.5  

Tecate 0 0  8,101.4  0 0  8,101.4   11.0  

Playas de Rosarito 0 0  6,746.7  0 0  6,746.7   9.2  

Total  2,712.0   33,470.3   14,848.1   21,389.0   1,143.7  73,563.1 100.0 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo significó 14.0%, este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%. El año 
en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2008, con el 87.4%; a nivel nacional, en este 
año fue de 32.0%. El municipio de Playas de Rosarito fue el que tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en el periodo con 95.0%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las auditorías, los municipios 
fiscalizados reintegró recursos por 9,637.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
que son consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 13.1% del 
monto total observado y el 1.8% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 4.8% de la muestra auditada en el periodo 2000 a 2010. 

En 2008 se obtuvo el mayor porcentaje de las recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 11.0%, y el 1.5% con respecto de la muestra auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  

• Las obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
extrema, concentran el 43.2% del total de las recuperaciones determinadas 
(operadas y probables); esta irregularidad se presentó en 2004 y 2007-2009, su 
comportamiento hasta el 2009 fue creciente, pero en 2010 no se presentó la 
irregularidad, el municipio de Tijuana fue el que concentró mayores recuperaciones 
determinadas por esta irregularidad con el 42.8% en tres auditorías. 

• Las obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal concentraron el 35.4% del total de recuperaciones determinadas; esta 
irregularidad se presentó en 2007 y 2009, el municipio de Mexicali en 2007 
concentró el 59.2% de esta irregularidad dentro del periodo señalado. 

• Las adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones, esta irregularidad se 
presentó sólo en 2007 con el 5.2% en el municipio de Tijuana, las demás 
irregularidades en su conjunto representaron el 16.2% de las recuperaciones 
determinadas como se observa en el cuadro siguiente:  
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• BAJA CALIFORNIA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a población en 

rezago social y pobreza extrema. 

651.1  2,016.1  14,848.1  14,275.1  0 31,790.4  43.2 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

0 22,668.2  0 3,351.7  0 26,019.9  35.4  

Adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no se 

corresponden con la normativa o deficiencias en el 

procedimiento de adquisiciones 

0 3,852.9  0 0 0 3,852.9  5.2  

Subtotal 651.1 28,537.2 14,848.1 17,626.8 0 61,663.2 83.8 

Porcentaje respecto del total (%) 24.0 85.3 100.0 82.4 0 83.8  

Otras observaciones 2,060.9 4,933.1 0 3,762.2 1,143.7 11,899.9 16.2 

Porcentaje respecto del total (%) 76.0 14.7 0 17.6 100.0 16.2  

Total 2,712.0 33,470.3 14,848.1 21,389.0 1,143.7 73,563.1 100.0 

 
FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

NOTA: Otras observaciones se compone de, traspaso de recursos del FISM a otras cuentas; pagos improcedentes 
o en exceso, conceptos de mala calidad, o obra pagada no ejecutada; falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto o pagos improcedentes con el fondo; pagos improcedentes en desarrollo institucional, o 
recursos ejercidos en desarrollo institucional por encima de los limites o falta de documentación comprobatoria 
en la materia; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en la materia 
por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

A) El 7.6% se vincula con las adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no observaron 
la normativa; esta irregularidad se presentó en 2004, 2007, 2009 y 2010 de la revisión a los 
municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana, y en 2007, mostró una mayor incidencia. 

B) El 7.6% de las observaciones se presentó por la falta o irregularidades en los contratos o 
convenios; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión del periodo, esta 
observación se presentó en Ensenada, Mexicali, playas de rosarito, Tecate y Tijuana. 

C) El 6.4% correspondió al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia; 
esta irregularidad se presentó en casi todos los años de revisión del periodo en los 
municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana, en la revisión donde no se presentó esta 
observación fue 2004. 

D) El 6.4% correspondió cuando los municipios no difundieron el monto recibido, las obras y 
acciones a realizar, ubicación, metas, beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados 
alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del fondo; se presentó en casi todos 
los años de revisión excepto en 2008. 
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E) El 5.7% correspondió a las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (9), en cada una de 
ellas apareció esta irregularidad, con esto se puede decir que los municipios fiscalizados 
presentaron deficiencias en su control interno, lo que es el problema origen de las 
irregularidades detectadas en las auditorías. Al respecto, la tendencia que observa este 
concepto tiene una relación directa con el número de auditorías que realiza en forma 
directa la ASF; durante el 2007, esta irregularidad representó el 33.3% del total de las 
irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 11.1%. 

F) El 5.1% correspondió a que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas u 
objetivos del FISM; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión del periodo 
y 2010 fue uno de los años que tuvo menor incidencia de observaciones de este tipo. 

G) El 5.1% correspondió a la falta e irregularidades respecto a las fianzas; esta irregularidad 
se presentó en 2007, 2009 y 2010. 

H) El 4.5% correspondió a la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales del fondo; esta irregularidad se presentó en 2007 y 2009. 

I) Las deficiencias en la integración de los expedientes de obra, significaron el 3.8% de las 
recurrencias, se presentaron en los dos primeros años de revisión. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

62 

BAJA CALIFORNIA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 3 5 0 3 1 12 7.6  

B 3 1 4 3 1 12 7.6  

C 0 3 2 4 1 10 6.4  

D 3 3 0 2 2 10 6.4  

E 1 3 2 2 1 9 5.7  

F 1 3 1 2 1 8 5.1  

G 0 5 0 2 1 8 5.1  

H 0 5 0 2 0 7 4.5  

I 1 5 0 0 0 6 3.8  

Subtotal 12 33 9 20 8 82 52.2 

Porcentaje respecto del total (%) 44.4 61.1 69.2 44.4 44.4 52.2  

Otras observaciones 15 21 4 25 10 75 47.8  

Porcentaje respecto del total (%) 55.6 38.9 30.8 55.6 55.6 47.8  

Total 27 54 13 45 18 157 100.0 

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 

27 18 7 23 18   

 
FUENTE:          ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

A) Adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no  observaron la normativa. 
B) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
C) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
D) Los municipios no difundieron el monto recibido, las obras y acciones a realizar, ubicación, metas, 
beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del 
fondo. 
E) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
F) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas u objetivos del FISM. 
G) Falta o irregularidades a las fianzas. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales del fondo. 
I) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
NOTA: Otras observaciones se compone de: no se informó sobre la cuenta bancaria específica a los órganos 
de control y fiscalización local y federal, falta o deficiencias en los bienes adquiridos, falta e irregularidades 
en las actas de entrega-recepción, no se realizaron indicadores y evaluaciones del FISM, principalmente. 

 

Conclusión 

La gestión del fondo en el estado de Baja California presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Adicionalmente, existió una presencia importante de observaciones que tienen su origen en 
debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó nueve auditorías al FISM en el estado de Baja California 
Sur, para la fiscalización de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 
Municipio Comundú La Paz Loreto Los Cabos Mulegé 

2004 - - - 1 - 

2007 1 1 - 1 - 

2008 - - 1 - 1 

2009 1 1 - - - 

2010 - - - 1 - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Baja California Sur 413.1 millones de 
pesos; en los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Baja California mediante el FISM, 238.9 millones 
de pesos; de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 124.1 
millones de pesos y se auditó una muestra de 105.3 millones de pesos, lo que significó el 
84.9% del universo y el 44.1% del importe asignado. 

En las 9 revisiones realizadas a los municipios del estado se promovieron 130 acciones, un 
promedio de 14 por auditoría; 13 fueron pliegos de observaciones (PO), las cuales se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 92 
recomendaciones (R), se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en 
los registros contables, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
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evaluaciones, entre otros; 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de 
entrega de información a la ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los 
recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de 
las auditorías, entre otros; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
(PEFCF); y 2 solicitudes de aclaración (SA). 

Además existen 83 observaciones determinadas que durante los trabajos de auditoría y 
antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Los Cabos con 44, 
en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 25,176.8 miles 
de pesos, en el lapso 2004 y 2007 a 2010, de los cuales, 20,506.8 miles de pesos, son 
considerados como probables y representaron el 81.5% de las recuperaciones determinada; 
en promedio se registró un importe de 2,278.5 miles de pesos por auditoría.  

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Comondú, con 8,766.6 miles de pesos en 2009. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
Los Cabos 2,707.1 7,184.7 - - 269.3 10,161.1 40.4 
Comondú - 779.2 - 8,766.6 - 9,545.8 37.9 
Mulegé - - 2,186.9 - - 2,186.9 8.7 
La Paz - 2,121.5 - - - 2,121.5 8.4 
Loreto - - 1,161.5 - - 1,161.5 4.6 
Total 2,707.1 10,085.4 3,348.4 8,766.6 269.3 25,176.8 100.0 
 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

 

 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, significó 23.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008, con el 
48.2%; a nivel nacional este indicador fue de 32.0%. El municipio de Loreto fue el que tuvo 
el mayor  porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada en 
el periodo, con el 67.9%. 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
4,670.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 18.5% del monto total de las 
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recuperaciones determinadas y el 4.4% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

En 2008, se obtuvo mayor monto de recuperaciones operadas, cuyo porcentaje ascendió al 
13.3% de las recuperaciones totales en ese año y a 3.2% de la muestra auditada. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Las obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
extrema, concentró el 73.0% del total de las recuperaciones determinadas 
(operadas y probables); esta irregularidad se presentó en las revisiones del 2004, 
2007, 2008 y 2009 en los municipios de Los Cabos, Comondú, Muelegé, La Paz y 
Loreto, pero en 2010 no se presentó la irregularidad. Destacando el municipio de 
Los cabos con 45.3% de esa irregularidad en el periodo 2004 y 2007 a 2010. 

• Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada, esta irregularidad se presentó sólo en 2004, 2007 y 2009, en los 
municipios de Comondú y Los Cabos con el 17.0%, las demás irregularidades en su 
conjunto representaron el 10.0% de las recuperaciones determinadas como se 
observó en el cuadro siguiente:  
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BAJA CALIFORNIA SUR: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones que no benefician a población en 

rezago social y pobreza extrema 
1,692.4 8,945.9 2,995.2 4,729.7- - 18,363.2 73.0 

Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 

calidad, obra pagada no ejecutada 
1,014.7 160.1 - 3,105.2 - 4,280.0 17.0 

Subtotal 2,707.1 9,106.0 2,995.2 7,834.9 - 22,623.2 90.0 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 90.3 89.5 89.4 - 90.0 

 
Otras observaciones - 979.4 353.2 931.7 269.3 2,533.6 10.0 
Porcentaje respecto del total (%) - 9.7 10.5 10.6 100.0 10.0 

 
Total 2,707.1 10,085.4 3,348.4 8,766.6 269.3 25,176.8 100.0 

FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de: traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados; 
pagos improcedentes en  gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria; obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; pagos improcedentes en desarrollo institucional o recursos 
por encima de los limites o falta de documentación comprobatoria entre otros.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

El monto de las recuperaciones determinadas disminuyó en 2010, en gran medida porque la 
principal observación no se presentó en ese año. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes de la entrega de los Informes de 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, fueron los referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no benefician a población 
en rezago social y pobreza extrema, que representó el 64.1% del monto total operado; 
traspaso de recursos del FISM a otras cuentas 24.4%, del monto total operado; y los pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en este 
concepto con el 4.8%, del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de su gestión como las siguientes:  

A) El 7.4% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; 
esta irregularidad se presentó en casi todos los años de revisión en los municipios de 
Comondú, La Paz y Los Cabos, excepto en 2010. 

B) El 7.4% correspondió a la inexistencia en el municipio del comité de planeación para el 
desarrollo municipal (COPLADEMUN), o de los comités comunitarios de obra o inadecuada 
operación; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión y en todos los 
municipios durante el periodo. 

C) El 6.3% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o 
a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos; esta 
irregularidad se presentó en todos los municipios y en todos los años de revisión del 
periodo. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

68 

D) El 5.8% es derivado de la falta o irregularidades en contratos o convenios; se presentó en 
todos los municipios y en todos los años de revisión del periodo. Los Cabos en 2004 y La Paz 
en 2007, son los años que tuvieron mayor número de registros de esta irregularidad. 

E) El 5.8% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM; esta irregularidad se presentó en todos los municipios y en todos los años de revisión 
del periodo. 

f) El 5.3% corresponde a irregularidades en los resguardos e inventarios; esta irregularidad 
se presentó en todos los municipios y en casi todos los años de revisión del periodo, excepto 
en 2004 y 2010. 

G) El 5.3% Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) y a la falta de congruencia de la información de los reportes entregados, 
respecto de los registros contables; esta irregularidad se presentó en todos los municipios y 
en todos los años desde que se estableció a partir de 2007.  

H) El 4.7% el estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la 
fórmula, la metodología y el calendario de ministraciones del FISM. Esta irregularidad se 
presentó en 2007 y 2009.  

I) Dentro de este inciso encontramos las irregularidades que tienen un promedio entre el 
4.0% y 2.5% y estas reúnen el 24.7% las más significativas fueron: debilidades e 
insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra, el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM y fue parcial o dicha información presentó 
irregularidades, entre otras. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total 

 

% 
A 1 9 2 2 0 14 7.4 
B 2 4 4 2 2 14 7.4 
C 3 2 2 4 1 12 6.3 
D 1 3 3 3 1 11 5.8 
E 1 4 2 2 2 11 5.8 
F 0 7 2 1 0 10 5.3 
G 0 3 3 3 1 10 5.3 
H 2 3 2 2 0 9 4.7 
I 8 13 11 10 5 47 24.7 

Subtotal 18 41 31 29 12 138 72.6 
Porcentaje respecto del total (%) 69.2 69.6 93.9 67.4 63.2 72.6  

Otras observaciones 8 21 2 14 7 52 27.4 
Porcentaje respecto del total (%) 30.8 30.4 6.1 32.6 36.8 27.4  
Total 26 69 33 43 19 190 100.0 
Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 26 23 17 22 19 

  

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales.  
B) Inexistencia en el municipio del comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN),  
o de los comités comunitarios de obra o inadecuada operación de éstos. 
c) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento  
de adquisición de bienes, servicios y productos.  
D) Falta o irregularidades en los contratos y convenios. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
 F) Irregularidades en los resguardos e inventarios. 
G) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de 
congruencia de la información de los reportes entregados, respecto de los registros contables. 
H) El estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula, la 
metodología y el calendario de ministraciones del FISM. 
I) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra, el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISM y fue parcial o dicha información presentó irregularidades, entre otras. 
NOTA: Otras observaciones se compone de pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada; retención de recursos del fondo; falta de dictamen de factibilidad en materia de 
impacto ambiental; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registró; 
otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; no se realizaron indicadores o evaluaciones 
del FISM, por mencionar algunas. 

 

Conclusión 

Los problemas característicos en la gestión del fondo, en el ámbito nacional, se presentaron 
de igual manera en el estado de Baja California Sur; dichos problemas mantienen una 
recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento 
insuficiente de la norma y se requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura 
programática del fondo así como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, si bien no 
generan recuperaciones, tuvieron una presencia importante que incide de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso de 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Campeche, 
para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Campeche 2,673.1 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Campeche, mediante el FISM, 1,490.3 millones de pesos, de 
los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 510.7 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 399.6 millones de pesos, lo que significó el 78.2% del 
universo y el 26.8% del importe asignado. 

En las 12 revisiones realizadas se promovieron 91 acciones, un promedio de casi 8 por 
auditoría; 35 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 45 recomendaciones (R), se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 10 

CAMPECHE: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 
(Número) 

Cuenta 

Pública 

Calakmul Calkiní Campeche Candelaria Carmen Champotón Escárcega Hecelchakán Hopelchén 

2004 - - 1 - - - - - - 

2007 - - 1 - 1 1 - - - 

2008 1 1 - 1 - - 1 - - 

2009 - - - - - - - 1 1 

2010 - - 1 - 1 - - - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
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promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en 
el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la 
ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 1 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

Además se determinaron 76 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 

auditorías. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Hopelchén con 40, 
en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 63,487.7 miles de pesos, el 
monto de recuperaciones probables fue de 54,716.9 miles de pesos que representó el 
86.2% de las recuperaciones determinadas, lo que representó un promedio por auditoría de 
4,559.7 miles de pesos y el monto de recuperaciones operadas fue de 8,780.8  miles de 
pesos que representó el 13.8% de las  recuperaciones determinadas lo que significó un 
promedio de 730.9 miles de pesos por auditoría.  

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Hecelchakán en 2009, con 11,627.0 miles de pesos. 

 

CAMPECHE: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total 

Carmen - 6,455.7 - - 9,576.4 16,032.1 

Campeche 807.7 3,397.7 - - 8,592.3 12,797.7 

Hecelchakán - - - 11,627.0 - 11,627.0 

Champotón - 10,094.1 - - - 10,094.1 

Calakmul - - 4,063.2 - - 4,063.2 

Escárcega - - 3,153.7 - - 3,153.7 

Candelaria - - 2,485.4 - - 2,485.4 

Hopelchén - - - 2,067.3 - 2,067.3 

Calkiní - - 1,167.2 - - 1,167.2 

Total 807.7 19,947.5 10,869.5 13,694.3 18,168.7 63,487.7 

 %  1.3 31.4 17.1 21.6 28.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada en el periodo, significó el 15.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 
24.4% en el periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue en 
2009, con el 37.6%; a nivel nacional, en este año este indicador fue del 28.2%. El municipio 
de Campeche fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, 
respecto de la muestra auditada en el periodo, con 41.9%. 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
8,770.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales son consideradas como 
recuperaciones operadas y representaron el 13.8% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 2.2% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos 
por el 4.8% de la muestra auditada en el periodo 2000 a 2010. 

La Cuenta Pública en la que se tuvo el mayor nivel de recuperación operada fue 2004, cuyo 
porcentaje ascendió al 100% de la recuperación determinada y el 1.1% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentró el 54.3% del total de las recuperaciones determinadas, y se presentó en 
las revisiones 2007 a 2010, en todos los municipios fiscalizados.  

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
se presentó en los años 2004, 2007, 2009 y 2010, concentró el 25.3% del total de 
recuperaciones determinada y se presentó en los municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón, Hecelchakán, Holpechén.  

• Pagos improcedentes o en exceso; conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, esta irregularidad se presentó en 2004 y 2007 a 2009 con el 5.6%, 
Champotón, Hecelchakán y Holpechén. Las demás irregularidades en su conjunto 
representan el 14.8% de las recuperaciones determinadas como se observa en el 
siguiente cuadro.  
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CAMPECHE: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal -    2,957.4  6,322.1  8,988.9   16,204.9  34,473.3  54.3  
Obras y acciones que no benefician a población en 
rezago social y pobreza extrema 731.9  12,494.6              -    901.4  1,963.8  16,091.7  25.3  
Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad y obra pagada no ejecutada 75.8  1,861.1  1,526.0  90.2                -    3,553.1  5.6  

Subtotal 807.7 17,313.1 1,526 9,980.5 29,627.3 54,118.1 85.2 

Porcentaje respecto del total (%)  100.0  86.8  72.2  72.9  100.0   100.0   

Otras observaciones - 2,634.4 3,021.4 3,713.8 - 9,369.6 14.8 

Porcentaje respecto del total (%) - 13.2 27.8 27.1 - 14.8  
Total 
 

807.7  19,947.5  10,869.5  13,694.3   18,168.7  63,487.7  100.0 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
NOTA: Otras observaciones: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no 
ejecutada, traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades con las penas; anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos, entre otros. 
*Incluye recuperaciones determinadas operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema, que representó el 64.1% del 
monto total operado; traspaso de recursos del FISM a otras cuentas, 24.4% del monto total 
operado; y los pagos improcedentes y falta de documentación comprobatoria en gastos 
indirectos 4.8% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

A) El 9.6% fue por incumplimiento o cumplimiento parcial de los objetivos o metas del FISM; 
esta irregularidad se presentó en todos los municipios fiscalizados en el periodo 2007 a 
2010. 

B) El 9.6% correspondió a las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; esta irregularidad se presentó en todos los municipios fiscalizados en el periodo 
2007 a 2010. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (12) y que en el 91.7% 
de las auditorías apareció esta irregularidad, se puede afirmar que los municipios 
fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que fue el principal problema 
que dio origen a las irregularidades detectadas en las auditorías. Durante el 2007, esta 
irregularidad representó el 33.3% del total de las irregularidades sin recuperación y para 
2010 significó 16.7%. 

C) El 4.8% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o 
a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos; está 
irregularidad se presentó de 2007 a 2010. 
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D) El 4.8% fue por no desarrollar medidas de mejora para la aplicación del FISM, mediante 
su evaluación; se presentó en los municipios fiscalizados en las revisiones 2009 y 2010. 

E) El 4.8% se refirió a irregularidades con contratos o convenios; esta irregularidad se 
presentó en los municipios de Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén en 2008 y 2009. 

F) El 4.8% comprendió las insuficiencias en el proceso de participación social, 
específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en 
las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el 
COPLADEMUN o por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta 
irregularidad se presentó en  2007, 2009 y 2010.  

G) El 4.0% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; esta 
irregularidad se presentó en casi todos los años, a excepción del 2004. 

H) El 4.0% correspondió a deficiencias en la integración de los expedientes de obra; esta 
irregularidad se presentó en 2007 a 2009, en 2010 no se observó esta irregularidad. 

I) Dentro de este inciso se encuentran las irregularidades que tienen un promedio de entre 
4.0% y 2.4% y estas reúnen el 35.2%; las más significativas son: Incumplimiento o entrega 
parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, destino y resultado del 
fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o la falta de 
congruencia de la información de los reportes entregados, la documentación no está 
cancelada con la leyenda Operado FISM, falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales, no se informó a los órganos de control y fiscalización local y 
federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo, entre otras.  
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CAMPECHE: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 3 4 3 2 12          9.6  
B - 4 4 2 2 12          9.6  
C - 1 2 2 1 6          4.8  
D - 0 - 4 2 6          4.8  
E - 0 1 5 - 6          4.8  
F - 2 - 3 1 6          4.8  
G - 2 2 1 - 5        4.0  
H - 1 3 1 - 5          4.0  
I 2 1 8 20 13 44 35.2 

 
Subtotal 2 14 24 41 21 102 81.6 
Porcentaje respecto del 
total (%)  40.0  87.5  88.9 78.8 84.0 81.6  
Otras observaciones 3 2 3 11 4 23 18.4 
Porcentaje respecto del 
total (%)        60.0  12.5 11.1 21.2 16.0 18.4  
Total 5 16 27 52 25 125 100.0 
Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

5 5 7 26 13 
  

 
FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

A) Incumplimiento o cumplimiento parcial de los objetivos o metas del FISM.  
B) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
C) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento 
de adquisición de bienes, servicios y productos.  
D) No desarrollo de medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para la aplicación del FISM, 
mediante su evaluación. 
E) Irregularidades con contratos o convenios. 
F) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en 
la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de 
las obras del FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités 
comunitarios. 
G) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
H) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
I) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, destino y 
resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o la falta de 
congruencia de la información de los reportes entregados, la documentación no está cancelada con 
la leyenda Operado FISM, falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales, no  se informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la 
SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo, entre otras.  
NOTA: Otras observaciones se compone de obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal; irregularidades vinculadas con obras por administración directa; el 
municipio no informó a las instancias de evaluación y fiscalización de los ámbitos federal  y local, 
sobre la aplicación de los recursos del FISM; falta o irregularidades en el programa de desarrollo 
institucional, por mencionar algunas irregularidades. 

 

Conclusión 

La gestión del fondo en la entidad presentó los mismos problemas que lo caracterizan a 
nivel nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen se 
encuentra más allá del desconocimiento de la norma y requiere además de capacitación, la 
revisión de los objetivos y características de los beneficiarios que tiene definidos. 
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Por otro lado, también se tiene una importante presencia de observaciones que tienen su 
origen en la administración del recurso de acuerdo con la normativa vigente, que si bien no 
genera recuperaciones, si incide de manera importante en la eficiencia y eficacia del fondo 
en un marco de transparencia y rendición de cuentas que requiere sin duda de acciones 
orientadas al desarrollo institucional del municipio. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE CHIAPAS 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 15 auditorías al FISM en el estado de Chiapas, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

En el periodo 2000 a 2010 se asignaron al estado de Chiapas 30,273.1 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004 y 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Chiapas, mediante el FISM, 20,271.0 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 1,729.4 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 1,081.3 millones de pesos, lo que significó el 62.5% del universo y el 5.3% 
del importe asignado. 

En las 15 revisiones realizadas se promovieron 105 acciones, un promedio de 7 por 
auditoría; 31 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, entre 
otros; 52 recomendaciones (R), por la falta de la entrega de informes a la SEDESOL sobre el 
avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a la SHCP, se promovieron en 

CHIAPAS: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2006-2010 
(Número) 

 

Cuenta 

Pública Chamula Chenalhó Chilón 

Las 

Margaritas Motozintla Ocosingo Palenque 

Salto de 

Agua Tapachula Tila 

Tuxtla 

Gutiérrez 

2004 - - - - - - - - - - 1 

2006 - - - - - - 1 - - - - 

2007 - - - - - 1 - - 1 - 1 

2008 1 - 1 1 - - - - - 1 - 

2009 - - - - 1 - 1 1 - - - 

2010 - 1 - - - 1 - - 1 - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
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casos como deficiencias en el control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la 
difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados obtenidos, no se 
desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por la SHCP y la SEDESOL 
mediante su evaluación, entre otros; 20 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), donde no se informó a los órganos de control y fiscalización local y 
federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica; y 2 casos de promoción 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Además se determinaron 173 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Motozintla con 19, 
en la revisión de la cuenta pública 2009. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 86,052.4 miles de pesos, en 
el lapso 2004 y 2006 a 2010, el monto de recuperaciones probables fue de 61,407.4 miles de 
pesos que representaron el 71.4% de las recuperaciones determinadas, lo que representó 
un promedio por auditoría de 4,093.8 miles de pesos y el monto de recuperaciones 
operadas es de 24,645.0 miles de pesos que representaron el 28.6% de las  recuperaciones 
determinadas lo que significó un promedio de 1,643.0 miles de pesos por auditoría. 

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Tapachula en 2007, con 15,447.6 miles de pesos. 

 
CHIAPAS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Ocosingo - - 11,222.10 - - 12,873.70 24,095.80 
Tapachula - - 15,447.60 - - 1,963.20 17,410.80 
Las Margaritas - - - 12,123.20 - - 12,123.20 
Motozintla - - - - 8,878.90 - 8,878.90 
Palenque - 7,611.50 - - 897.2 - 8,508.70 
Chilón - - - 5,120.00 - - 5,120.00 
Tila - - - 4,218.70 - - 4,218.70 
Tuxtla Gutiérrez 1,701.00 - 919.3 - - - 2,620.30 
Salto de Agua - - - - 2,210.50 - 2,210.50 
Chamula - - - 763.9 - - 763.9 
Chenalhó - - - - - 101.6 101.6 
Total 1,701.00 7,611.50 27,589.00 22,225.80 11,986.60 14,938.50 86,052.40 
% 2.0 8.8 32.1 25.8 13.9 17.4 100 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El promedio de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada en el 
periodo, fue de 8.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el periodo 2000 a 
2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 17.7%; a nivel 
nacional, este indicador en este ejercicio fue de 40.8%. El municipio de Tapachula fue el que 
tuvo el mayor  porcentaje de recuperación determinadas, respecto de la muestra auditada 
en el periodo, con el 15.8%. 
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FUENTE:                ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
24,645.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 28.6% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 2.3% de la muestra auditada. A nivel nacional este indicador fue del 4.8% 
de la muestra auditada. 

En 2008, se obtuvo el mayor monto de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 98.9% respecto de las determinadas y al 7.8% de la muestra auditada. 

 

 
FUENTE:                ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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En el periodo de análisis los principales conceptos observados, fueron los siguientes:  

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; 
se presentó en 2006, 2008 Y 2009, en las que concentró el 28.2% del total de las 
recuperaciones determinadas, el monto en 2009 disminuyo en 55.7% en 
comparación con 2008, los municipios donde se presentó esta observación fueron 
Chamula, Las margaritas, Motozintla, Palenque y Tila. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema; 
se presentó en casi todos los años, excepto en 2010, concentró el 24.7% del total de 
las recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de Chilón, 
Motozintla, Ocosingo, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.  

• Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas (los cuales no son reintegrados a la 
cuenta especifica del fondo o se reintegran sin los intereses correspondientes); 
concentró el 17.0% del total de las recuperaciones determinadas, esta irregularidad 
se presentó en 2007, 2009 y 2010, en los municipios de Motozintla, Ocosingo, Salto 
de Agua, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.  

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación en gastos 
indirectos; esta irregularidad se presentó de 2007 a 2009 con el 10.5%, en los 
municipios de Chamula, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Salto de Agua, 
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

Las demás irregularidades en su conjunto representan el 19.6% de las recuperaciones 
determinadas como se observa en el siguiente cuadro. 

 
CHIAPAS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 

- 1,013.7 - 16,141.9 7,151.7 - 24,307.3 28.2 

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

1,701.0 1,607.2 11,445.7 4,994.4 1,482.4 - 21,230.7 24.7 

Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas - - 34.3 - 1,249.9 13,318.4 14,602.6 17.0 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta 
de documentación en gastos indirectos 

- - 7,963.9 568.2 478.8 - 9,010.9 10.5 

Subtotal 1,701.0 2,620.9 19,443.9 21,704.5 10,362.8 13,318.4 69,151.5 80.4 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 34.4 70.5 97.7 86.5 89.2 80.4  
Otras observaciones - 4,990.6 8,145.1 521.3 1,623.8 1,620.1 16,900.9 19.6 
Porcentaje respecto del total (%) - 65.6 29.5 2.3 13.5 10.8 19.6  Total 1,701.0 7,611.5 27,589.0 22,225.8 11,986.6 14,938.5 86,052.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
NOTA: Otras observaciones se compone de penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, 
anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos; obra pagada no ejecutada, pagos improcedentes en 
desarrollo institucional y recursos por encima de lo establecido en desarrollo institucional, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal que representó el 65.5% del monto 
total operado; obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
extrema con 20.3% del monto total operado; y los pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de documentación comprobatoria con 6.8% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

A) El 7.4% se debió a las irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; esta irregularidad se presentó de 2006 a 2010. 

B) El 6.5% se refirió a debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; esta 
irregularidad se presentó en todos los años de revisión. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (15) y en el 93.3% de 
las auditorías apareció esta irregularidad, con esto podemos decir que los municipios 
fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que es el principal problema 
que da origen a las irregularidades detectadas en las auditorías.  

En 2007, esta irregularidad representó el 28.6% del total de las irregularidades sin 
recuperación y para 2010 significó 21.4%. 

C) El 5.6% fue por no cumplir o cumplir parcialmente las metas y objetivos del FISM; esta 
irregularidad se presentó en 2006 a 2010. 

D) El 5.6% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido del FISM, hubo 
insuficiencia en la difusión y tampoco se difundieron los resultados alcanzados con el fondo; 
se presentó en todos los años de revisión. 

E) El 5.1% a la falta de cuenta bancaria específica y productiva del FISM o mezcla de 
recursos; esta irregularidad se presentó en 2004 a 2010.  

F) El 5.1% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o 
a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos; esta 
irregularidad se presentó de 2006 a 2010. 

G) El 4.6% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente 
en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de 
entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el 
COPLADEMUN o por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta 
irregularidad se presentó de 2006 a 2010. 
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H) El 4.1% se relacionó con que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, el envió fue parcial o la información presentó 
irregularidades; Esta irregularidad se presentó en todos los años. 

I) El 4.1% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; esta 
irregularidad se presentó de 2007 a 2010. 

 

CHIAPAS: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total         % 

A - 2 7 3 3 1 16 7.4  
B 1 1 5 3 2 2 14 6.5  
C - 1 3 3 2 3 12 5.6  
D 1 1 3 3 2 2 12 5.6  
E 1 1 1 4 2 2 11 5.1  
F - 2 1 2 4 2 11 5.1  
G - 2 1 1 1 5 10 4.6  
H 1 2 2 2 1 1 9 4.1  
I - - 2 2 4 1 9 4.1  

Subtotal 4 12 25 23 21 19 104 48.1 
Porcentaje respecto del total (%) 28.6 52.2 54.3 53.5 42.9 46.3 48.1  
Otras observaciones 10 11 21 20 28 22 112 51.9 
Porcentaje respecto del total (%) 71.4 47.8 45.7 46.5 57.1 53.7 51.9  
Total 14 23 46 43 49 41 216 100 
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 14 23 15 11 16 14 

  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Irregularidades en los registros contables. 
B) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
C) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISM.  
D) El municipio no difundió el monto recibido del FISM, hubo insuficiencia en la difusión y tampoco se difundieron 
los resultados alcanzados con el fondo. 
E) Falta de cuenta bancaria específica y productiva  del FISM o mezcla de recursos. 
F) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de adquisición 
de bienes, servicios y productos. 
G) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de 
obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el 
Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios. 
H) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, el envío fue parcial 
o la información presentó irregularidades. 
I) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en 
la publicación.  
NOTA: Otras observaciones se compone de falta e irregularidades con las fianzas; falta o irregularidades con 
contratos o convenios; no desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación,  por 
mencionar algunas. 
 
 

Conclusión 

Los problemas que se presentaron en la gestión del fondo en Chiapas, en términos 
generales son los mismos que lo caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen 
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una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo del insuficiente conocimiento 
de la norma y se requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática 
del fondo así como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Por otra parte, la fuerte presencia de observaciones que tienen su origen en debilidades en 
la gestión del fondo, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE CHIUAHUA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Chihuahua, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Chihuahua 5,476.4 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004, 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Chihuahua, mediante el FISM, 3,665.1 millones de pesos, en 
las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 849.7 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 536.0 millones de pesos, lo que significó el 63.1% del universo y el 
14.6% del importe asignado. 

CHIHUAHUA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2006-2010 
(Número) 

 

Cuenta 

Pública Balleza Batopilas Boycona Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Guachochi 

Guadalupe 

y Calvo Juárez Urique 

2004 -  - - - - - - 1 - 

2006 - - - - - - - 1 - - 

2007 - - - 1 - - 1 - 1 - 

2008 1 - 1 - 1 - - - - - 

2009 - 1 - - - - - - - 1 

2010 - - - - - 1 1 - - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
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En las 12 revisiones realizadas se promovieron 162 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, 60 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, entre 
otros; 78 recomendaciones (R), por la falta en la entrega de informes a la SEDESOL sobre el 
avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a la SHCP, deficiencias en el 
control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, 
la planeación y los resultados obtenidos, no se desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del FISM por la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación, entre otros; 21 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por que no se informó 
a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica; 1 Solicitud de Aclaración (SA); 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal (PEFCF); y 1 Denuncia de Hechos (DH). 

Además se determinaron 128 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Guadalupe y Calvo 
con 36, en la revisión de la Cuenta Pública 2006. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 205,635.7 miles 
de pesos, de las cuales, recuperaciones probables fue de 200,880.7 miles de pesos se 
consideran recuperaciones probables y representaron el 97.7% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio se registro un importe de 16,740.1 miles de pesos. 

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Juárez con 93,512.3 miles de pesos en 2007. 

 
CHIHUAHUA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Juárez 4,467.80 - 93,512.30 - - - 97,980.10 

Guachochi - - 19,839.60 - - 17,549.10 37,388.70 

Chihuahua - - 33,920.40 - - - 33,920.40 

Cuauhtémoc - - - 14,421.50 - - 14,421.50 

GuadalupeyCalvo - 8,126.90 - - - - 8,126.90 

Delicias - - - - - 6,524.30 6,524.30 

Urique - - - - 3,879.10 - 3,879.10 

Boycona - - - 1,389.10 - - 1,389.10 

Balleza - - - 1,214.40 - - 1,214.40 

Batopilas - - - - 791.2 - 791.2 

Totalgeneral 4,467.80 8,126.90 147,272.30 17,025.00 4,670.30 24,073.40 205,635.70 

% 2.2 4 71.6 8.3 2.3 11.7 100 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, 
significó 38.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%. El ejercicio en el que alcanzó 
una mayor proporción fue en 2007, con el 84.9%; a nivel nacional, en este ejercicio fue de 
40.8%. El municipio de Chihuahua fue el que tuvo el mayor  porcentaje de recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra auditada en el periodo con 98.3%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Derivado de los trabajos de auditoría, y antes de su cierre los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 4,755.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 2.3% del monto total 
observado y el 0.9% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
4.8% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en que se determinó un mayor monto de recuperaciones operadas fue 
2009, cuyo porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y el 12.7% de la 
muestra auditada. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

90 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En el periodo de análisis los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  

Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, se 
presentó en casi todos los años de auditoría, concentró el 31.6% del total de las 
recuperaciones determinadas; en 2010 se incrementó en casi 23 veces este monto en 
comparación con 2009. 

Retención de recursos del fondo, concentró el 26.4% del total de las recuperaciones 
determinadas, esta irregularidad se presentó en todas las revisiones. 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, esta 
irregularidad se presentó de 2006 a 2010 con el 21.9%, las demás irregularidades en su 
conjunto representan el 20.1% de las recuperaciones determinadas como se observa en el 
siguiente cuadro. 

 
CHIHUAHUA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

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

1,101.2              -    42,799.5  14,223.1  285.8  6,517.5     64,927.1      31.6  

Retención de recursos del fondo 198.2  153.6  52,655.8  1,214.4         36.4  77.7     54,336.1      26.4  
Obras y acciones fuera de los rubros establecidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal 

              -    3,555.4  28,737.0  969.0   3,048.9  8,696.7     45,007.0      21.9  

Subtotal 1,299.4  3,709.0  124,192.3  16,406.5  3,371.1  15,291.9  164,270.2  79.9 
Porcentaje respecto del total (%) 29.1  45.6  84.3  96.4         72.2  63.5              79.9   
Otras observaciones 3,168.4  4,417.9  23,080.0  618.5   1,299.2  8,781.5     41,365.5  20.1 
Porcentaje respecto del total (%) 70.9  54.4  15.7  3.6         27.8  36.5              20.1   
Total 4,467.8  8,126.9  147,272.3  17,025.0   4,670.3  24,073.4   205,635.7  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
NOTA: Otras observaciones: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; traspaso de 
recursos del FISM a otras cuentas; Pagos improcedentes en gastos indirectos y Falta de documentación comprobatoria 
en gastos indirectos, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones determinadas operadas y probables. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal que representó el 64.1% del monto 
total operado; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada 
no ejecutada con 19.5% del monto total operado; y las obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema con 6.0%  del monto total operado. 

Asimismo, se observaron conceptos que no generaron una recuperación económica pero 
afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

A) El 7.4%  se debió a las irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; esta irregularidad se presentó en el periodo 2006 a 2010. 

B) El 6.5% comprendió las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión. 

C) El 5.6% se refirió a que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y 
objetivos del FISM; esta irregularidad se presentó en el periodo 2006 a 2010. 

D) El 5.6% se debió a que los municipios no difundieron o difundieron parcialmente el 
monto recibido del FISM, así como las obras y acciones a realizar; no se difundieron los 
resultados alcanzados con el fondo, esta irregularidad se presentó en todos los años de 
revisión. 

E) El 5.1% a la falta de cuenta bancaria específica y productiva del FISM o mezcla de 
recursos; esta irregularidad se presentó de 2004 a 2010. 

F) El 5.1% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o 
a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos. 

G) El 4.6% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente 
en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de 
entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el 
COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta 
irregularidad se presentó en 2006 a 2010.  

H) El 4.1% se relacionó con que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; esta 
irregularidad se presentó en todos los años. 

I) El 4.1% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; esta 
irregularidad se presentó de 2007 a 2010. 
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CHIHUAHUA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010  Total % 
A - 2 7 3 3 1 16 7.4  
B 1 1 5 3 2 2 14 6.5  
C - 1 3 3 2 3 12 5.6  
D 1 1 3 3 2 2 12 5.6  
E 1 1 1 4 2 2 11 5.1  
F - 2 1 2 4 2 11 5.1  
G - 2 1 1 1 5 10 4.6  
H 1 2 2 2 1 1 9 4.1  
I - - 2 2 4 1 9 4.1  

Subtotal 4 12 25 23 21 19 104 48.1 
Porcentaje respecto del total (%) 28.6    52.2    54.3    53.5    42.9    46.3         48.1   
Otras observaciones  10        11        21        20        28        22           112  51.9 
Porcentaje respecto del total (%) 71.4    47.8    45.7    46.5    57.1    53.7         51.9   
Total 14 23 46 43 49 41 216 100.0  
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 

 14        23        15        14        25        21    

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
A) Irregularidades en los registros contables. 
B) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
C) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISM.  
D) El municipio no difundió o difundió parcialmente el monto recibido del FISM, así como las obras y acciones 
a realizar; no se difundieron los resultados alcanzados con el fondo. 
E) Falta de cuenta bancaria específica y productiva  del FISM o mezcla de recursos. 
F) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de 
adquisición de bienes, servicios y productos. 
G) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la 
solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del 
FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios. 
H) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o 
dicho envío presentó irregularidades. 
I) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación.  
NOTA: Otras observaciones se compone de obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal; irregularidades vinculadas con obras por administración directa; el municipio no informó 
a las instancias de evaluación y fiscalización de los ámbitos federal y local, sobre la aplicación de los recursos 
del FISM; falta o irregularidades en el programa de desarrollo institucional; falta o irregularidades de 
resguardos e inventarios, por mencionar algunas. 

 

Conclusión 

Los problemas característicos de la gestión del fondo en el ámbito nacional, se presentaron 
de igual manera en el estado de Chihuahua; dichos problemas mantienen una recurrencia 
elevada que indica que su origen no es sólo conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Aunado a lo anterior, la fuerte presencia de observaciones que tienen su origen en 
debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FISM en el estado de Coahuila, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000 a 2010 se asignaron al estado de Coahuila 2,264.7 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Coahuila, mediante el FISM 1,262.0 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 412.3 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 343.5 millones de pesos, lo que significó el 83.3% del universo y el 27.2% 
del importe asignado. 

En las 11 revisiones realizadas se promovieron 109 acciones, un promedio de 10 por 
auditoría, de las cuales, 22 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron 
principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 

COAHUILA: FISM, MUNCIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 
(Número) 

 

Cuenta 

Pública Matamoros Monclova Múzquiz Parras 

Piedras 

Negras Saltillo San Pedro Torreón 

2004 - - - - - - - 1 

2007 - 1 - - - 1 - 1 

2008 1 - - - 1 - 1 - 

2009 - - 1 1 - - - - 

2010 - - - - - 1 - 1 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
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pagada no ejecutada, entre otros; 69 recomendaciones (R), por la falta en la entrega de 
informes a la SEDESOL sobre el avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a 
la SHCP, deficiencias en el control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la difusión 
de los recursos del fondo, la planeación y los resultados obtenidos, no se desarrollaron 
medidas de mejora para la aplicación del FISM por la SHCP y SEDESOL mediante su 
evaluación, entre otros; 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS), donde no se informó a los órganos de control y fiscalización local y federal, así como 
a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica.  

Además se determinaron 87 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías.  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Múzquiz con 28, en 
la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 64,414.7 miles 
de pesos, de los cuales, 45,013.7 miles de pesos se consideran recuperaciones probables y 
representó el 69.9% de las recuperaciones determinadas; en promedio se registró un 
importe de 4,092.2 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas, fue Saltillo en 
2007, con 12,925.4 miles de pesos. 

 

COAHUILA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  

2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

 

Cuenta 

Pública Saltillo 

San 

Pedro Múzquiz Torreón 

Piedras 

Negras Monclova Parras Matamoros 

Total  

% 

2004 - - - 94.0 - - - - 94.0 0.1 

2007 12,925.4 - - 8,386.2 - 4,212.3 - - 25,523.9 39.6 

2008 - 12,598.9 - - 6,297.2 - - 926.5 19,822.6 30.8 

2009 - - 10,308.5 - - - 2,023.6 - 12,332.1 19.1 

2010 5,572.3 - - 1,069.4 - - - - 6,641.7 10.3 

Total 18,497.7 12,598.9 10,308.5 9,549.6 6,297.2 4,212.3 2,023.6 926.5 64,414.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio, de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo, significó 18.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.5%. El 
ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 39.6%; a nivel 
nacional, en este ejercicio fue de 28.2%. El municipio de Múzquiz fue el que tuvo el mayor 
porcentaje de recuperación determinada respecto de la muestra auditada en el periodo, 
con 89.2%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las auditorías, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 2,848.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 11.1% del monto total 
observado de las recuperaciones determinadas y el 2.4% de la muestra auditada. A nivel 
nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en que se determinó el mayor número de recuperaciones operadas fue 
2008, cuyo porcentaje ascendió a 36.4% de las recuperaciones totales y el 18.3% de la 
muestra auditada. 

 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron los siguientes:  
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• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema; 
concentró el 51.8% del total de las recuperaciones determinadas, esta irregularidad 
se presentó en las revisiones del 2007 a 2010, en los municipios de Saltillo, Múzquiz, 
Monclova, Torreón, Matamoros, Piedras Negras y San Pedro, éste último representó 
el 37.8% del total de la irregularidad. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal,  
se presentó en los ejercicios de 2007, 2009 y 2010 y concentraron el 21.2% del total 
de recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de Monclova, 
Múzquiz, Parras, Saltillo y Torreón. 

• Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas, se presentó sólo en los ejercicios de 
2007 y 2009, concentró el 20.5% del total de recuperaciones determinadas y se 
presentó en los municipios de Monclova, Múzquiz, Parras y Saltillo. 

 
COAHUILA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

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

- 3,370.8 19,409.9 5,079.1 5,524.7 33,384.5 51.8 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por 
la Ley de Coordinación Fiscal 

- 11,633.9 - 997.4 997.3 13,628.6 21.2 

Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas - 9,395.6 - 3,786.2 - 13,181.8 20.5 
 

Subtotal - 24,400.3 19,409.9 9,862.7 6,522.0 60,194.9 93.5 
Porcentaje respecto del total (%) - 95.6 97.9 80.0 98.2 93.5  
Otras observaciones 94.0 1,123.6 412.7 2,469.4 119.7 4,219.4 6.5 
Porcentaje respecto del total (%) 100.0 4.4 2.1 20.0 1.8 6.5  
Total 94.0 25,523.9 19,822.6 12,332.1 6,641.7 64,414.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
NOTA: Otras observaciones se compone de; pagos improcedentes en gastos indirectos; pagos improcedentes o en 
exceso; conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada; penas convencionales no aplicadas o irregularidades 
con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con anticipos, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El monto de las recuperaciones determinadas disminuyó en 2010; la principal observación, 
cuyo monto es el más importante, sólo se presentó en 2008. 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías, fueron por 
los conceptos siguientes: obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, que representó el 37.2% del monto total operado; obras y acciones que 
no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, y se encuentran fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con 24.4% del monto total operado y 
las obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 24.3%  
del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  
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A) El 7.6% se refirió a debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del 
fondo; esta irregularidad se presentó de 2007 a 2010. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (11) y en cada una de 
ellas apareció esta irregularidad, se puede afirmar que los municipios fiscalizados 
presentaron deficiencias en su control interno, lo que es el problema origen de las 
irregularidades detectadas en las auditorías. Al respecto, en 2007, esta irregularidad 
representó el 35.7% del total de las irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 
14.3%. 

B) El 7.0% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente 
en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de 
entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el 
COPLADEMUN, por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta irregularidad 
se presentó en casi todos los años de revisión del periodo, excepto en 2008. 

C) El 7.0% fue por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercido, destino y resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) y a la falta de congruencia de la información de los reportes 
entregados, respecto de los registros contables; esta irregularidad se presentó de 2007 a 
2010. 

D) El 6.3% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM; se presentó en 2007 a 2010. 

E) El 5.7% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; 
esta irregularidad se presentó en 2007 a 2010. 

F) El 4.4% se observó cuando el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; esta 
irregularidad se presentó en casi todos los años, a excepción de 2010. 

G) El 4.4% fue por la falta o irregularidades en contratos o convenios; esta irregularidad se 
presentó en 2007 y 2009, aumentó un 60.0% de un año al otro.  

H) El 3.8% correspondió a la inexistencia de COPLADEMUN y comité comunitario de obra o 
una inadecuada operación de estos; esta irregularidad se presentó de 2007 a 2010. 

I) Dentro de este inciso se encuentran irregularidades que tienen un promedio de entre 
3.8% y 2.5% y éstas en su conjunto representaron el 22.8%; las más significativas fueron: el 
municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades 
en la difusión, el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de 
Internet municipal u otros medios locales, los informes  trimestrales enviados a la SHCP 
sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación, adjudicaciones 
y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de 
adquisición de bienes, servicios y productos, entre otras.  
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COAHUILA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0 6 2 2 2 12 7.6  
B 1 2 0 6 2 11 7.0  
C 0 4 4 2 1 11 7.0  
D 0 3 3 2 2 10 6.3  
E 0 1 5 2 1 9 5.7  
F 1 2 2 2 0 7 4.4  
G 0 2 0 5 0 7 4.4  
H 0 2 2 1 1 6 3.8  
I 5 8 4 14 5 36 22.8  

Subtotal 7 30 22 36 14 109 69.0 
Porcentaje respecto del total (%) 70.0  81.1  64.7 66.7 60.9 69.0  

Otras observaciones 3 7 12 18 9 49 31.0 
Porcentaje respecto del total (%) 30.0  18.9  35.3  33.3  39.1  31.0   

Total 10 37 34 54 23 158 100.0 
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 

10 12 11 27 12 14  

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
B) Insuficiencias en el proceso de participación social. 
C) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, destino y 
resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de 
congruencia de la información de los reportes entregados, respecto de los registros contables. 
D) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
F) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial 
o dicho envío presentó irregularidades. 
G) Falta o irregularidades en  contratos o convenios. 
H) No existe COPLADEMUN y comité comunitario de obra o una inadecuada operación de éstos. 
I) El municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la 
difusión, el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u 
otros medios locales, los informes  trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o 
hubo irregularidades en la publicación, adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a 
deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos,  entre otras. 
NOTA: Otras observaciones se compone de falta de documentación comprobatoria o deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra; irregularidades en el destino de los recursos o concentración de 
recursos en pavimentos y similares; no se realizaron indicadores  o evaluaciones del FISM; obra 
suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación u operan inadecuadamente, por 
mencionar algunas. 

 

 

Conclusión 

El estado de Coahuila presentó los mismos problemas en la gestión del fondo que lo 
caracterizan en el ámbito nacional; los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, tuvieron una 
importante presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE COLIMA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 10 auditorías al FISM en el estado de Colima, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 

2010. 

 

En el periodo 2000 a 2010 se asignó al estado de Colima 663.7 millones de pesos; en los 
ejercicios 2004 y 2007 a 2010 cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a 
los municipios del estado de Colima, mediante el FISM 381.5 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 134.6 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 118.7 millones de pesos, lo que significó el 88.2% del universo y el 31.1% 
del importe asignado. 

En las 10 revisiones realizadas se promovieron 96 acciones, un promedio aproximado de 10 
por auditoría, 16 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 

COLIMA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 
(Número) 

 

Cuenta 

Pública 

Armería Colima Comala Coquimatlán Cuauhtémoc Manzanillo Tecomán 
Villa de 

Álvarez 

2004 - - - - - 1 - - 

2007 - 1 - - - 1 1 - 

2008 1 - 1 - - - - 1 

2009 - - - 1 1 - - - 

2010 - - - - - 1 - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
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improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, entre 
otros; 63 recomendaciones (R),  donde se promovieron en casos, como la falta en la entrega 
de informes a la SEDESOL sobre el avance del FISM, falta de entrega de informes 
trimestrales a la SHCP, deficiencias en el control interno, en las metas y objetivos del fondo, 
en la difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados obtenidos, no se 
desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por la SHCP y SEDESOL 
mediante su evaluación, entre otros; 17 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), por no informar a los órganos de control y fiscalización local y 
federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo.  

Además se determinaron 58 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías.  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Manzanillo con 25, 
en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 25,708.2 miles 
de pesos, de los cuales, 22,859.6 miles de pesos se consideran como recuperaciones 
probables y representan el 88.9% de las recuperaciones determinadas, en promedio se 
registra un importe de 2,286.0 miles de pesos. 

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas, fue Manzanillo en 2007, con 7,734.7 miles de pesos. 

 
COLIMA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  

2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Cuenta 

Pública 
Manzanillo Colima Tecomán Armería 

Villa de 

Álvarez 
Cuauhtémoc Comala Coquimatlán Total % 

2004 683.0 - - - - - - - 683.0 2.7 

2007 7,734.7 5,672.5 4,629.6 - - - - - 18,036.8 70.2 

2008 - - - 3,676.3 1,273.3 - 701.4 - 5,651.0 22.0 

2009 - - - - - 1,142.0 - 104.4 1,246.4 4.8 

2010 91.0 - - - - - - - 91.0 0.4 

Total 8,508.7 5,672.5 4,629.6 3,676.3 1,273.3 1,142.0 701.4 104.4 25,708.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 21.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con 
el 48.0%; a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 40.8%. El municipio de 
Colima fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada en el periodo, con el 60.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
2,848.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 11.1% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 2.4% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos 
por el 4.8% de la muestra auditada en el periodo 2000 a 2010. 

En 2008 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 36.7% de las recuperaciones totales y el 11.0% de la muestra auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 

2007 a 2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
. 
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Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron los siguientes:  

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
se presentó en casi todos los años de auditoría, concentraron el 44.7% del total de las 
recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de Armería, Colima, 
Comala, Cuahtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez y en 2010 no apareció la 
irregularidad. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentran el 44.3% del total de las recuperaciones determinadas, esta irregularidad 
se presentó en las revisiones 2004 y 2007 a 2009, en los municipios de Colima, 
Comala, Cuahtémoc, Manzanillo y Tecomán. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria 
en gastos indirectos, esta irregularidad se presentó sólo en 2007 y 2008 con el 3.6% 
en los municipios de Colima, Comala, Manzanillo y Villa de Álvarez; las demás 
irregularidades en su conjunto representan el 4.4% de las recuperaciones 
determinadas como se observa en el siguiente cuadro. 

 
COLIMA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

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

310.8 5,828.3 4,989.6 1,136.0 - 12,264.7 47.7 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal 

56.9 10,974.7 351.6 6.0 - 11,389.2 44.3 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria en gastos indirectos 

- 708.1 209.9 - - 918.0 3.6 

Subtotal 367.7 17,511.1 5,551.1 1,142.0 - 24,571.9 95.6 

Porcentaje respecto del total (%) 53.8 97.1 98.2 91.6 - 95.6  

Otras observaciones 315.3 525.7 99.9 104.4 91.0 1,136.3 4.4 

Porcentaje respecto del total (%) 46.2 2.9 1.8 8.4 100.0 4.4  

Total 683.0 18,036.8 5,651.0 1,246.4 91.0 25,708.2 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

NOTA: Otras observaciones: obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
extrema, y se encuentran fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada; falta o irregularidades en 
la documentación, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representó el 60.5% del 
monto total operado; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal con 14.3% del monto total operado y las obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema, y se encuentran fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal con 24.3% del monto total operado. 
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Las principales irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones 
determinadas, en los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A) El 9.6% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido del FISM, hubo 
insuficiencia en la difusión y tampoco se difundieron los resultados alcanzados con el fondo; 
esta irregularidad se presentó en 2004 a 2010. 

B) El 8.0% comprendió el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos 
del FISM; esta irregularidad apareció en todos los años de revisión del periodo. 

C) El 8.0% se refirió a las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del 
fondo; esta irregularidad surgió en el periodo 2007 a 2010. 

D) El 7.2% se refirió a que el estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da 
a conocer la fórmula, la metodología y el calendario de ministraciones para la distribución 
entre los municipios del FISM e irregularidades en éstos; se presentó en 2007 a 2010. 

E) El 6.4% irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; esta 
irregularidad se manifestó en 2007 a 2009. 

F) El 5.6% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; esta 
irregularidad se presentó en las revisiones a los ejercicios del periodo 2007 a 2009. 

G) El 4.8% el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercido, destino y resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia en los informes (las cifras reportadas por 
el estado y las enviadas a la SHCP no coinciden); esta irregularidad se presentó en 2007, 
2008 y 2010. 

H) El 4.0% se relaciona cuando el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. Esta 
irregularidad se presentó en 2004, 2007, 2008 y 2010. 

I) El 4.0% al no desarrollarse medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para la 
aplicación del FISM mediante su evaluación. Esta irregularidad se presentó en 2009 y 2010. 
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COLIMA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2004 y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 2 5 2 2 1 12 9.6  
B 1 3 3 2 1 10 8.0  
C - 4 3 2 1 10 8.0  
D - 3 3 2 1 9 7.2  
E - 3 2 3 - 8 6.4  
F - 2 2 2 - 6 4.8  
G - 4 1 - 1 6 4.8  
H 1 1 2 - 1 5 4.0  
I - - - 4 1 5 4.0  

SUBTOTAL 4 25 18 17 7 71 56.8 
Porcentaje respecto del total (%)  57.1    71.4    62.1    43.6    46.7  56.8   
Otras observaciones 3 10 11 22 8 54 43.2 
Porcentaje respecto del total (%) 42.9    28.6    37.9    56.4    53.3  43.2   
Total 7 35 29 39 15 125 100.0  
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 

7 12 10 20 15 13  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) El municipio no difundió el monto recibido del FISM. 
B) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
C) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo.  
D) El estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula, la 
metodología y el calendario de ministraciones para la distribución entre los municipios del FISM e 
irregularidades en éstos. 
E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
F) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
G) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) 
y a la falta de congruencia de la información de los reportes entregados, respecto de los registros 
contables. 
H) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, 
fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
I) No desarrollarse medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación.  
NOTA: Otras observaciones se compone de que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún 
informe trimestral sobre el avance del FISM y fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; 
no existe COPLADEMUN, o comité comunitario de obra e inadecuada operación de éstos; falta o 
irregularidades en la solicitud y en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las obras 
del FISM por Cabildo y COPLADEMUN e inadecuada operación de los comités comunitarios, por 
mencionar algunas. 

 

Conclusión 

Los problemas de la gestión del fondo, característicos en el ámbito nacional, se presentaron 
de igual manera en el estado de Colima.  

Dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
desconocimiento de la norma y se requiere capacitación, la revisión de los objetivos y 
apertura programática del fondo así como la precisión de las características de sus 
beneficiarios. 

Por otra parte, existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en 
debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE DURANGO 

 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Durango, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
DURANGO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 
 Cuenta 

Pública Durango Gómez Palacio Lerdo Mezquital Pueblo Nuevo San Dimas Santiago 
Papasquiaro Tamazula Topia 

2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

2009 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2010 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Durango 4,429 millones de pesos; en los 
ejercicios 2004 y 2007 a 2010 cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a 
los municipios del estado de Durango, mediante el FISM, 2,500.6 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 653.5 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 455.7 millones de pesos, lo que significó el 69.7% del universo y el 18.2% 
del importe asignado. 

En las 12 revisiones realizadas se promovieron 181 acciones, un promedio de casi 15 por 
auditoría; 46 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, entre 
otros; 91 recomendaciones (R),  por la falta en la entrega de informes a la SEDESOL sobre el 
avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a la SHCP, deficiencias en el 
control interno, en las metas y objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, 
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la planeación y los resultados obtenidos, no se desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del FISM por la SHCP y SEDESOL mediante su evaluación, entre otros; 42 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), ya que no se informó 
a los órganos de control y fiscalización local y federal, así como a la SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica y 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF). 

Además se determinaron 101 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 
 

Los municipios que presentaron el mayor número de acciones promovidas fueron Mezquital 
y Pueblo Nuevo con 27, en la revisión de la cuenta pública 2008. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se obtuvieron recuperaciones determinadas por 
134,097.0 miles de pesos, en el lapso 2004 y 2007 a 2010, el monto de recuperaciones 
probables fue de 93,201.5 miles de pesos que representó el 69.5% de las recuperaciones 
determinadas, lo que representó un promedio por auditoría de 7,766.8 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas fue Durango 
con 40,633.6 miles de pesos en 2010. 

 
DURANGO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  

2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Cuenta 
Pública Durango Mezquital Pueblo 

Nuevo 
Gómez 
Palacio 

Santiago 
Papasquiaro Lerdo Tamazula San 

Dimas Topia Total % 

2004 1,549.7 - - - - - - - - 1,549.7 2.7 

2007 26,783.3 - - 9,474.4 - 7,929.8 - - - 44,187.50 70.2 

2008 - 14,547.0 13,646.4 - - - 5,316.0 - - 33,509.40 22.0 

2009 - - - - 8,057.4 - - 4,197.6 - 12,255.00 4.8 

2010 40,633.6 - - 113.5 - - - - 1,848.3 42,595.40 0.3 

Total 68,966.6 14,547.0 13,646.4 9,587.9 8,057.4 7,929.8 5,316.0 4,197.6 1,848.3 134,097.00 100 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

  

  

El porcentaje promedio de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
en el periodo, significó 29.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el periodo 
2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 46.2%; a 
nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 40.8%. El municipio de Pueblo 
Nuevo fue el que tuvo el mayor  porcentaje de recuperación determinadas, respecto de la 
muestra auditada en el periodo, con el 61.7%. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
40,895.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y que representaron el 30.5% del monto total observado y el 9.0% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra 
auditada. 

En 2010 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 20.9%, y el 25.4% de la muestra auditada de este año. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

  * Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas, se presentó en 2007 a 2010, concentró el 
36.4% del total de las recuperaciones determinadas, se presentó en los municipios de 
Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Tamazula y 
Durango, en éste último, es donde se concentró el mayor número de recuperaciones con 
el 89.3% del total del periodo y sobre todo en l Cuenta Pública 2010 la cual representa el 
66.5% del periodo. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentraron el 31.2% del total de las recuperaciones determinadas, esta irregularidad 
se presentó en las revisiones 2007 a 2010. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, en 
2008 a 2010, se presentó con el 23.3% del total de las recuperaciones determinadas y se 
presentó en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, San 
Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula y Durango. 
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Las demás irregularidades en su conjunto representan el 9.1% de las recuperaciones 
determinadas como se observa en el siguiente cuadro. 
 

DURANGO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas 0 12,043.8  3,637.0  646.1   32,479.9  48,806.8  36.4  

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal 

0 22,457.5  14,342.6  2,297.7  2,696.7  41,794.5  31.2  

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

869.6 8,765.2  12,253.3  ,545.3  1,850.3  31,283.7  23.3  

Subtotal 869.6 43,266.5 30,232.9 10,489.1 37,026.9 121,885 90.9 

Porcentaje respecto del total (%) 56.1  97.9  90.2  85.6  86.9  90.9   

Otras observaciones 680.1  921.0  3,276.5   1,765.9  5,568.5  12,212.0  9.1  

Porcentaje respecto del total (%) 43.9  2.1  9.8  14.4  13.1  9.1   

Total 1,549.7  44,187.5  33,509.4  12,255.0   42,595.4   134,097.0  100.0  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

NOTA: otras observaciones se componen de; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada; Falta o irregularidades en la documentación, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a los conceptos siguientes: traspaso de recursos del FISM a otras cuentas que 
representó el 68.5% del monto total operado; obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal con 18.4% del monto total operado y las 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema con 
11.1% del monto total operado. 

Asimismo, se observaron conceptos que no generaron una recuperación económica pero 
afectaron la calidad de su gestión; son los siguientes:  

A) El 7.2% % correspondió al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de congruencia de la información en los 
reportes entregados, respecto de los registros contables; esta irregularidad se presentó en 
2004 y 2007 a 2010. 

B) El 6.8% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión. 

C) El 6.3% se refirió a las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del 
fondo; esta irregularidad se presentó en 2007 a 2010. 

D) El 5.4% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido del FISM, hubo 
insuficiencia en la difusión y tampoco se difundieron los resultados alcanzados con el fondo; 
se presentó en todos los años de la revisión. 
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E) El 5.4% a causa del traspaso de recursos del FISM a otras cuentas; esta irregularidad se 
presentó en 2007 a 2010. 

F) El 5.0% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente 
en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de 
entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o el 
COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios; esta 
irregularidad se presentó en todos los años. 

G) El 4.9% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; esta 
irregularidad se presentó en 2007 a 2010. 

H) El 4.5% es derivado de la falta o irregularidades en los contratos y convenios; esta 
irregularidad se presentó en 2007 a 2010. 

I) El 3.6% es derivado de las retención a los recursos del fondo; esta irregularidad se 
presentó en 2008 a 2010. 
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DURANGO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1 6 4 3 2 16 7.2  
B 1 3 3 2 6 15 6.8  
C 0 6 3 2 3 14 6.3  
D 1 3 3 2 3 12 5.4  
E 0 2 4 4 2 12 5.4  
F 1 3 1 3 3 11 5.0  
G 0 3 3 2 3 11 4.9  
H 0 2 4 2 2 10 4.5  
I 0 0 3 2 3 8 3.6  

Subtotal 4 28 28 22 27 109 49.1 
Porcentaje respecto del total (%)        40.0    54.9    51.9    43.1    48.2  49.1   
Otras observaciones 6 23 26 29 29 113 50.9  
Porcentaje respecto del total (%) 60.0 45.1 48.1 56.9 51.8 50.9  
Total 10 51 54 51 56 222 100.0  
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 10 17 18 26 19 19  

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de 
congruencia de la información en los reportes entregados, respecto de los registros contables. 
B) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
C) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo.  
D) El municipio no difundió el monto recibido del FISM, hubo insuficiencia en la difusión y tampoco se 
difundieron los resultados alcanzados con el fondo. 
E) Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas. 
F) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la 
solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del 
FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios. 
G) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación. 
H) Falta o irregularidades en los  contratos y convenios. 
I) Retención a los recursos del fondo. 
NOTA: Otras observaciones se compone de falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto 
ambiental; falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; el municipio no 
proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM y/o fue parcial o dicho envío 
presentó irregularidades, por mencionar algunas. 
 

Conclusión 

La gestión del fondo en la entidad presentó los mismos problemas que lo caracterizan en el 
ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no 
es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere 
capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la 
precisión de las características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, tienen una 
significativa presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE MÉXICO 

 

En el lapso 2000 a 2010, la ASF realizó 18 auditorías al FISM en el Estado de México, para la 
fiscalización de las cuentas públicas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004-2010 

(Número) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Almoloya de Juárez - - - - 1 - - 
Atizapán de Zaragoza - - 1 - - - 1 
Chimalhuacán - - - - 1 - - 
Ecatepec de Morelos - - 1 - - 1 - 
Ixtlahuaca - - - - - 1 - 
Naucalpan de Juárez - - - 1 - - 1 
Nezahualcóyotl - 1 - - 1 - - 
San Felipe del Progreso - - - - 1 - - 
San José del Rincón - - - - - 1 - 
Tlalnepantla - - - 1 - - - 
Toluca 1 - - 1 - - 1 
Tultitlán - - - 1 - -   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al Estado de México 22,439.7 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004-2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los 
municipios del Estado de México, mediante el FISM, 16,782.3 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 1,685.1 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 1,088.8 millones de pesos, lo que significó el 64.6% del universo y el 6.5% 
del importe asignado. 

En las 18 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 158 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 9 por auditoría, 82 fueron recomendaciones (R), generadas por no 
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cumplir o cumplir parcialmente las metas y objetivos del FISM, debilidades e insuficiencias 
determinadas en el control interno del fondo, no se desarrollaron medidas de mejora para 
la aplicación del FISM mediante su evaluación, irregularidades en el destino de los recursos 
o concentración de recursos en pavimentos y similares, entre las principales observaciones; 
43 pliegos de observaciones (PO), que se promovieron principalmente por obras y acciones 
que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos improcedentes o 
en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada, obras y acciones fuera de 
los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, retención de recursos del fondo, 
entre otras; 31 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), entre 
otras, por adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones, retención de recursos del 
fondo, falta o irregularidades con contratos o convenios y 2 solicitudes de aclaración (SA), 
que se promovieron por retención de recursos del fondo y traspaso de recursos con o sin 
intereses reintegrados. 

Aunado a lo anterior, se determinaron 141 observaciones que fueron solventadas antes del 
cierre de las auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

 

El municipio que presentó mayor número de acciones promovidas fue Toluca con 19, en la 
revisión  de la Cuenta Pública 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 354,284.2 miles 
de pesos, de las cuales, 323,449.5 miles de pesos, se consideraron como recuperaciones 
probables; al respecto, el promedio de recuperaciones determinadas por auditoría fue de 
19,682.5 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 
Nezahualcóyotl con 44,673.5 miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 
2008. 

 
ESTADO DE MÉXICO:FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 

 2004-2010 
(Miles de pesos) 

 Municipio  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  Total   %  
 Almoloya de Juárez  - - - - 7,853.4 - - 7,853.4 2.2 
 Atizapán de Zaragoza  - - 31.2 - - - 26,639.0 26,670.2 7.5 
 Chimalhuacán  - - - - 10,714.0 - - 10,714.0 3.0 
 Ecatepec de Morelos  - - 33,555.8 - - 94,111.7 - 127,667.5 36.0 
 Ixtlahuaca  - - - - - 11,274.1 - 11,274.1 3.2 
 Naucalpan de Juárez  - - - 9,978.7 - - - 9,978.7 2.8 
 Nezahualcóyotl  - 10,350.6 - - 44,673.5 - - 55,024.1 15.5 
 San Felipe del Progreso  - - - - 5,543.6 - - 5,543.6 1.6 
 San José del Rincón  - - - - - 6,207.7 - 6,207.7 1.8 
 Tlalnepantla  - - - 30,580.8 - - - 30,580.8 8.6 
 Toluca  197.3 - - 43,991.4 - - 6,365.1 50,553.8 14.3 
 Tultitlán  - - - 12,216.3 - - - 12,216.3 3.4 
 Total  197.3 10,350.6 33,587.0 96,767.2 68,784.5 111,593.5 33,004.1 354,284.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 32.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2007 con el 90.0%; 
a nivel nacional para el mismo año este indicador fu de 40.8%. El municipio de Tlalnepantla 
fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada en el periodo, con el 99.9%. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
30,834.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 8.7% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 2.8% de la muestra auditada. 

En la Cuenta Pública 2010 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas con 
un 80.7% respecto de las determinadas, lo cual se atribuye principalmente al municipio de 
Atizapán de Zaragoza con un monto absoluto de 26,639.0 miles de pesos. 

En 2010, se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra 

con el 11.4%. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

118 

 
FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

NOTA: En los años 2005, 2006 y 2007 no se obtuvieron reintegros.  
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
**El valor es inferior al 0.1% 

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperación determinada en los 
años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Las obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
concentraron el 45.0% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). Tal irregularidad se presentó de 2005 a 2010. En 2007 tuvo lugar en los 
cuatro municipios auditados; Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán, 
quienes en conjunto concentraron el 60.8% de las recuperaciones bajo este concepto. 

• La retención de recursos del fondo, significó el 26.1% de las recuperaciones 
determinadas. El concepto se observó en 2004, 2006, 2008 y 2009 en cinco municipios 
de los once auditados; Toluca, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán y 
Ecatepec de Morelos, éste último municipio destacó por concentrar el 99.5% de las 
recuperaciones en esta irregularidad. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
representó el 22.5% del total de las recuperaciones. La irregularidad se observó en 
2006 y de 2008 a 2010. En 2008 tuvo lugar en los municipios de  Almoloya de Juárez, 
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y San Felipe del Progreso, concentraron el 51.8% de las 
recuperaciones bajo este concepto. 
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ESTADO DE MÉXICO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004-2010 
(Miles de pesos) 

   Concepto   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza 
extrema 

- 10,199.2 6,527.5 96,767.2 23,079.5 6,075.3 16,637.6 159,286.3 45.0 

Retención de recursos del fondo 135.6 151.4 181.4 - 29.0 92,117.8 - 92,615.2 26.1 
Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal 

- - 26,878.1 - 41,062.9 8,081.1 3,753.3 79,775.4 22.5 

Subtotal 
  

135.6 10,350.6  96,767.2 64,171.4 106,274.2 20,390.9 331,676.9 93.6 
Porcentaje respecto del total (%) 68.7 100.0  100.0 93.3 95.2 61.8 93.6  
Otras observaciones 61.7 -  - 4,613.1 5,319.3 12,613.2 22,607.3 6.4 
Porcentaje respecto del total (%) 31.3 -  - 6.7 4.8 38.2 6.4  
Total  197.3 10,350.6 33,587.0 96,767.2 68,784.5 111,593.5 33,004.1 354,284.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
NOTA: otras observaciones se compone de penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados o 
irregularidades con anticipos; obra pagada no ejecutada, pagos improcedentes en desarrollo institucional y recursos por encima de lo establecido 
en desarrollo institucional, entre otros por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
principalmente referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: traspaso de 
recursos con o sin intereses reintegrados, con el 51.0% del monto operado; obras y acciones 
que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, con el 45.2% de las 
recuperaciones operadas, y obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal, con el 3.5% de las recuperaciones operadas. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales son las 
siguientes: 

A) El 7.6% correspondió a debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo. La irregularidad se presentó en el periodo 2005 a 2010, en todos los 
municipios. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (18) y en el 94.4% de 
las auditorías apareció esta irregularidad, con esto podemos decir que los municipios 
fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que es el principal 
problema que da origen a las irregularidades detectadas en las auditorías. 

B) El 7.2% refirió a que el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los 
resultados y las irregularidades en la difusión. La irregularidad se presentó en los años 
de 2005 a 2010 en todos los municipios, aunque cabe destacar que en el último año, de 
los tres municipios auditados, sólo se presentó en Atizapán de Zaragoza. 

C) El 6.8% se debió a que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y 
objetivos del FISM. El concepto se observó de 2004 a 2010 en todos los municipios 
auditados. 

D) El 5.5% por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales. La observación se presentó en los años de 2004 a 2009, en todos los 
municipios salvo el de Tultitlán. 
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E) El 5.5% concierne al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia. Tal irregularidad tuvo lugar de 2007 a 2010 en todos los municipios a 
excepción de Chimalhuacán y Tultitlán. 

F) El 5.1% correspondió a que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
El concepto se observó en todos los años salvo 2009, en los municipios de Toluca, 
Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Almoloya de 
Juárez, Chimalhuacán y San Felipe del Progreso. 

G) El 4.6% se debió por adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones. En 
todos los años auditados se presentó la observación, salvó 2007. Destacan los 
municipios de Ixtlahuaca y San José del Rincón en 2009. 

H) El 4.6% refirió a la falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-
recepción o en la autorización de las obras del FISM por Cabildo o COPLADEMUN o 
inadecuada operación de los comités comunitarios. El concepto se presentó sólo  en los 
años 2006, 2009 y 2010 en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de 
Morelos, Ixtlahuaca y Toluca. 

I) El 4.2% porque el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página 
de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación. La 
irregularidad se observó en 2004, 2005, y 2007 a 2010, en los municipios de Toluca, 
Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Almoloya de Juárez, Chimalhuacán, San 
Felipe del Progreso, Ecatepec de Morelos e Ixtlahuaca. 

J) El 3.8% por la falta o irregularidades con las fianzas. La irregularidad tuvo lugar en los 
años 2005, y 2007 a 2010 en los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Chimalhuacán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Atizapán de Zaragoza, 
Naucalpan de Juárez y Toluca. 

K) El 3.4% se debió a la falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
Tal observación se presentó en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, en los municipios de 
Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Ecatepec de 
Morelos y San José del Rincón. 
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ESTADO DE MÉXICO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2004-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 3 2 4 4 3 2 18 7.6 

B 1 1 2 4 4 3 2 17 7.2 

C 1 2 1 4 4 3 1 16 6.8 

D 2 1 1 4 2 3  13 5.5 

E - - - 3 4 3 3 13 5.5 

F 1 1 1 3 4 - 2 12 5.1 

G 1 1 1 - 3 4 1 11 4.6 

H - - 1 - - 4 6 11 4.6 

I - - - 3 3 2 2 10 4.2 

J - 1 - 1 2 1 4 9 3.8 

K - 1 1 3 - 2 1 8 3.4 

Subtotal 6 11 10 29 30 28 24 138 58.2 

Porcentaje respecto del total (%) 54.5 73.3 50.0 56.9 85.7 50.9 48.0 58.2  

Otras observaciones 5 4 10 22 5 27 26 99 41.8 

Porcentaje respecto del total (%) 45.5 26.7 50.0 43.1 14.3 49.1 52.0 41.8  

Total 11 15 20 51 35 55 50 237 100.0 

Promedio de irregularidades por 

         auditoría practicada 11 15 10 13 9 18 17 

  FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
A) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
B) El municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión. 
C) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas u objetivos del FISM. 
D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
E) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
F) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades. 
G) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones. 
H) Falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por 
Cabildo o COPLADEMUN o inadecuada operación de los comités comunitarios.  
I) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios locales, los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
J) Falta o irregularidades con las fianzas. 
K) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
NOTA: Otras observaciones se compone de no existe COPLADEMUN, y/o comité comunitario de obra y inadecuada 
operación de éstos; no se realizaron indicadores  y evaluaciones del FISM; debilidades en las metas, eficiencia, objetivos e 
impacto  del fondo; falta o irregularidades con contratos o convenios, por mencionar algunas. 
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Conclusión 

En la entidad, la gestión del fondo presentó los mismos problemas que lo caracterizan en el 
ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no 
es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere 
capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la 
precisión de las características de sus beneficiarios. 

Adicionalmente, las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del 
fondo, las que si bien no generan recuperaciones, tienen fuerte presencia e inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 16 auditorías al FISM en el estado de Guanajuato, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
GUANAJUATO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004-2010. 

(Número) 

Cuenta Pública 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Allende - - 1 - - - - 

Celaya - 1 - - - - - 
Dolores Hidalgo - - - - 1 - - 
Irapuato 1 - - 1 - - - 

León - - - 1 - - 1 
Pénjamo - - - 1 - - 1 

Salamanca - - - - 1 - - 
Salvatierra - - - - - - 1 

San Felipe - - - - - 1 - 
San Luis de la Paz - - - - 1 - - 
San Miguel de Allende - - - - - 1 - 

Valle de Santiago - - - - 1 - - 
Yuriria - - - - - 1 - 
 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 a 2010. 

 

 
 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Guanajuato 13,780.1 millones de pesos; 
los ejercicios 2004-2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los 
municipios del estado de Guanajuato, mediante el FISM, 10,188.3 millones de pesos, en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 1,378.4 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 959.3 millones de pesos, lo que significó el 69.6% del universo y el 9.4% del 
importe asignado. 

En las 16 revisiones realizadas se promovieron 162 acciones, un promedio de 10 por 
auditoría; 51 fueron pliegos de observaciones (PO), que se promovieron principalmente por 
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obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada, obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, retención de 
recursos del fondo, entre otras; 80 recomendaciones (R), por la falta en la entrega de 
informes a la SEDESOL sobre el avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a 
la SHCP, se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en las metas y 
objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados 
obtenidos, no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por la SHCP y 
SEDESOL mediante su evaluación, entre otros; 28 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), debido a que no se informó a los órganos de control y 
fiscalización local y federal, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica; y 3 
solicitudes de aclaración (SA). 

Además se determinaron 186 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004-2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue San Pénjamo con 
26, en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 359,514.5 miles 
de pesos, el lapso 2004-2010, el monto de recuperaciones probables fue de 229,371.7 miles 
de pesos que representaron el 63.8% de las recuperaciones determinadas, en promedio se 
registró un importe de 14,335.7 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas, fue León con 
56,115.6 miles de pesos en 2007. 

 
GUANAJUATO: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 

2004-2010 
(Miles de pesos) 

Cuenta Pública 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
León - - - 56,115.6 - - 18,431.3 74,546.9 
Pénjamo - - - 44,463.9 - - 18,533.3 62,997.2 
San Miguel de Allende - - - - - 34,010.1 - 34,010.1 
Valle de Santiago - - - - 33,093.8 - - 33,093.8 
San Felipe - - - - - 31,223.3 - 31,223.3 
Yuriria - - - - - 30,585.5 - 30,585.5 
Dolores Hidalgo - - - - 28,908.1 - - 28,908.1 
Allende - - 20,368.6 - - - - 20,368.6 
Irapuato 214.1 - - 15,136.3 - - - 15,350.4 
San Luis de la Paz - - - - 15,310.1 - - 15,310.1 
Celaya - 6,512.8 - - - - - 6,512.8 
Salamanca - - - - 4,455.9 - - 4,455.9 
Salvatierra - - - - - - 2,151.8 2,151.8 
Total 214.1 6,512.8 20,368.6 115,715.8 81,767.9 95,818.9 39,116.4 359,514.5 
% 0.1 1.8 5.7 32.2 22.7 26.7 10.9 100.0 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

*incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
en el periodo, significó 37.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el periodo 
2000 a 2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2006, con el 72.9%; 
a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 28.7%. El municipio de Allende fue 
el que tuvo el mayor porcentaje de recuperación determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, con el72.9%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
130,142.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideran como 
recuperaciones operadas y representaron el 36.2% del monto total de las recuperaciones 
determinadas con el 13.6%. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la 
muestra auditada. 

En 2007 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 48.5%, y el 27.4% de la muestra auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-

2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, se 
presentó en 2005, 2007 a 2010, y concentraron el 50.1% del total de las recuperaciones 
determinadas, en los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo, Pénjamo, San Felipe, San 
Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Pénjamo, Yuriria, Valle de Santiago y León, éste 
último represento en 2007 el 39.4% del total de las recuperaciones determinadas en el 
periodo. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, se 
presentó en 2004, 2007 a 2010, concentró el 36.5% del total de las recuperaciones 
determinadas en el periodo y se presentó en los municipios de Dolores Hidalgo, 
Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San Luis de la Paz, San 
Miguel de Allende y Valle de Santiago. 

 
GUANAJUATO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2004-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

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

- 1,688.2  20,034.0 74,963.4  12,190.6  52,953.8  18,431.3  180,261.3  50.1  

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal 

109.4  - - 37,199.5  67,500.5  8,310.2  18,004.6  131,124.2  36.5  

Subtotal 109.4  1,688.2  20,034.0  112,162.9  79,691.1  61,264.0  36,435.9  311,385.5  86.6  
Porcentaje respecto del total (%) 51.1  25.9  98.4  96.9  97.5  63.9  93.1  86.6   
Otras observaciones 104.7 4,824.6  334.6 3,552.9 2,076.8 34,554.9 2,680.5 48,129.0 13.4 
Porcentaje respecto del total (%) 48.9  74.1  1.6  3.1  2.5  36.1  6.9  13.4   
Total 214.1  6,512.8  20,368.6  115,715.8  81,767.9  95,818.9  39,116.4  359,514.5  100.0  

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 -2010. 
NOTA: otras observaciones: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados o 
irregularidades con anticipos; obra pagada no ejecutada, pagos improcedentes en desarrollo institucional y recursos por 
encima de lo establecido en desarrollo institucional, entre otros por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representó el 56.5% del 
monto total operado; traspaso de recursos del FISM a otras cuentas con 23.1%; obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal con 17.3% del 
monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

A)  El 8.3% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, 
específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios 
y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el 
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Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios; 
esta irregularidad se presentó en 2006 a 2010. 

B)  El 7.5% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales (E), se observó en el periodo 2004 a 2010, y presentó  una disminución 
del 46.1%. 

C)  El 5.6% correspondió al incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de congruencia de la información 
en los reportes entregados, respecto de los registros contables; esta irregularidad se 
presentó en 2007 a 2010. 

D)  El 5.3% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM; se presentó en todos los años de revisión. 

E)  El 5.3% se refirió a debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; esta 
irregularidad se presentó en 2006 a 2010. 

En 2008, esta irregularidad representó el 28.6% del total de las irregularidades sin 
recuperación y para 2010 significó 21.4%. 

F)  El 5.3% se debió a que el municipio no difundió  o hubo insuficiencias en la difusión, el 
monto  recibido del FISM, las obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados 
con el fondo; esta irregularidad se presentó en todos los años de la revisión. 

G)  El 4.5% correspondió a la inexistencia en el municipio del comité de planeación para el 
desarrollo municipal (COPLADEMUN), o de los comités comunitarios de obra o 
inadecuada operación de éstos; esta irregularidad se presentó en 2006 a 2010.  

H)  El 4.5% se relaciona con que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; 
Esta irregularidad se presentó en 2004 y 2007 a 2010. 

I)  El 3.8% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; 
esta irregularidad se presentó en 2004 a 2009. 
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GUANAJUATO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0 0 1 4 9 4 4 22 8.3  

B 3 2 2 1 6 4 2 20 7.5  

C 2 2 2 3 4 2 1 16 6.0  

D 0 0 0 3 5 4 3 15 5.6  

E 0 1 1 3 3 3 3 14 5.3  

F 0 0 1 3 4 3 3 14 5.3  

G 0 0 1 1 5 1 4 12 4.5 

H 1 0 0 3 3 2 3 12 4.5  

I 0 0 0 3 2 2 0 7 3.8  

Subtotal 6 5 8 24 41 25 23 132 49.7 

Porcentaje respecto del total (%) 35.3  71.4  53.3    47.1    70.7    39.7    41.8  49.7   

Otras observaciones 11  2  7        27        17        38        32  134  50.3 

Porcentaje respecto del total (%) 64.7  28.6  46.7    52.9    29.3    60.3    58.2  50.3   

Total 17 7 15 51 58 63 55 266 100.0 

Promedio de irregularidades por auditoría 
practicada 

17 7 15 17 15 21 18 17 
 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
A) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la 
solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del 
FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios. 
B) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
C) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de 
congruencia de la información en los reportes entregados, respecto de los registros contables. 
D) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F) El municipio no difundió o hubo insuficiencias en la difusión, el monto recibido del FISM, las obras y acciones 
por realizar y los resultados alcanzados con el fondo. 
G) Inexistencia en el municipio del comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN), o de los 
comités comunitarios de obra o inadecuada operación de éstos. 
H) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o 
dicho envío presentó irregularidades. 
I) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación.  
NOTA: Otras observaciones se compone de que no desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
FISM mediante su evaluación; adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones; la documentación no está cancelada con la 
leyenda Operado FISM; falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental, por mencionar 
algunas. 

 

Conclusión 

El estado de Guanajuato presentó los mismos problemas en la gestión del fondo, que lo 
caracterizan en el ámbito nacional; los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 
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Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, tienen una 
presencia importante, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 14 auditorías al FISM en el estado de Guerrero, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

  
GUERRERO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004, Y 2007-2010 

(Número) 
Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 
Acapulco de Juárez 1 1 - - 1 
Acatepec - - 1 - - 
Ayutla de los Libres - - 1 - - 
Chilpancingo de los Bravo - 1 - - 1 
Coyuca de Benítez - - - 1 - 
Coyuca de Catalán - - - -          1 
General Heliodoro Castillo - - - - 1 
Iguala de la Independencia - - 1 - - 
San Luis Acatlán - - - 1 - 
Taxco de Alarcón - - - 1 - 
Xochistlahuaca - 1 - - - 
 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Guerrero 21,382.3 millones de pesos; en 
los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Guerrero, mediante el FISM, 11,924.7 millones de pesos, en 
las auditoría practicadas el universo seleccionado fue de 1,778.4 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 1,111.3 millones de pesos, lo que significó el 62.5% del universo y el 
9.3% del importe asignado. 

De las 14 revisiones realizadas se promovieron 150 acciones, un promedio de casi 11 por 
auditoría; 45 fueron pliegos de observaciones (PO), que se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada, obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, retención de 
recursos del fondo, entre otras; 69 recomendaciones (R), por la falta en la entrega de 
informes a la SEDESOL sobre el avance del FISM, falta de entrega de informes trimestrales a 
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la SHCP, se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en las metas y 
objetivos del fondo, en la difusión de los recursos del fondo, la planeación y los resultados 
obtenidos, no se desarrollaron medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para la 
aplicación del FISM por la SHCP y SEDESOL mediante su evaluación, entre otros; 29 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS),  ya que no se informó 
a los órganos de control y fiscalización local y federal, así como a la SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica; incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y falta de congruencia 
entre otras; 3 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF); 1 
Solicitud de Aclaración (SA); 3 denuncias de hechos (DH). 

Además se determinaron 139 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 

auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 de los años 2004 y 2007 a 2010. 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Acapulco de Juárez 
con 33, en la revisión de la Cuenta Pública 2004. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 532,861.4 miles de pesos, 
en el lapso 2004 y 2007 a 2010, el monto de recuperaciones probables fue de 462,646.8 
miles de pesos que representaron el 86.8% de las recuperaciones determinadas, lo que 
representó un promedio por auditoría de 33,046.2 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas, fue Ayutla de 
los Libres con 82,135.0 miles de pesos en 2008. 

 
GUERRERO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  

2004 y 2007-2010  
 (Miles de pesos)  

Cuenta Pública  2004 2007 2008 2009 2010 Total 
 Acapulco de Juárez  61,284.2 62,757.6 - - 48,934.8 172,976.6 
Ayutla de los Libres - - 82,135.0 - - 82,135.0 
Acatepec - - 65,283.7 - - 65,283.7 
Iguala de la Independencia - - 59,132.8 - - 59,132.8 
Chilpancingo de los Bravo - 19,132.3 - - 18,448.8 37,581.1 
General Heliodoro Castillo - - - - 27,521.0 27,521.0 
Coyuca de Catalán - - - - 25,729.1 25,729.1 
Taxco de Alarcón - - - 22,365.8 - 22,365.8 
Coyuca de Benítez - - - 17,403.5 - 17,403.5 
San Luis Acatlán - - - 17,368.8 - 17,368.8 
Xochistlahuaca - 5,364.0 - - - 5,364.0 
% 11.5 16.4 38.8 10.7 22.6 100.0 
Total 61,284.2 87,253.9 206,551.5 57,138.1 120,633.7 532,861.4 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010 

*incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, significó 47.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. En  2008, este indicador fue del 100.0%; a nivel nacional, en este año 
fue de 28.2%. El municipio de Ayutla de los Libres, Iguala de la Independencia y Acatepec, 
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fueron los que obtuvieron el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de 
la muestra auditada en el periodo, con 100.0%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
70,214.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 13.2% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 6.3% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos 
por el 4.8% de la muestra auditada. 

En 2010, se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 55.9% y el 17.6% de la muestra auditada 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Superior  de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 * Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  
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Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron los siguientes:  

• Traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, esta irregularidad se presentó en 
todos los años de revisión y concentró el 41.2% del total de las recuperaciones 
determinadas y se presentó en los municipios de Acapulco de Juárez, Acatepec, Ayutla 
de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Iguala de la Independencia, 
San Luis Acatlán y Xochistlahuaca. Los municipios auditados en 2008 representaron el 
94.1% de esta irregularidad en el periodo. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentró el 32.8% del total de las recuperaciones determinadas, se presentó en casi 
todas las revisiones 2004, 2007, 2009 y 2010, en los municipios de Acapulco de Juárez, 
Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, General Heliodoro 
Castillo, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón y Xochistlahuaca. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, se 
presentó en casi todos los años de auditoría concentró el 22.1% del total de 
recuperaciones determinadas, y se presentó en los municipios de Acapulco de Juárez, 
Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez y Taxco de Alarcón. 

Las demás irregularidades en su conjunto representaron el 3.9% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

 
 

GUERRERO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
Traspaso de recursos con o sin intereses 
reintegrados 

7,668.4  800.0  206,551.5  3,082.7  1,468.0  219,570.6  41.2  

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 

241.6  39,595.8  - 45,311.9  89,365.4  174,514.7  32.8  

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

48,422.7  35,099.0  - 4,833.6  29,800.3  118,155.6  22.1  

Subtotal 56,332.7  75,494.8  206,551.5  53,228.2  120,633.7  512,240.9  96.1  

Porcentaje respecto del total (%) 91.9  86.5  100.0  93.2  100.0  96.1   

Otras observaciones  4,951.5  11,759.1  - 3,909.9  - 20,620.5  3.9  

Porcentaje respecto del total (%) 8.1  13.5  - 6.8  - 3.9   

Total 61,284.2  87,253.9  206,551.5  57,138.1  120,633.7  532,861.4  100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

NOTA: otras observaciones: Pagos improcedentes o en exceso, pagos improcedentes en DI y recursos por encima de 
los límites y falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria, retención de recursos del fondo, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal que representó el 51.4% del monto 
total operado; obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
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extrema representaron el 42.5% del monto total operado y los traspasos de recursos con o 
sin intereses reintegrados  representó el 6.1% del monto total operado. 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  

A)  El 7.3% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa 
o a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos; 
esta irregularidad se presentó en casi todos los años de revisión a excepción del 2008. 

B)  El 6.0% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; se presentó en casi todos los años de revisión a excepción del 2008. 

C)  El 5.6% comprendió insuficiencias en el proceso de participación social, 
específicamente en la falta o irregularidades en la solicitud de obras de los beneficiarios 
y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras del FISM por el 
Cabildo o el COPLADEMUN, por la inadecuada operación de los comités comunitarios; 
esta irregularidad se presentó en 2007, 2009 y 2010. 

D)  El 4.7% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación; se presentó en 2004, 2007, 2009 y 2010. 

E)  El 4.7% se refirió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM; esta irregularidad se presentó en 2007, 2009 y 2010. 

F)  El 4.3% correspondió a la falta de desarrollo de medidas de mejora entre la SEDESOL y 
la SHCP para la aplicación del FISM mediante su evaluación; esta irregularidad se 
presentó en 2009 y 2010. 

G)  El 3.9% se refirió a que cuando el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún 
informe trimestral sobre el avance del FISM y la entrega fue parcial o dicho envío 
presentó irregularidades; esta irregularidad se manifestó en casi todos los años a 
excepción del 2008. 

H)  El 3.9% correspondió a la falta de cuenta bancaria específica y productiva  del FISM y a 
la mezcla de recursos; esta irregularidad se presentó en todos los años de la revisión. 

I)  El 3.9% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido del fondo, las obras y 
acciones a realizar, ubicación, metas, beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados 
alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión del fondo; Esta irregularidad se 
presentó en 2007, 2009 y 2010. 
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GUERRERO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 5  4 - 5 3 17 7.3  
B 2  5 - 3 4 14 6.0  
C - 1 - 7 5 13 5.6  
D 2 3 - 2 4 11 4.7  
E - 3 - 4 4 11 4.7  
F - - - 6 4 10 4.3  
G 1  1 - 3 4 9 3.9  
H 1  1 3 3 1 9 3.9  
I -  3 - 2 4 9 3.9  

Subtotal 11        21         3        35        33  103  44.4  
Porcentaje respecto del total (%) 40.7    37.5    100.0    51.5    42.3  44.4   
Otras observaciones 16        35           -          33        45  129  55.6  
Porcentaje respecto del total (%) 59.3    62.5           -      48.5    57.7  55.6   
Total 27  56 3 68 78 232 100.0  
Promedio de irregularidades por 
auditoría practicada 27        19             1        23        20  17   

                    
  FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

A) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de 
adquisición de bienes, servicios y productos.  
B) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
C) Insuficiencias en el proceso de participación social, específicamente en la falta o irregularidades en la 
solicitud de obras de los beneficiarios y en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las obras 
del FISM por el Cabildo o el COPLADEMUN, y por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
D) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de internet municipal u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
E) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
F) No desarrollaron medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para la aplicación del FISM mediante su 
evaluación. 
G) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM y la 
entrega fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
H) Falta de una cuenta bancaria específica y productiva  del FISM y a la mezcla de recursos. 
I) El municipio no difundió el monto recibido, las obras y acciones a realizar, ubicación, metas, 
beneficiarios y al final del ejercicio, los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en la difusión 
del fondo. 
NOTA: Otras observaciones se compone de que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM y fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; incumplimiento  o 
entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) y falta de congruencia; debilidades en las metas, eficiencia, objetivos e impacto  del fondo, 
por mencionar algunas. 

 

Conclusión 

Los problemas característicos en la gestión del fondo en el ámbito nacional se presentaron 
de la misma manera en el estado de Guerreo; dichos problemas mantienen una recurrencia 
elevada que indica que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de 
la norma y se requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del 
fondo así como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE HIDALGO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías directas al FISM en el estado de Hidalgo, 
para las fiscalizaciones de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
HIDALGO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2006-2010 

(Número) 

Cuenta Pública Pachuca 
de Soto 

Huejutla de 
Reyes Ixmiquilpan Tulancingo de 

Bravo 
San Bartolo 

Tutopec 
San Felipe 
Orizatlán 

Tula de 
Allende 

Tepehuacán de 
Guerrero Yahualica Acaxochitlán 

2004 1 - - - - - - - - - 
2006 1 - - - - - - - - - 
2007 - 1 1 1 - - - - - - 
2008 - - - - 1 1 1 - - - 
2009 - - - - - - - 1 1 - 
2010 - 1 - - - - - - - 1 

Fuente: ASF, Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Hidalgo 8,895.9 millones de pesos; en los 
ejercicios 2004 y 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a 
los municipios del estado de Hidalgo, mediante el FISM 4,996.8 millones de pesos, de los 
cuales, se determinaron 474.5 millones de pesos como universo seleccionado, y se auditó 
una muestra de 360.4 millones de pesos, lo que significó el 75.9% del universo y el 7.2% del 
importe asignado. 

De las 12 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 123 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 10 por auditoría; 66 fueron recomendaciones (R), generadas por 
debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, el municipio no 
proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o 
dicho envío presentó irregularidades, no desarrollaron medidas de mejora para la aplicación 
del FISM mediante su evaluación, no se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas u 
objetivos del FISM, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
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Coordinación Fiscal, entre las otras; 35 pliegos de observaciones (PO), que se promovieron 
principalmente por traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, retención de 
recursos del fondo, penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las penas; o 
anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos, pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, u obra pagada no ejecutada, y obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema y se encuentran fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; 20 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), entre otras por adjudicaciones, licitaciones o 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento 
de adquisiciones y deficiencias en la integración de los expedientes de obra; y 2 solicitudes 
de aclaración (SA). 

Además se determinaron 120 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue San Felipe 
Orizatlán con 20, en la revisión  de la Cuenta Pública 2008. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se obtuvieron recuperaciones determinadas, por un 
monto de 87,678.9 miles de pesos, de las cuales, 27,625.2 miles de pesos fueron 
recuperaciones operadas y 60,053.7 miles de pesos se consideraron recuperaciones 
probables; al respecto, el promedio de recuperaciones determinadas por auditoría fue de 
7,306.6 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Ixmiquilpan con 18,083.0 
miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2007, que representó el 93.4% 
de su muestra. 

 
HIDALGO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO  

2004 Y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Pachuca de Soto 15.0 14,101.8 - - - - 14,116.8 16.1 
Huejutla de Reyes - - 13,531.1 - - 13,968.8 27,499.9 31.4 
Ixmiquilpan - - 18,083.0 - - - 18,083.0 20.6 
Tulancingo de Bravo - - 10,324.5 - - - 10,324.5 11.8 
San Bartolo Tutotepec - - - 3,514.3 - - 3,514.3 4.0 
San Felipe Orizatlán - - - 818.1 - - 818.1 0.9 
Tula de Allende - - - 8,851.8 - - 8,851.8 10.1 
Tepehuacán de Guerrero - - - - 319.9 - 319.9 0.4 
Yahualica - - - - 4,100.9 - 4,100.9 4.7 
Acaxochitlán - - - - - 49.7 49.7 0.1 
Total 15.0 14,101.8 41,938.6 13,184.2 4,420.8 14,018.5 87,678.9 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
 *Incluye recuperaciones probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas,respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 24.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2006 con el 97.3%; 
a nivel nacional para el mismo año significó 28.7%. El municipio de Ixmiquilpan fue el que 
tuvo el mayor porcentaje de recuperación determinada respecto de la muestra auditada en 
el periodo, con 93.4%. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
27,625.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 31.5% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 7.7% de la muestra auditada. 

En la Cuenta Pública 2010, fue cuando se obtuvo un mayor porcentaje de recuperaciones 
operadas con un 98.0% respecto de las determinadas, lo cual se atribuyó principalmente al 
municipio de Huejutla de Reyes con un monto absoluto de 13,685.6 miles de pesos. 

En 2006 se determinó el mayor monto  de recuperaciones operadas respecto de la muestra 
auditada con el 93.2% y se atribuyó al municipio de Pachuca de Soto. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las principales irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones 
determinadas durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
concentraron el 50.6% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). La irregularidad se mostró en los años de 2006 a 2007. En 2006 sólo en 
Pachuca de Soto con el 30.3% de las recuperaciones de los años fiscalizados para este 
concepto y en 2007 en Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo los cuales en 
conjunto significaron el 48.5% de las recuperaciones en la presente observación. 

• Traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, significó el 20.2% de las 
recuperaciones determinadas. El concepto se observó en 2006, 2008, 2009 y 2010, 
particularmente durante el último año se presentó en Huejutla de Reyes con el 51.7% de 
las recuperaciones determinadas bajo éste concepto. 

• Retención de recursos del fondo, concentró el 16.8% del total de las recuperaciones. La 
observación tuvo lugar en los años de 2004, 2006 y 2007. En 2007 se presentó en los 
municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Tulancingo de Bravo quienes en conjunto 
contribuyeron con el 97.7% de las recuperaciones determinadas en tal irregularidad. 

 

HIDALGO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2020 
(Miles de pesos) 

Concepto     2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones que no benefician a población 
en rezago social y pobreza extrema - 13,456.6 21,525.8 4,884.9 82.5 4,475.8 44,425.6 50.6 

Traspaso de recursos con o sin intereses 
reintegrados - 51.7 - 5,882.9 2,577.0 9,201.8 17,713.4 20.2 

Retención de recursos del fondo 
 

3.7 335.9 14,354.5 - - - 14,694.1 16.8 
Subtotal   

3.7 13,844.2 35,880.3 10,767.8 2,659.5 13,677.6 76,833.1 87.6 
Porcentaje respecto del total (%) 

 
24.7 98.2 85.6 81.7 60.2 97.6 87.6  Otras observaciones 

 
11.3 257.6 6,058.3 2,416.4 1,761.3 340.9 10,845.8 12.4 

Porcentaje respecto del total (%) 
 

75.3 1.8 14.4 18.3 39.8 2.4 12.4    Total 
 

15.0 14,101.8 41,938.6 13,184.2 4,420.8 14,018.5 87,678.9 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

NOTA: otras observaciones: se compone de pagos improcedentes o en exceso, pagos improcedentes en el desarrollo 
institucional y recursos por encima de los límites y falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes en 
gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, retención de recursos del fondo, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que se 
encuentran fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 39.9% 
del monto operado atribuido principalmente a Pachuca de Soto en 2006; traspaso de 
recursos con o sin intereses reintegrados, con el 20.2% del total de las recuperaciones 
operadas, se presentó en el municipio de Huejutla de Reyes casi de manera exclusiva en 
2010, obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 16.7%, de igual forma sobresale Huejutla de Reyes en 2010, entre otras.   
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Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

A)  El 6.7% correspondió a deficiencias en la integración de los expedientes de obra. La 
observación tuvo lugar en los años de 2004, y de 2007a 2010. En 2007 se observó en 
los municipios de Huejutla de Reyes y Tulancingo de Bravo quienes en conjunto 
representaron el 38.5% del total de las irregularidades observadas en éste concepto. 

B)  El 6.2% refirió a debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del 
fondo. La irregularidad se presentó en todos los años a excepción de 2004 en todos los 
municipios. En esta irregularidad representó el 41.7% del total de las irregularidades sin 
recuperación y para 2010 significó 16.7%. 

C)  El 5.7% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los 
resultados y las irregularidades en la difusión. El concepto se observó en todos los 
municipios auditados en el periodo, a excepción de 2006. 

D)  El 5.7% porque no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas u objetivos del 
FISM. La irregularidad se presentó en todos los años y en todos los municipios 
auditados. 

E)  El 5.2% correspondió a que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
La observación se presentó en 2004, 2006-2008 y 2010 en los municipios de Pachuca de 
Soto, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, San Bartolo Tutotepec, San 
Felipe Orizatlán, Tula de Allende y Acaxochitlán. 

F)  El 4.7% se relacionó con adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones. La 
irregularidad tuvo lugar en todo en el periodo auditado en 6 municipios de la entidad; 
Pachuca de Soto, Huejutla de Reyes, Tulancingo de Bravo, San Felipe Orizatlán, 
Tepehuacán de Guerrero y Acaxochitlán. 

G)  El 4.7% correspondió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y 
en la página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación. El concepto se observó a partir de 2007 y continuó hasta 2010 en los 
municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, San Bartolo 
Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tula de Allende, Tepehuacán de Guerrero y 
Acaxochitlán. 

H)  El 4.7% se relacionó con la falta o irregularidades con contratos o convenios. La 
observación tuvo lugar en 2004 y de 2007 a 2010 en los municipios de Pachuca de Soto, 
Huejutla de Reyes, Tulancingo de Bravo, San Bartolo Tutotepec, Tula de Allende y 
Tepehuacán de Guerrero. 
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I)  El 4.1% correspondió a que no existe COPLADEMUN o comité comunitario de obra o 
inadecuada operación de éstos. En 2006 y de 2008 a 2010 se presentó tal irregularidad. 
Destacan Tepehuacán de Guerrero  y Huejutla de Reyes quienes concentraron el 50.0% 
del total bajo este concepto. 

J)  El 3.6% refierió a la falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
El concepto se observó únicamente en 2007, 2008 y 2010 en los municipios de Huejutla 
de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, San Felipe Orizatlán, Tula de Allende y 
Acaxochitlán. 

K)  El 3.6% fue por el incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia. La observación tuvo lugar en los años de  2007 a 2010 en los municipios 
de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, San Bartolo Tutotepec, San 
Felipe Orizatlán y Yahualica. 

 
HIDALGO: FISM,OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  

2004 Y 2006-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 3 - 5 3 1 1 13 6.7 
B - 1 5 2 2 2 12 6.2 
C 1 - 2 3 3 2 11 5.7 
D 1 1 3 3 2 1 11 5.7 
E 1 1 3 3 - 2 10 5.2 
F 2 1 2 1 2 1 9 4.7 
G - - 3 3 1 2 9 4.7 
H 1 - 3 3 1 1 9 4.7 
I - 1 - 2 3 2 8 4.1 
J - - 3 2 - 2 7 3.6 
K - - 3 2 1 1 7 3.6 

Subtotal 9 5 32 27 16 17 106 54.9 
Porcentaje respecto del total (%) 56 38 73 66 38 46 55  Otras observaciones 7 8 12 14 26 20 87 45.1 
Porcentaje respecto del total (%) 44 62 27 34 62 54 45  Total 16 13 44 41 42 37 193 100.0 
Promedio de irregularidades por auditoría practicada 16 13 15 14 21 19 16  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
A) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
B) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
C) El municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión. 
D) No se cumplió o se cumplió parcialmente las metas o objetivos del FISM. 
E) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío 
presentó irregularidades. 
F) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento 
de adquisiciones. 
G) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de internet municipal u otros medios locales, los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
H) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
I) No existe COPLADEMUN, o comité comunitario de obra o inadecuada operación de éstos. 
J) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
K) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
NOTA: Otras observaciones se compone de falta de cuenta bancaria específica y productiva del FISM y mezcla de recursos y 
traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados; falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental; no 
desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación, por mencionar algunas. 
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Conclusión 

La gestión del fondo en el estado de Hidalgo presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo insuficiente conocimiento de la norma y se requiere capacitación, 
la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Por otra parte las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, 
si bien no generan recuperaciones, tienen una importante presencia que incide de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE JALISCO 

 
En el lapso 2000 a 2010, la ASF realizó 13 auditorías al FISM en el estado de Jalisco, para la 
fiscalización de las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
JALISCO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 
Pública Guadalajara Lagos de 

Moreno Mezquitic Puerto 
Vallarta Teocaltiche 

Tepatitlán 
de 

Morelos 
Tlaquepaque Tonalá Zapopan Zapotlanejo 

2004 - - - 1 - - - - - - 
2005 - - - - - - -  1 - 
2007 1 - - - - - 1 1 - - 
2008 - - - - 1 - - - 1 - 
2009 - 1 1 - - 1 - - - - 
2010 1 - - - - - 1 - - 1 

FUENTE: ASF, Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 
2010. 
 

 

En el periodo 2000- 2010 se asignaron al estado de Jalisco 8,947.4 millones de pesos; en los 
ejercicios 2004, 2005 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Jalisco, mediante el FISM, 689.3 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 472.5 millones de pesos, lo que significó el 68.5% del 
universo y el 8.3% del importe asignado. 

En las 13 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 158 acciones, un promedio de 12 
por auditoría; 85 fueron recomendaciones (R), generadas principalmente por no desarrollar 
medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación; el estado no publicó 
en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula, la metodología y el 
calendario de ministraciones para la distribución del FISM entre los municipios o 
irregularidades en éstos; falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las 
irregularidades en la difusión, entre otras; 38 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), (entre otras por falta o irregularidades con contratos o 
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convenios; incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia, 
adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de adquisiciones, y falta o irregularidades con las fianzas), y 
35 pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por pagos improcedentes 
o en exceso, conceptos de mala calidad; obra pagada no ejecutada; obras y acciones fuera 
de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema; penas convencionales no 
aplicadas o irregularidades con las penas; anticipos no amortizados o irregularidades con 
anticipos, entre otras observaciones. 

Además se determinaron 124 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 
2010. 
 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Tonalá con 29, en 
la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 
2010. 
 

 
 

En las auditorías realizadas por la ASF se obtuvieron recuperaciones determinadas, por 
164,395.2 miles de pesos, de las cuales, 49,878.0 miles de pesos fueron recuperaciones 
operadas y 114,517.2 miles de pesos se consideraron recuperaciones probables; al respecto, 
el promedio de recuperaciones determinadas por auditoría fue de 12,645.8 miles de pesos. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas, fue Guadalajara 
con 39,917.5 miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2007. 

 
JALISCO:FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Municipio 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

Guadalajara - - 39,397.5 - - 4,568.3 43,965.8 26.7 
Lagos de  Moreno - - - - 32,189.0 - 32,189.0 19.6 
Mezquitic - - - - 336.5 - 336.5 0.2 
Puerto Vallarta 5,450.0 - - - - - 5,450.0 3.3 
Teocaltiche - - - 6,244.3 - - 6,244.3 3.8 
Tepatitlán de Morelos - - - - 7,663.4 - 7,663.4 4.7 
Tlaquepaque - - 24,592.0 - - 4,579.7 29,171.7 17.7 
Tonalá - - 24,688.2 - - - 24,688.2 15.0 
Zapopan - 7,871.4 - 4,569.0 - - 12,440.4 7.6 
Zapotlanejo - - - - - 2,245.9 2,245.9 1.4 

    Total 5,450.0 7,871.4 88,677.7 10,813.3 40,188.9 11,393.9 164,395.2 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 34.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.5% en el 
periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2007 con el 65.5%; 
a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 40.8%. El municipio de Lagos de 
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Moreno fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperación determinada respecto de la 
muestra auditada en el periodo, con 93.0%. 

 
FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 

2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Derivado de las auditorías efectuadas, y previo a su cierre los municipios fiscalizados 
reintegraron recursos por 49,878.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 30.3% del monto total 
observado de las recuperaciones determinadas y el 10.6% de la muestra auditada. 

En la Cuenta Pública 2005, fue cuando se obtuvo un mayor porcentaje de recuperaciones 
operadas con un 100.0% respecto de las determinadas en ese año y el 54.3% de la muestra 
auditada en el periodo, lo cual se atribuyó principalmente al municipio de Zapopan con un 
monto absoluto de 7,871.4 miles de pesos. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 

2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentraron el 53.3% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). La observación se presentó en todo el periodo, a excepción de 2004. En 
2007 tuvo lugar en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque,  y Tonalá que en 
conjunto concentraron el 57.0% del total de las recuperaciones bajo este concepto. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
significaron el 28.5% de las recuperaciones determinadas. El concepto se observó en 
los años de 2005, 2007 y 2009. En 2007, los municipios de Guadalajara y Tonalá 
concentraron el 51.9% de las recuperaciones en la presente irregularidad. 

• Penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las penas; anticipos no 
amortizados o irregularidades con anticipos, representaron el 6.0% del total de las 
recuperaciones.  La irregularidad se presentó en 2004, 2007, 2009 y 2010, al respecto 
destaca nuevamente el municipio de Tonalá con el 91.9% de las recuperaciones en esta 
observación, en 2007. 
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JALISCO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2005 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos 

por la Ley de Coordinación Fiscal 

- 6,667.8 49,899.1 6,244.3 16,689.1 8,039.5 87,539.8 53.3 

Obras y acciones que no benefician a población en 

rezago social y pobreza extrema 

- 898.6 23,199.2 - 20,636.2 2,186.0 46,920.0 28.5 

Penas convencionales no aplicadas o 

irregularidades en estas; anticipos no amortizados 

o irregularidades con estos 

- - 9069.6 - 250.1 545.3 9,865.0 6.0 

Subtotal - 7,566.4 82,167.9 6,244.3 37,575.4 10,770.8 144,324.5 87.8 

Porcentaje respecto del total (%) - 96.1 92.7 57.7 93.5 94.5 87.8 13.5 

Otras observaciones 5,450.0 305.0 6,509.8 4,569.0 2,613.5 2,809.1 22,252.7  

Porcentaje respecto del total (%) 100.0 3.9 7.3 42.3 6.5 5.5 12.2 100.0 

 Total 5,450.0 7,871.4 88,677.7 10,813.3 40,188.9 11,393.9 164,395.2  

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 
NOTA: otras observaciones se compone de Pagos improcedentes o en exceso, pagos improcedentes en desarrollo 
institucional y recursos por encima de los límites y falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes en 
gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, retención de recursos del fondo, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales son las 
siguientes: 

A)  El 9.3% se debió a falta o irregularidades con contratos o convenios. La observación se 
presentó en todos los años en que se auditó la entidad, y de manera destacada tuvo 
lugar en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Lagos de Moreno. 

B)  El 6.6% correspondió a falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales. El concepto se observó en todos los años auditados, especialmente en 
los municipios de Puerto Vallarta en 2004 y Mezquitic en 2009. 

C)  El 6.2% refirió a que el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los 
resultados y las irregularidades en la difusión. La irregularidad se presentó en todo el 
periodo y en todos los municipios, a excepción de Tepatitlán de Morelos.  

D)  El 5.3% por debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
En 2005 y de 2007 a 2010 se observó el concepto en la entidad.  

En 2007, representó el 16.7% del total de las irregularidades sin recuperación y para 
2010 fue de 25.0%. 

E)  El 5.3% se debió a que el Estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da 
a conocer la fórmula, la metodología y el calendario de ministraciones para la 
distribución entre los municipios del FISM. El concepto se observó en todos los años a 
excepción de 2004. 
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F)  El 4.8% se relacionó con el incumplimiento  o entrega parcial de los informes 
trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o falta de congruencia. La irregularidad se presentó a partir de 2007 en 
todos los municipios. 

G)  El 4.8% correspondió a que no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas u 

objetivos del FISM. Se observó de 2007 a 2010, particularmente en el municipio de 

Guadalajara.  

H)  El 4.4% se debió a falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
Tal irregularidad se observó en todos los años y municipios, en los que se auditó la 
entidad, a excepción de Zapotlanejo. 

I)  El 3.5% refirió a adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden 
con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones. Se presentó de 
2007 a 2010. En 2007 de los tres municipios auditados solo se presentó en Tonalá, en 
2008 de los dos auditados, sólo en Zapopan, y en 2009 y 2010 tuvo lugar en los tres 
municipios que fueron auditados. 

J)  El 3.5% por debilidades en las metas, eficiencia, objetivos o impacto  del fondo. La 
irregularidad únicamente se presentó en 2004, 2005 y 2010, en todos los municipios 
auditados durante esos años; Puerto Vallarta, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y 
Zapotlanejo. 
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JALISCO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004, 2005 Y 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1 1 5 4 6 4 21 9.3 

B 3 1 3 3 4 1 15 6.6 

C 2 2 3 2 2 3 14 6.2 

D - 3 2 2 2 3 12 5.3 

E - 1 4 1 3 3 12 5.3 

F - - 2 2 4 3 11 4.8 

G - - 3 2 2 4 11 4.8 

H 1 1 2 2 3 1 10 4.4 

I - - 1 1 3 3 8 3.5 

J 1 1 - - - 6 8 3.5 

Subtotal 8 10 25 19 29 31 122 53.7 

Porcentaje respecto del total (%) 47.1 62.5 59.5 67.9 49.2 47.7 53.7  

Otras observaciones 9 6 17 9 30 34 105 46.3 

Porcentaje respecto del total (%) 52.9 37.5 40.5 32.1 50.8 52.3 46.3  

Total 17 16 42 28 59 65 227 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
A) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
B) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
C) El municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión. 
D) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
E) El Estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula, la metodología y el 
calendario de ministraciones para la distribución entre los municipios del FISM o irregularidades en éstos. 
F) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
G) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
H) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
I) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones. 
J) Debilidades en las metas, eficiencia, objetivos o impacto  del fondo. 
NOTA: Otras observaciones se compone de adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones; el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún 
informe trimestral sobre el avance del FISM y fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; otros 
incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro, por mencionar algunas. 
 

 

Conclusión 

El estado de Jalisco presentó los mismos problemas en la gestión del fondo que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE MICHOACÁN 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 14 auditorías al FISM en Michoacán, para la revisión de 
las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

MICHOACÁN: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 2004,2005 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 

Lázaro 

Cárdenas 
Hidalgo Maravatío Morelia Puruándiro Tacámbaro Turicato Uruapan  Zamora Zinapécuaro Zitácuaro 

2004 - - - 1 - - - - - - - 

2005 - - - - - - - - 1 - - 

2007 - - - 1 - - - 1 - - 1 

2008 1 - 1 - 1 - - - - - - 

2009 - 1 - - - 1 1 - - - - 

2010 - - - 1 - - - - - 1 1 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

 
 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 

2007 a 2010. 
  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Michoacán 14,300.3 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004, 2005 y 2007-2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Michoacán, mediante el FISM, 9,223.3 millones 
de pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 832.6 
millones de pesos y se auditó una muestra de 491.0 millones de pesos, lo que significó el 
59.0% del universo y el 5.3% del importe asignado. 
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En las 14 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 134 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 10 por auditoría; 84 fueron recomendaciones (R),  se promovieron en 
casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el 
incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 25 
pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por retención de recursos 
del fondo, obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza 
extrema, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, entre otros; y 25 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otras. 

Además se determinaron 172 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 
  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Zamora con 31, en 
la revisión de la Cuenta Pública 2005. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 129,391.5 miles 
de pesos, de las cuales, 61,164.8 miles de pesos fueron recuperaciones operadas y 68,226.7 
miles de pesos se consideraron recuperaciones probables y representaron el 52.7% de las 
recuperaciones determinadas; en promedio se registró un importe de 9,242.3 miles de 
pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Lázaro Cárdenas con 
25,324.9 miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2008. 

 
MICHOACÁN: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Municipio  2004 2005 2007 2008 2009 2010  Total  

Lázaro Cárdenas - - - 25,324.9 - - 25,324.9 

Hidalgo - - - - 5,706.2 - 5,706.2 

Maravatío - - - 4,290.2 - - 4,290.2 

Morelia 6,210.0 - 9,854.2 - - 5,411.2 21,475.4 

Puruándiro - - - 10,665.3 - - 10,665.3 

Tacámbaro - - - - 7,503.3 - 7,503.3 

Turicato - - - - 3,775.6 - 3,775.6 

Uruapan  - - 12,857.5 - - - 12,857.5 

Zamora - 998.1 - - - - 998.1 

Zinapécuaro - - - - - 3,501.6 3,501.6 

Zitácuaro - - 19,354.3 - - 13,939.1 33,293.4 

 Total  6,210.0 998.1 42,066.0 40,280.4 16,985.1 22,851.9 129,391.5 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005y 2007 
a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 26.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008 con el 50.1% 
a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 32.0%. 

El municipio de Lázaro Cárdenas fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra auditada en el periodo con 89.8%. 

 
FUENTE:          ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
61,164.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 47.3% del monto total observado de las 
recuperaciones determinadas y el 12.5% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

En 2008, fue cuando se obtuvo un mayor monto de recuperaciones operadas, cuyo 
porcentaje ascendió al 54.8% de las recuperaciones determinadas en ese año y a 27.5% de 
la muestra auditada. 
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FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2007 

a 2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema 
concentraron el 43.6% del total de las recuperaciones determinadas (probables y 
operadas). La observación se presentó en 2005, 2007, 2008 y 2009, en los municipios de 
Zamora, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Puruándiro e Hidalgo. 

• Las obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
representaron el 27.4% de las recuperaciones determinadas. Tal irregularidad tuvo lugar 
en 2004 y de 2007 a 2010 en los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Maravatío, 
Hidalgo, Tacámbaro y Turicato. 

• Los traspasos de recursos con o sin intereses reintegrados, significaron el 8.9% del total 
de las recuperaciones determinadas. El concepto se observó en 2004 y de 2007 a 2010. 
En 2008, Lázaro Cárdenas y Puruándiro concentraron el 33.3% de las recuperaciones bajo 
este concepto. 

• La retención de recursos del fondo, concentró el 7.9% de total de las recuperaciones 
determinadas. Se observó la irregularidad en 2005, y de 2007 a 2009. En 2007, los 
municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro representaron el 37.5% de las recuperaciones 
en esta irregularidad. 
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MICHOACÁN: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004, 2005 Y 2007-2020 

(Miles de pesos) 

Concepto     2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a 

población en rezago social y pobreza 

extrema 

489.3 489.3 19,782.2 33,535.0 2,590.2 - 56,396.7 43.6 

Obras y acciones fuera de los rubros 

establecidos por la Ley de Coordinación 

Fiscal 

2,760.0 - 10,956.3 2,428.8 9,042.7 10,325.4 35,513.2 27.4 

Traspaso de recursos con o sin intereses 

reintegrados. 
1,700.0 - 3,906.7 591.0 5.4 5,349.6 11,552.7 8.9 

Retención de recursos del fondo - 300.7 3,104.2 1,942.4 4,906.9 - 10,254.2 7.9 

Subtotal 

  

4,460.0 790.0 37,749.4 38,497.2 16,545.2 15,675.0 113,716.8 87.8 

Porcentaje respecto del total (%) 

 

71.8 79.2 89.7 95.6 97.4 68.6 87.9 

 Otras observaciones 

 

1,750.0 208.1 4,316.6 1,783.2 439.9 7,176.9 15,674.7 12.2 

Porcentaje respecto del total (%) 

 

28.2 20.8 10.3 4.4 2.6 31.4 12.1 

   Total 

 

6,210.0 998.1 42,066.0 40,280.4 16,985.1 22,851.9 129,391.5 100.0 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

NOTA: otras observaciones: Pagos improcedentes o en exceso, pagos improcedentes en desarrollo institucional y 
recursos por encima de los límites y falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de documentación comprobatoria, retención de recursos del fondo, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El monto de las recuperaciones determinadas en 2010 fue de 17.7% del total de 
recuperaciones en el periodo, para el 2008 y 2007 estos porcentajes fueron del 31.1% y del 
32.5% respectivamente. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
principalmente referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones 
fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 40.5% de las 
recuperaciones operadas; obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, representaron el 32.5% del monto operado; traspaso de recursos con o 
sin intereses reintegrados, con el 9.7% de las recuperaciones operadas, entre otras 
observaciones. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión, como son las siguientes:  

A)  El 6.3% se relacionó con debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo. La irregularidad se presentó en todos los años y en todas las auditorías 
realizadas, de manera destacada en el municipio de Zamora durante 2005, por lo que 
se evidencia un claro problema de deficiencias en el control interno, lo cual da origen a 
la mayor parte de las irregularidades detectadas en las auditorías; durante el 2007, ésta 
representó el 18.8% del total de las irregularidades sin recuperación y para 2010 
mantuvo esa participación. 
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B)  El 6.3% se debió a que no existe COPLADEMUN, comité comunitario de obra o 
inadecuada operación de éstos. De igual forma, esta observación se presentó en todos 
los años auditados y sobresalen los municipios de Lázaro Cárdenas, Maravatío y 
Puruándiro en 2008. 

C)  El 5.6% se refirió a falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales. La observación se presentó en todos los años y municipios auditados, a 
excepción de Tacámbaro en 2009. 

D)  El 5.2% refirió a adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden 
con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones. Tal irregularidad 
se presentó en 2004, 2005 y de 2008 a 2010 de manera destacada en los municipios de 
Zamora, Lázaro Cárdenas, Zinapécuaro y Zitácuaro. 

E)  El 5.2% alude a que no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISM. La observación se presentó en los años de 2004 y de 2007 a 2010, en todos 
los municipios, salvo el de Zamora en 2005. 

F)  El 4.8% correspondió a deficiencias en la integración de los expedientes de obra. En los 
años de 2004, 2005, 2007 y 2008, se observó el presente concepto, particularmente en 
los municipios de  Morelia y Zamora. 

G)  El 4.4% por el incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia. La observación se presentó de 2007 a 2010, en los municipios de 
Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Hidalgo, Turicato, Morelia y 
Zinapécuaro. 

H)  El 4.0% se debió a que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
La irregularidad tuvo lugar en todo el periodo auditado, y de manera destacada en el 
municipio de Zamora. 

I)  El 4.0% por falta de una cuenta bancaria específica o productiva del FISM o mezcla de 
recursos. El concepto se observó en todos los años en los que se auditó al estado, en 
los municipios de Morelia, Zamora, Uruapan, Maravatío, Puruándiro, Hidalgo, 
Tacámbaro, Zinapécuaro y Zitácuaro. 

J)  El 4.0% refirió a la falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
En 2004, 2005 y de 2007 a 2010, se observó la irregularidad en los municipios de 
Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Puruándiro, Hidalgo, 
Zinapécuaro y Zitácuaro. 

K)  El 3.6% se relacionó con la falta o irregularidades con contratos o convenios. La 
observación se presentó en los años de 2005 y de 2008 a 2010, principalmente en los 
municipios de Zamora y Maravatío. 
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MICHOACÁN: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004, 2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1 3 3 3 3 3 16 6.3 

B 1 1 2 6 3 3 16 6.3 

C 1 2 2 4 3 2 14 5.6 

D 1 4 - 3 1 4 13 5.2 

E 1 - 3 3 3 3 13 5.2 

F 3 3 2 4 - - 12 4.8 

G - - 2 4 2 3 11 4.4 

H 1 2 3 1 2 1 10 4.0 

I 1 1 2 2 2 2 10 4.0 

J 1 1 2 3 1 2 10 4.0 

K - 3 - 2 1 3 9 3.6 

Subtotal 11 17 21 33 20 23 134 53.2 

Porcentaje respecto del total (%) 73.3 60.7 45.7 63.5 39.2 38.3 53.2  

Otras observaciones 4 11 25 19 31 37 118 46.8 

Porcentaje respecto del total (%) 26.7 39.3 54.3 36.5 60.8 61.7 46.8  

Total 15 28 46 52 51 60 252 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, y 2007 a 2010. 
A) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
B) No existe COPLADEMUN, comité comunitario de obra o inadecuada operación de éstos. 
C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
D) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones. 
E) No se cumplió o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
F) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
G) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
H) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades. 
I) Falta de cuenta bancaria específica o productiva  del FISM o mezcla de recursos. 
J) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
K) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
NOTA: Otras observaciones se compone cuando el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FISM o hubo irregularidades en la publicación; debilidades en las metas, eficiencia, objetivos e impacto  
del fondo; el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión, 
por mencionar algunas. 
 

 

Conclusión 

La gestión del fondo en la entidad presentó los mismos problemas que lo caracterizan en el 
ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no 
es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere 
capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la 
precisión de las características de sus beneficiarios. 
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Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo tienen una 
elevada presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante en 
la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FISM en el estado de Morelos, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
MORELOS: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta Pública Axochiapan Ayala Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Tlaltizapán Yautepec 

2004 - - - 1 - - - - 

2007 - - 1 1 1 - - - 

2008 1 1 - - - 1 - - 

2009 - - - - - - - 1 

2010 - - - 1 1 - 1 - 

Fuente: ASF, Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 Y 2007 a 2010. 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Morelos 3,081.5 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Morelos, mediante el FISM, 1,790.2 millones de 
pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 368.7 
millones de pesos y se auditó una muestra de 227.3 millones de pesos, lo que significó el 
61.6% del universo y el 12.7% del importe asignado. 

En las 11 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 130 acciones, lo cual significa a un 
promedio de 12 por auditoría; 57 fueron recomendaciones (R), se promovieron en casos 
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como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; se determinaron 41 pliegos 
de observaciones (PO), se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en 
los registros contables, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
evaluaciones, entre otros; 24 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de 
entrega de información a la ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los 
recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de 
las auditorías, entre otros y 8 solicitudes de aclaración (SA). 

Además se determinaron 100 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Cuernavaca con 24, 
en la revisión de la Cuenta Pública 2004. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones por 60,841.1 miles 
de pesos, en el lapso 2004 y 2007-2010, de las cuales, 55,993.4 miles de pesos fueron 
recuperaciones probables y representaron el 92.0% de las recuperaciones determinadas, en 
promedio se registró un importe de 5,531.0 miles de pesos. 

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor monto de recuperaciones 
determinadas, fue Jiutepec con 18,994.2 miles de pesos en 2010. 

 
MORELOS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

 Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Axochiapan - - 8,714.7 - - 8,714.7 14.3 

Ayala - - 8,761.0 - - 8,761.0 14.4 

Cuautla - 3,429.2 - - - 3,429.2 5.6 

Cuernavaca 279.0 2,164.6 - - 248.8 2,692.4 4.4 

Jiutepec - 2,203.0 - - 18,994.2 21,197.2 34.8 

Temixco - - 6,205.3 - - 6,205.3 10.2 

Tlaltizapán - - - - 9,355.0 9,355.0 15.4 

Yautepec - - - 486.3 - 486.3 0.8 

Total 279.0 7,796.8 23,681.0 486.3 28,598.0 60,841.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 23.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2010 con el 47.3% 
y a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 17.2%. El municipio de 
Tlaltizapán fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto 
de la muestra auditada en el periodo con 84.8%. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
4,847.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 8.0% del monto total observado de las 
recuperaciones determinadas y el 2.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

En 2008, se determinó el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto a la 
muestra con el 8.4%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  

• Las obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
significaron el 63.6% de las recuperaciones determinadas (operadas y probables); la 
observación se presentó de 2007 a 2010, durante éste último año destacó el municipio 
de Jiutepec, quien concentró el 72.8% de las recuperaciones, bajo este concepto. 

• La retención de recursos del fondo, significó el 9.0% de las recuperaciones 
determinadas. El concepto se observó en los años de 2004, 2008 y 2009, en los 
municipios de Cuernavaca, Axochiapan, Yautepec y Temixco, no obstante, este último 
sobresale por concentrar el 97.8% de las recuperaciones, bajo este concepto. 

• La falta o irregularidades en la documentación, representó el 7.9% de las 
recuperaciones determinadas. Tal observación se presentó sólo en 2008 en el 
municipio de Axohiapan. 
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MORELOS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

      Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a población en rezago 

social y pobreza extrema 

- 4,702.5 7,939.0 80.0 25,979.4 38,700.9 63.6 

Retención de recursos del fondo 32.2 - 5,428.6 6.4 - 5,467.2 9.0 

Falta o irregularidades en la documentación - - 4,821.7 - - 4,821.7 7.9 

Subtotal 

  

32.2 4,702.5 18,189.3 86.4 25,979.4 48,989.8 80.5 

Porcentaje respecto del total (%) 11.5 60.3 76.8 17.8 90.8 80.5  

Otras observaciones 

 

246.8 3,094.3 5,491.7 399.9 2,618.6 11,851.3 19.5 

Porcentaje respecto del total (%) 88.5 39.7 23.2 82.2 9.2 19.5  

Total 

  

279.0 7,796.8 23,681.0 486.3 28,598.0 60,841.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: otras observaciones se compone de otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; Obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada; falta o irregularidades con contratos o convenios, por 
mencionar algunos. 

 

El monto de las recuperaciones determinadas en 2010 fue de 47.0% del total de 
recuperaciones en el periodo, para el 2008 este porcentaje fue de 38.9%. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega de los Informes del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), fueron los referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: falta o irregularidades en la documentación con 
el 80.8% de las recuperaciones operadas; pagos improcedentes o en exceso; conceptos de 
mala calidad; obra pagada no ejecutada con el 9.8% del monto operado; traspaso de 
recursos con o sin intereses reintegrados, con el 9.4% de las recuperaciones operadas, entre 
otras. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia son las siguientes: 

A)  El 7.9% se debió a que el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los 
resultados y las irregularidades en la difusión. De igual manera esta observación se 
presentó en todos los años y municipios auditados a excepción del municipio de Ayala 
en 2008. 

B)  El 6.2% correspondió a debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo. La irregularidad se presentó en todos los años y municipios que fueron 
auditados, y es el principal detonante de las irregularidades detectadas en las 
auditorías. 

En 2007 y 2010 esta irregularidad representó el 27.3% del total de las irregularidades 
sin recuperación. 
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C)  El 5.6% se refirió a falta o irregularidades con contratos o convenios. El concepto se 
observó sólo en 2004, 2008 y 2010. En la Cuenta Pública 2008 donde se encontró el 
mayor número de incidencia, destacaron los municipios de Axochiapan, Ayala y 
Temixco. 

D)  El 5.6% se refirió al cumplimiento total o parcial de las metas y objetivos del FISM. La 
irregularidad tuvo lugar en todos los municipios a excepción de Temixco en 2008. 

E)  El 5.1% se relacionó con la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales. Durante todos los años en que se auditó a la entidad, 
tuvo lugar dicha irregularidad en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, 
Temixco, Yautepec, Jiutepec y Tlaltizapán. 

F)  El 4.5% consistió en adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones. La 
irregularidad se presentó en los años de 2004, 2007, 2008 y 2010 en los municipios de  
Cuernavaca, Ayala, Temixco y Tlaltizapán. 

G)  El 4.5% se debió a que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
El concepto se observó en todos los años y municipios en los que fue auditado el 
estado de Morelos. 

H)  El 4.0% a la falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM o mezcla de 
recursos. Durante el periodo auditado, la observación tuvo lugar en los municipios de 
Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Temixco, Yautepec, Jiutepec y Tlaltizapán. 

I)  El 4.0% se debió al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia. La observación sólo se presentó en los años de 2008 y 2010. 

J)  El 3.4% por debilidades en las metas, eficiencia, objetivos o impacto del fondo. Tal 
irregularidad tuvo lugar únicamente en 2010 en los municipios de Jiutepec y 
Tlaltizapán. 

K)  El 2.3% correspondió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y 
en la página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación. La irregularidad se observó en todos los años auditados, salvo el año de 
2009, en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Axochiapan, Temixco y Tlaltizapán. 
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MORELOS: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 2  5  2  1  4  14  7.9 
B 1  3  3  1  3  11  6.2 
C 1  -    7  -    2  10  5.6 
D 1  3  2  1  3  10  5.6 
E 1  1  2  1  4  9  5.1 
F 2  2  2  -    2  8  4.5 
G 1  2  3  1  1  8  4.5 
H 1  1  2  1  2  7  4.0 
I -    -    4  -    3  7  4.0 
J -    -    -    -    6  6  3.4 
K -    -    2  -    2  4  2.3 

Subtotal 8  12  25  5  26  94  53.1 
Porcentaje respecto del total (%) 42.1  29.3  52.1  33.3  48.1  53.1   
Otras observaciones 11  29  23  10  28  83  46.9 
Porcentaje respecto del total (%) 57.9  70.7  47.9  66.7  51.9  46.9   
Total 19 41 48 15 54 177  100.0 
Promedio de irregularidades por        
auditoría practicada 19 14 16 15 18 16   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) El municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión. 
B) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
C) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
D) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones. 
G) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades. 
H) Falta de cuenta bancaria específica o productiva  del FISM o mezcla de recursos. 
I) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
J) Debilidades en las metas, eficiencia, objetivos o impacto  del fondo. 

K) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación. 
NOTA: Otras observaciones se compone de la falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción 
o en la autorización de las obras del FISM por Cabildo, COPLADEMUN o una inadecuada operación de los comités 
comunitarios; no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación; La 
documentación comprobatoria no está cancelada con la leyenda Operado FISM; falta o irregularidades en las 
estimaciones o en el finiquito, por mencionar algunas. 
 

Conclusión 

Los problemas característicos de la gestión del fondo en el ámbito nacional, también se 
presentaron en el estado de Morelos. 

Dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Adicionalmente, existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en 
debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE NAYARIT 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 11 auditorías al FISM en el estado de Nayarit, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
NAYARIT: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 
Cuenta  

Pública 

Bahía de  

Banderas 
Compostela Del Nayar La Yesca Rosamorada 

Santiago  

Ixcuintla 
Tecuala Tepic 

2004 - - - - - - - 1 

2007 - - 1 - - 1 - 1 

2008 1 - - - 1 - 1 - 

2009 - 1 - 1 - - - - 

2010 - - 1 - - - - 1 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 

2010. 
 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Nayarit 2,300.6 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Nayarit, mediante el FISM, 1,310.1 millones de 
pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 367.2 
millones de pesos y se auditó una muestra de 275.7millones de pesos, lo que significó el 
75.1% del universo y el 21.0% del importe asignado. 

En las 11 revisiones realizadas se promovieron 127 acciones, un promedio de casi 12 por 
auditoría; 28 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron principalmente por 
obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, entre 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

172 

otros; 76 recomendaciones (R), las cuales se promovieron entre otros casos por la falta en la 
entrega de los informes a la SEDESOL sobre el avance del FISM, falta de envío de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP, 
deficiencias en el control interno, incumplimiento en las metas y objetivos del fondo, falta 
de difusión de los recursos del fondo, su planeación y los resultados obtenidos, falta de 
desarrollo e implementación de medidas de mejora para la aplicación del FISM por la SHCP y 
SEDESOL mediante su evaluación, entre otros; 20 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), ya que no se informó a los órganos de control y 
fiscalización local o federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del 
fondo, entre otras; 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
(PEFCF); 1 Solicitud de Aclaración (SA). 

Además se determinaron 94 observaciones que fueron solventadas  antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 

2007 a 2010. 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Del Nayar con 36, 
en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 30,961.1 miles de pesos, en 
el lapso 2004 y 2007 a 2010, de las cuales 25,349.8 miles de pesos son consideradas como 
probables y representaron el 81.9% de las recuperaciones determinadas; en promedio se 
registró un importe de 2,304.5 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas fue Del Nayar 
con 10,406.9 miles de pesos en 2007. 

 
NAYARIT: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 y 2007-2010  

 (Miles de pesos)  

Cuenta 

 Pública Del Nayar 

Santiago 

Ixcuintla Compostela Tepic La Yesca Tecuala Rosamorada 

Bahía de 

Banderas Total % 

2004 - - - 2,508.7 - - - - 2,508.7 8.1 

2007 10,406.9 8,024.9 - 221.8 - - - - 18,653.6 60.3 

2008 - - - - - 2,135.6 1,808.5 272.1 4,216.2 13.6 

2009 - - 2,949.9 - 2,232.4 - - - 5,182.3 16.7 

2010 302.7 - - 97.6 - - - - 400.3 1.3 

Total 10,709.6 8,024.9 2,949.9 2,828.1 2,232.4 2,135.6 1,808.5 272.1 30,961.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, significó 11.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%. Los años 
donde alcanzó una mayor proporción fue en 2009 y 2010, con el 100.0%; a nivel nacional, en 
estos años fueron de 28.2% y 17.2%. El municipio de Santiago Ixcuintla, fue el que alcanzó el 
mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en el 
periodo con 50.9%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
5,611.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas respecto de las determinadas con el 18.1% y el 2.0% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

Las cuentas públicas en las que se determinó el mayor número de recuperaciones operadas 
fueron 2009 y 2010, cuyo porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y el 
23.5% y el 0.6% respectivamente de la muestra auditada en el periodo. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  
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• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, se 
presentó en 2004, 2007 y 2009, concentraron el 26.8 % del total de recuperaciones 
determinadas, en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tepic, La Yesca. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
concentran el 25.2% del total de las recuperaciones determinadas, esta irregularidad se 
presentó en las revisiones 2007 a 2010 para todos los municipios fiscalizados.  

• Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas con o sin intereses reintegrados, esta 
irregularidad se presentó en todos los años de la revisión con el 24.1%. 

Entenderemos como otras irregularidades a aquellas que no tienen un porcentaje 
significativo y que en su conjunto representaron el 23.9% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo, como se observa en el siguiente cuadro.  

 
NAYARIT: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a población en 

rezago social y pobreza extrema 

1,928.6 5,023.9 - 1,337.7 - 8,290.2 26.8 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 

Ley de Coordinación Fiscal 

- 2,692.5 1,371.0 3,445.5 302.7 7,811.7 25.2 

Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas 16.2 7,286.0 7.7 50.7 97.6 7,458.2 24.1 

Subtotal 1,944.8 15,002.4 1,378.7 4,833.9 400.3 23,560.1 76.1 

Porcentaje respecto del total (%) 77.5 80.4 32.7 93.3 100.0 76.1  

Otras observaciones 563.9 3,651.2 2,837.5 348.4 - 7,401.0 23.9 

Porcentaje respecto del total (%) 22.5 19.6 67.3 6.7 - 23.9  

Total 2,508.7 18,653.6 4,216.2 5,182.3 400.3 30,961.1 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
NOTA: otras observaciones se compone de pagos improcedentes o en exceso; pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de documentación comprobatoria; falta o irregularidades con contratos o convenios; pagos 
improcedentes en DI y recursos por encima de los límites y falta de documentación comprobatoria, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega de los Informes del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), fueron los referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los rubros establecidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal, esta representó el 66.8% del monto total operado; obras y 
acciones que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema representó el 
23.8%; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria 
representaron 4.6% y los traspasos de recursos del FISM a otras cuentas representaron el 
2.6%, entre otros. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  
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A)  El 8.3% fue por la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales del fondo; está irregularidad se presentó en 
todos los años del periodo y en todos los municipios. 

B)  El 5.0% derivó de que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM y la entrega fue parcial o dicho envío presentó 
irregularidades; esta irregularidad se presentó en todos los años de revisión y en todos 
los municipios. 

C)  El 5.0% correspondió a la falta o irregularidades con contratos o convenios; esta 
irregularidad se presentó en casi todos los años, excepto en 2010 y fue para todos los 
municipios, considerando que el municipio Del Nayar y Tepic auditados en 2010, ya 
habían sido fiscalizados con anterioridad. 

D)  El 5.0% se debió a las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; se presentó a partir de 2007, lo cual explica gran parte de las irregularidades 
detectadas en las auditorías en 2007, esta irregularidad representó el 33.3% del total 
de las irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 22.2%. 

E)  El 5.0% se refiere al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de 
congruencia de la información; esta irregularidad se presentó en 2007, 2009 y 2010. 

F)  El 4.4% comprendió la falta o irregularidades en la solicitud y en las actas de entrega-
recepción y en la autorización de las obras del FISM por Cabildo y COPLADEMUN e 
inadecuada operación de los comités comunitarios; esta irregularidad se presentó 
desde 2007, para los municipios de Compostela en 2008, Del Nayar en 2007, La Yesca 
en 2009, Rosamorada en 2008 y Tepic en 2010. 

G)  El 4.4% se refiere a las deficiencias en la integración de los expedientes de obra; esta 
irregularidad se presentó en 2007en Del Nayar y Santiago Ixcuintla, 2008 en Tecuala y 
2009 en La Yesca.  

H)  El 4.4% correspondió a que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y 
objetivos del FISM; esta irregularidad se presentó en todos los años de la revisión y en 
todos los municipios. 

I)  El 4.4% se refirió a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación; esta irregularidad se observó en todas las revisiones. 
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NAYARIT: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1  3 5 5 1 15 8.3  

B 1  1 3 2 2 9 5.0  

C 2  2 3 2 - 9 5.0  

D -    3 2 2 2 9 5.0  

E -    3 - 4 2 9 5.0  

F -    1 1 4 2 8 4.4  

G -    6 1 1 - 8 4.4  

H 1  2 3 1 1 8 4.4  

I 1  1 3 1 2 8 4.4  

Subtotal 6    22.0    21.0    22.0    12.0  83  45.9  

Porcentaje respecto del total (%) 40.0    44.0    50.0    44.9    48.0  45.9   

Otras observaciones 9        28        21        27        13  98  54.1  

Porcentaje respecto del total (%) 60.0    56.0    50.0    55.1    52.0  54.1   

Total 15  50 42 49 25 181 100.0  

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada         15        17        14        25        13       16  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 
2010. 
A) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales del fondo.  
B) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o la 
entrega fue parcial o dicho envío presentó irregularidades. 
C) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
D) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
E) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
F) Falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción o en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o COPLADEMUN o inadecuada operación de los comités comunitarios. 
G) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
H) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
I) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FISM o hubo irregularidades en la publicación. 
NOTA: Otras observaciones se compone de falta o irregularidades en la solicitud y en las actas de 
entrega-recepción y en la autorización de las obras del FISM por Cabildo y COPLADEMUN e 
inadecuada operación de los comités comunitarios; el municipio no difundió el monto recibido, la 
planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión; no desarrollaron medidas de mejora 
para la aplicación del FISM mediante su evaluación, por mencionar algunas. 

 
 

Conclusión 

El estado de Nayarit registró los mismos problemas en la gestión del fondo que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 
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Así mismo, existen observaciones con una importante presencia que tienen su origen en 
debilidades en la gestión del fondo, que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Nuevo León, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
 

NUEVO LEÓN: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004, 2005 Y 2007-2010 
(Número) 

Cuenta 

Pública 
Apodaca 

Doctor 

Arroyo 
Galeana 

General 

Escobedo 
Guadalupe Linares Monterrey 

San Nicolás de 

los Garza 

2004 - - - - 1 - - - 

2005 - - - - - - - 1 

2007 1 - - - 1 - 1 - 

2008 - 1 - 1 - - - 1 

2009 - - 1 - - 1 - - 

2010 - - - - 1 - 1 - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 Y 2007 a 2010. 

 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignó al estado de Nuevo León 2,817.3 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004, 2005 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Nuevo León, mediante el FISM, 1,718.1 millones 
de pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 
463.7millones de pesos y se auditó una muestra de 385.8 millones de pesos, lo que significó 
el 83.2% del universo y el 22.5% del importe asignado. 
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En las 12 revisiones realizadas se promovieron 150 acciones, un promedio de 13 por 
auditoría; 13 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 102 recomendaciones (R), se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 35 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en 
el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la 
ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otras. 

Además existieron 65 observaciones determinadas que antes del cierre de las auditorías 
fueron solventadas o los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años   2004, 2005 Y 2007 a 

2010. 

 

Los municipios que presentaron el mayor número de acciones promovidas fueron 
Guadalupe y monterrey con 23 cada uno, en 2004 y 2007, respectivamente. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 Y 2007 a 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones por 57,389.9 miles de pesos, en 
el lapso 2004, 2005 y 2007 a 2010, de las cuales 43,339.7 miles de pesos son consideradas 
como probables y representaron el 75.5% de las recuperaciones determinadas; en promedio 
se registró un importe de 1,170.9 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas fue San Nicolás 
de los Garza con 14,284.8 miles de pesos en 2008. 

 

 

NUEVO LEÓN: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 

2004, 2005 y 2007-2010 
 (Miles de pesos) 
 

Cuenta 

Púbica 

San Nicolás de 

los Garza 

Galeana Doctor 

Arroyo 

Linares Apodaca Monterrey General 

Escobedo 

Guadalupe Total % 

 
2004 - - - - - - - 282.4 282.4 0.5 

 
2005 - - - - - - - - - - 

 
2007 - - - - 6,968.3 5,598.0 - 20.7 12,587.0 21.9 

 
2008 14,284.8 - 9,583.1 - - - 698.4 - 24,566.3 42.8 

 
2009 - 10,646.4 - 9,307.8 - - - - 19,954.2 34.8 

 
2010 - - - - - - - - - - 

 
Total 14,284.8 10,646.4 9,583.1 9,307.8 6,968.3 5,598.0 698.4 303.1 57,389.9 100.0 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, fue de 14.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 78.9%; a nivel nacional, en este año 
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fue de 28.2%. El municipio de Galeana fue el que tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en el periodo, con 93.1%. 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 a 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
14,050.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas respecto de las determinadas con el 24.5% y el 3.6% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 
2008, cuyo porcentaje ascendió a 29.2% de las recuperaciones determinadas y el 13.0% de 
la muestra auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 

a 2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
**No se obtuvieron recuperaciones operadas para este año. 
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Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, se 
presentó en 2007 a 2009, concentraron el 42.5% del total de las recuperaciones 
determinadas, se presentaron en los municipios de Galeana, Linares, Monterrey y San 
Nicolás de los Garza, siendo éste último el de mayor número de recuperaciones con el 
58.6% del total de esta irregularidad en el periodo.  

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, se 
presentó en 2007 a 2009, concentrando el 41.3% del total de las recuperaciones 
determinadas, para este periodo se observó en los municipios de Apodaca, Doctor 
Arroyo, Galeana y Linares. 

• Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, se presentó sólo en 2007 en el municipio de Monterrey, con el 7.6% del 
total de las recuperaciones determinadas. 

 
NUEVO LEÓN: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004,2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Obras y acciones que no benefician a población 

en rezago social y pobreza extrema 

- 989.0  14,284.8  9,104.3  - 24,378.1  42.5  

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos 

por la Ley de Coordinación Fiscal 

- 5,711.2  7,185.0  10,815.3  - 23,711.5  41.3  

Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 

mala calidad, y obra pagada no ejecutada 

- 4,336.0  - - - 4,336.0  7.6  

Subtotal - 11,036.2 21,469.8 19,919.6 - 52,425.6 91.4 

Porcentaje respecto del total (%) -  87.7  87.4  99.8  - 91.4   

Otras observaciones 282.4  1,550.8  3,096.5  34.6  - 4,964.3  8.6  

Porcentaje respecto del total (%) 100.0  12.3  12.6  0.2  - 8.6    

Total 282.4  12,587.0  24,566.3  19,954.2  - 57,389.9  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 -2010. 
NOTA: otras observaciones se compone de traspaso de recursos del FISM a otras cuentas; pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada; pagos improcedentes en 
gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en la materia; recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos indirectos, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

En los municipios fiscalizados en 2010 en el estado de Nuevo León para los municipios de 
Guadalupe y Monterrey, no se observaron irregularidades vinculadas con recuperaciones 
determinadas ya que ambos municipios destinaron la totalidad de los recursos ejercidos por 
el FISM exclusivamente al financiamiento de obras, acciones e inversiones que benefician 
directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social 
y pobreza, y forman parte de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes de la entrega de los Informes del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), se derivan de las 
observaciones a los conceptos siguientes: pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad y obra pagada no ejecutada, que representó el 30.9% del monto total operado; 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el 
FISM con 29.2% del monto total operado; traspaso de recursos del FISM a otras cuentas con 
19.4% del monto total operado, siendo estos los más representativos. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; son las siguientes:  

A)  El 10.3% correspondió a la falta o irregularidades en los registros contables, 
presupuestales o patrimoniales, está irregularidad se presentó en 2005 y 2007 a 2010, 
esta irregularidad se encontró en todos los municipios. 

B)  El 7.6% fue por las debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del 
fondo, se observó en todos los años de revisión y en todos los municipios. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (12), en 
todas las auditorías apareció esta irregularidad, con esto podemos decir que los 
municipios fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que es 
el principal problema que da origen a las irregularidades detectadas en las 
auditorías. Durante el 2007, esta irregularidad representó el 21.4% del total de 
las irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 14.3%. 

C)  El 6.5% correspondió al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos 
del FISM; está irregularidad se presentó en todos los años de revisión, y en todos los 
municipios. 

D)  El 5.4% correspondió cuando el municipio no publicó en los medios locales de difusión 
y en la página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación; esta irregularidad se presentó de 2007 a 2010 para 
todos los municipios fiscalizados en este periodo. 

E)  El 5.4% se refirió a las penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las 
penas; anticipos no amortizados e irregularidades con anticipos.; está irregularidad se 
presentó en 2004 en el municipio de Guadalupe, en 2007 se observó en Apodaca, 
Guadalupe y Monterrey, así como en el 2008 se observó en Doctor Arroyo. 

F)  El 5.4% se debió a otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; 
está irregularidad se presentó en 2004, 2005 y 2008, en los municipios de Guadalupe, 
San Nicolás de los Garza, Doctor Arroyo y General Escobedo. 

G)  El 4.9% correspondió cuando el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM; esta irregularidad se presentó en 2006 a 2009 en 
todos los municipios fiscalizados. 
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H)  El 4.9% se relaciona con la falta o irregularidades en contratos o convenios; esta 
irregularidad se presentó en 2004, 2005, 2007 y 2008, en los municipios de Doctor 
Arroyo, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás de los Garza. 

I)  El 4.3% corresponde a la falta del comité de planeación para el desarrollo municipal 
(COPLADEMUN), o faltan los comités comunitarios de obra o inadecuada operación de 
éstos; esta irregularidad se presentó en 2005 y 2007 a 2010, en todos los municipios 
fiscalizados. 

 
NUEVO LEÓN: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 

2004,2005 Y 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 1 5 7 3 3 19 10.3  

B 1 3 3 3 2 2 14 7.6  

C 1 1 3 3 2 2 12 6.5  

D - 0 3 3 2 2 10 5.4  

E 2 - 7 1 - - 10 5.4  

F 7 1 - 2 - - 10 5.4  

G 1 1 3 3 1 - 9 4.9  

H 2 2 2 3 - - 9 4.9  

I - 1 1 3 2 1 8 4.3  

Subtotal 14        10        27        28        12        10  101.0  54.6 

Porcentaje respecto del total (%)  63.6    58.8    58.7    65.1    33.3    47.6  54.6   

Otras observaciones  8          7        19        15        24        11  84   45.4  

Porcentaje respecto del total (%) 36.4    41.2    41.3    34.9    66.7    52.4  45.4   

Total 22 17 46 43 36 21 185 100.0  

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 22        17        15        14        18        11             15  

 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007 -2010. 
A) Falta o Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
B) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
C) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
D) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o hubo irregularidades en 
la publicación. 
E) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las penas; o anticipos no amortizados o irregularidades 
con anticipos. 
F) Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 
G) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM y/o fue parcial o 
dicho envío presentó irregularidades. 
H) Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
I) Falta el comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN), o faltan los comités comunitarios de 
obra o inadecuada operación de éstos. 
NOTA: Otras observaciones se compone de incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y/o falta de congruencia; no desarrollaron 
medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación; adjudicaciones, licitaciones o contrataciones 
que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de adquisiciones, por mencionar 
algunas. 
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Conclusión 

La gestión del fondo en el estado de Nuevo León presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, tienen una 
importante presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE OAXACA 

 

En el lapso 2002-2010, la ASF realizó 18 auditorías al FISM en el estado de Oaxaca, para la 
revisión de las cuentas públicas 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Para la modalidad de fiscalización de la ASF, en una sola auditoría a la Cuenta Pública 2003, 
al estado de Oaxaca se auditaron los recursos del FISM de los municipios de Matías Romero 
Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán cabe 
señalar que estos dos últimos municipios no presentaron la documentación comprobatoria 
y justificativa de los recursos del fondo, por inconformidades manifestadas respecto de las 
facultades de la ASF para auditarlos. 

 
OAXACA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2003, 2004 y 2006-2010 

(Número) 
Municipio 2003* 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Acatlán de Pérez Figueroa - - - - - 1 - 

Huautla de Jiménez - - - - 1 - - 

Juchitán de Zaragoza - - - 1 - - - 

Mariscala de Juárez - - - - 1 - - 

Matías Romero Avendaño 1 - - - - - - 

Oaxaca de Juárez 1 - - 1 - - 1 

San Agustín Loxicha - - - - 1 - - 

San José Tenango - - - - - 1 - 

San Juan Bautista Tuxtepec - 1 - 1 - - 1 

San Juan Guichicovi 1 - - - - - - 

San Pedro Pochutla - - - 1 - - - 

Santa Cruz Xoxocotlán 1 - - - 1 - - 

Santa María Chilchotla - - - - - - 1 

Santiago Yaveo - - - - - 1 - 

Tlalixtac de Cabrera - - 1 - - - - 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo - - - - - 1 - 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 
2006 a 2010. 
NOTA: *La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2003, al estado de Oaxaca comprendió a los 
municipios de Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz 
Xoxocotlán, estos dos últimos municipios no presentaron información acerca del ejercicio, por 
inconformidades manifestadas respecto de las facultades de la ASF para auditarlos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 2010. 

NOTA: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2003, al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de 
Matías Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Oaxaca 25,592.3 millones de pesos; en 
los ejercicios 2003, 2004 y 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Oaxaca, mediante el FISM, 18,993.6 millones de 
pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 834.9 
millones de pesos y se auditó una muestra de 572.0 millones de pesos, lo que significó el 
68.5% del universo y el 3.0% del importe asignado. 

En las 18 revisiones realizadas se promovieron 209 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría; 41 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 115 recomendaciones (R), se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 33 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en 
el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la 
ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 13 
solicitudes de aclaración (SA); 4 solicitudes de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC); 2 denuncias de hechos (DH); y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal (PEFCF). 

Además se determinaron 106 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 

2010. 

 

 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue San Juan Bautista 
Tuxtepec con 37, en la revisión de la cuenta pública 2004.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 

2010. 
NOTAS: Acatlán de Pérez Figueroa (1), Huautla de Jiménez (2), Juchitán de Zaragoza (3), Mariscala de Juárez (4), 
Matías Romero Avendaño (5), Oaxaca de Juárez (6), San Agustín Loxicha (7), San José Tenango (8), San Juan 
Bautista Tuxtepec (9), San Pedro Pochutla (10), Santa Cruz Xoxocotlán (11), Santa María Chilchotla (12), 
Santiago Yaveo (13), Tlalixtac de Cabrera (14), Villa de Tututepec de Melchor Ocampo (15). 
La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2003, al estado de Oaxaca comprendió a los municipios de Matías 

Romero Avendaño, Oaxaca de Juárez, Villa de San Juan Guichicovi y Santa Cruz Xoxocotlán. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 226,233.8 miles de 
pesos, en el lapso 2003, 2004 y 2006 a 2010, el monto de recuperaciones probables fue de 
217,401.6 miles de pesos que representaron el 96.1% de las recuperaciones determinadas; 
en promedio se registró un importe de 12,077.9 miles de pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor número de recuperaciones determinadas fue Oaxaca de 
Juárez con 45,737.9 miles de pesos en 2007. 

 
OAXACA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 

2003, 2004 y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Oaxaca de Juárez 70.9 - - 45,737.9  - - 23,104.1  68,912.9  

San Juan Bautista Tuxtepec - 20,981.0  - 32,747.8  - - 2,738.6  56,467.4  

Santa María Chilchotla - - - - - - 35,948.4  35,948.4  

Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo 

- - - - - 30,973.3  - 30,973.3  

San Pedro Pochutla - - - 10,692.1  - - - 10,692.1  

Santiago Yaveo - - - - - 8,444.3  - 8,444.3  

Juchitán de Zaragoza - - - 4,952.0  - - - 4,952.0  

San Agustín Loxicha - - - - 2,988.5  - - 2,988.5  

San José Tenango - - - - - 2,962.8  - 2,962.8  

Acatlán de Pérez Figueroa - - - - - 1,273.4  -  1,273.4  

Santa Cruz Xoxocotlán - - - - 886.5  - - 886.5  

Huautla de Jiménez - - - - 670.1  - - 670.1  

Tlalixtac de Cabrera - - 536.4 - - - - 536.4  

Matías Romero Avendaño 348.3 - - - - - - 348.3  

Mariscala de Juárez - - - - 177.4  - - 177.4  

Total 419.2  20,981.0  536.4  94,129.8  4,722.5  43,653.8  61,791.1  226,233.8  

% 0.2  9.3   0.2  41.6  2.1  19.3  27.3  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio, de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el período, significó 39.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo 2000 a 2010, los años en que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 
46.4%; a nivel nacional, en este año y para este indicador fue del 28.2%, los municipios de 
Santa María Chilchotla y Santiago Yaveo fueron los que tuvieron los mayores porcentajes de 
recuperación determinada respecto de la muestra auditada en el periodo con 100.0%, ya 
que sólo tuvieron 1 auditoría y su resultado fue una Denuncia de Hechos (DH). 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 

2010. 
NOTA: El municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo en esta auditoría se tomó el universo en lugar de 
la muestra porque en base a esta se calculó el monto determinado. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
8,832.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas respecto de las determinadas con el 3.9% y el 1.5% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en que se determinó el mayor monto de recuperaciones operadas fue 
2008, cuyo porcentaje ascendió al 96.2% de las recuperaciones totales de ese año y a 5.1% 
de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 

2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
** Para estos años no se presentaron  recuperaciones operadas. 

*** Para este año la relación de recuperaciones operadas respecto a la muestra, no alcanzo el 0.1%.  

 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes:  

• Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas, se presentó en todos los años de la 
revisión y concentró el 53.3% del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables); los municipios de Santa María Chilchotla y Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, en estos se concentró el mayor monto representando  el 29.8% y el 25.7% 
respectivamente. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
aunque en 2004, 2007, 2008 y 2010, concentra el 29.1% del total de las recuperaciones 
determinadas, que básicamente se observó en 2007, donde todos los municipios 
fiscalizados presentaron esta irregularidad y que concentran el 97.2% de esta 
irregularidad en el periodo. 

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, se 
presentó únicamente en 2007, especialmente en Oaxaca de Juárez que represento el 
95.5% de esta irregularidad en el periodo y San Pedro Pochutla con 0.5%, esta 
irregularidad constituyo el 8.9% del total de las recuperaciones determinadas, para esté 
periodo. 
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OAXACA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2004 y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

Traspaso de recursos del 

FISM a otras cuentas 

11.1 18,442.4 1.4 1,698.6 177.4 39,865.9 59,797.1 120,493.9 53.3 

Obras y acciones que no 

benefician a población en 

rezago social y pobreza 

extrema 

- 1,566.8 - 63,933.3 261.6 - 44.1 65,805.8 29.1 

Obras y acciones fuera de los 

rubros establecidos por la 

Ley de Coordinación Fiscal 

- - - 20,107.4 - - - 20,107.4 8.9 

Subtotal 11.1 20,009.2 501.4 85,739.3 439.0 39,865.9 59,841.2 206,407.1 91.2 

Porcentaje respecto del total 

(%) 

2.6 95.4 93.5 91.1 9.3 91.3 96.8 91.2  

Otras observaciones 408.1 971.8 35.0 8,390.5 4,283.5 3,787.9 1,949.9 19,826.7 8.8 

Porcentaje respecto del total 

(%) 

97.4 4.6 6.5 8.9 90.7 8.7 3.2 8.8  

Total 419.2 20,981.0 536.4 94,129.8 4,722.5 43,653.8 61,791.1 226,233.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 -2010. 
NOTA: otras observaciones se compone de pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada; pagos 
improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria, entre otros. 

 

El monto de las recuperaciones determinadas aumentó en 2010 comparándolo con 2009 se 
incrementó en promedio por auditoría 47.0%. 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes del cierre de las auditorías, fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada representó el 35.4% del 
monto total operado; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria con 28.4% del monto total operado; pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de documentación comprobatoria con 11.9% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
económica pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

A)  El 8.8% fue por irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; está irregularidad se presentó en todos los años, excepto en 2003, y la 
mayor incidencia fue en 2004, 2008 y 2009. 

B)  El 6.0% se refiere al incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
FISM, se observó con mayor incidencia en 2007 a 2009, para 2010 disminuyó. 
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C)  El 6.0% se refirió a debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; está 
irregularidad se presentó en 2004 y 2006 a 2010, siendo 2007 y 2008 los años más 
representativos. 

D)  El 5.6% correspondió a las adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa 
o a deficiencias en el procedimiento de adquisición de bienes, servicios y productos; se 
presentó desde 2004, y en 2008 tuvo una mayor incidencia. 

E)  El 5.2% se refirió a la falta o irregularidades con las fianzas; está irregularidad se 
presentó en 2003 y 2006 a 2010. 

F)  El 5.2% se debió a irregularidades en contratos o convenios; está irregularidad se 
presentó en todos los años de la revisión con mayor incidencia en 2004 y 2008, en los 
años restantes fue menor el número de incidencia. 

G)  El 4.8% se relaciona con que el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM, o fue parcial o dicho envío presentó 
irregularidades; esta irregularidad se presentó con mayor incidencia en 2008 y en 2010. 

H)  El 4.4% se refiere a que el municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo irregularidades en la 
publicación; esta irregularidad se presentó mayor en 2007 y 2009; además, se observa 
una disminución en su incidencia para 2010. 

I)  El 4.0% se refiere a la falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto 
ambiental; esta anomalía no se presentó en 2003, y en los años restantes tuvo mayor 
incidencia en 2009 y para 2010 disminuyó. 
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OAXACA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2003, 2004 Y 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 5 2 3 5 5 2 22 8.8 

B - 1 1 4 4 4 1 15 6.0 

C - 1 1 4 4 3 2 15 6.0 

D - 3 2 1 5 1 2 14 5.6 

E 3 - 2 2 2 2 2 13 5.2 

F 5 1 1 1 3 1 1 13 5.2 

G - 2 1 3 4 2 - 12 4.8 

H - - - 4 2 3 2 11 4.4 

I - 1 1 2 2 3 1 10 4.0 

Subtotal 8 14 11 24 31 24 13 125 50.2 

Porcentaje respecto del total (%) 50.0 53.8 55.0 50.0 66.0 42.9 36.1 50.2  

Otras observaciones 8 12  9 24 16 32 23 124 49.8 

Porcentaje respecto del total (%) 50.0 46.2 45.0 50.0 34.0 57.1 63.9 49.8  

Total 16 26 20 48 47 56 36 249 100.0 

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 16 26 20 12 12 14 12 14 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2004 y 2006 a 2010. 
A) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales.  
B) Incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FISM. 
C) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
D) Adjudicaciones y licitaciones que no observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de adquisición 
de bienes, servicios y productos. 
E) Falta o irregularidades con las fianzas. 
F) Irregularidades con contratos o convenios. 
G) El municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, o fue parcial o 
dicho envío presentó irregularidades. 
H) El municipio no publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o hubo 
irregularidades en la publicación. 
I) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 
NOTA: Otras observaciones se compone de falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción 
o en la autorización de las obras del FISM por Cabildo y COPLADEMUN e inadecuada operación de los comités 
comunitarios; el municipio no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la 
difusión; no desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación, por mencionar 
algunas. 

 

 

Conclusión 

Los problemas característicos de la gestión del fondo en el ámbito nacional, se presentaron 
de igual manera en el estado de Oaxaca, los cuales mantienen una recurrencia elevada que 
indica que su origen no es sólo desconocimiento de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 
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Aunado a lo anterior, las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del 
fondo tienen una importante presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 13 auditorías al FISM en el estado de Puebla, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

PUEBLA:FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública Ajalpan Atlixco Chignahuapan 

Cuetzalan del 

Progreso Huauchinango Puebla Quecholac Tecamachalco Tehuacán Zacatlán 

2004 - 1 - - - - - - - - 

2007 - 1 - - - 1 - - 1 - 

2008 1 - - 1 1 - - - - - 

2009 - - 1 - - - 1 - - 1 

2010 - 1 - - - 1 - 1 - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 2010. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

En el periodo de 2000-2010 se asignaron al estado de Puebla 21,399.8 millones; en los 
ejercicios 2004 y 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a 
los municipios del estado de Puebla, mediante el FISM, 12,095.7 millones de pesos, de los 
cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 786.1 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 535.7 millones de pesos, lo que significó el 68.1% del universo y 
el 4.4% del importe asignado. 

En las 13 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 131 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 10 por auditoría; 30 fueron pliegos de observaciones (PO), se 
promovieron principalmente por retención de recursos del fondo, por obras y acciones que 
no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, obras y acciones fuera de los 
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rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y por traspaso de recursos del fondo a 
otras cuentas entre otros; 72 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 26 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, 
adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de los entes 
fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros y 3 solicitudes de aclaración 
(SA). 

Además se determinaron 134 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

El municipio que presentó mayor número de acciones promovidas fue Tehuacán con 27, en 
la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010.  
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En las auditorías realizadas por la ASF, se determinaron recuperaciones totales, por 
196,073.6 miles de pesos, de las cuales, 132,452.1 miles de pesos que son consideradas 
como recuperaciones probables y representaron el 67.6% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio se registró un importe de 15,082.6 miles de pesos.  

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Puebla con 38,525.6 miles 
de pesos en 2010. 

 
PUEBLA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Ajalpan - - 23,590.9 - - 23,590.9 12.0 

Atlixco 903.9 15,261.5 - - 22,797.5 38,962.9 19.9 

Chignahuapan - - - 8,126.0 - 8,126.0 4.1 

Cuetzalan del Progreso - - 5,712.7 - - 5,712.7 2.9 

Huauchinango - - 13,345.1 - - 13,345.1 6.8 

Puebla - 32,643.4 - - 38,525.6 71,169.0 36.3 

Quecholac - - - 2,865.0 - 2,865.0 1.5 

Tecamachalco - - - - 5,195.9 5,195.9 2.6 

Tehuacán - 17,136.1 - - - 17,136.1 8.7 

Zacatlán - - - 9,970.0 - 9,970.0 5.1 

Total 903.9 65,041.0 42,648.7 20,961.0 66,519.0 196,073.6 100.0 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 36.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%. El año 
en el que alcanzó una mayor proporción fue 2007 con el 67.6%; y a nivel nacional para el 
mismo año del 40.8%. El municipio de Solidaridad fue el que tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en el periodo con 63.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables.  
 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
63,621.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas respecto de las determinadas con el 32.4% y el 11.9% de la 
muestra auditada. 

En las cuentas públicas 2008 y 2009, fue cuando se obtuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones operadas con un 100.0% respecto de las determinadas en cada uno de los 
ejercicios. Las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2008 
ascendieron al 43.4%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Ajalpan tuvo el 
mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con el 
56.7%. 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías.  
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados, fueron las siguientes: 
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A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 38.4% del total de las recuperaciones determinadas, los mayores montos se 
generaron en los municipios de Atlixco y Puebla, ambos en las cuentas públicas 2007 y 
2010. 

B)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con un 34.4% del monto determinado, esta irregularidad presentó los montos 
más elevados en los municipios de Ajalpan en la Cuenta Pública 2008, Puebla en la 
Cuenta Pública 2007 y en Atlixco que generó recuperaciones en las cuentas públicas 
2007 y 2010. 

C)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 11.2% del monto de 
recuperaciones determinadas, en el que obtuvo el mayor monto registrado fue el 
municipio de Puebla en la Cuenta Pública 2010. 

Estos conceptos concentraron el 84.0% de las recuperaciones determinadas y fue en la 
Cuenta Pública 2010 cuando se determinó el mayor monto generado por estas 
irregularidades. 

 

 

PUEBLA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 24,556.1 8,849.1 5,950.8 35,891.6 75,247.6 38.4 

B - 27,505.6 17,863.9 13,511.2 8,572.7 67,453.4 34.4 

C - 1,279.4 27.2 603.6 20,153.3 22,063.5 11.2 

Subtotal - 53,341.1 26,740.2 20,065.6 64,617.6 164,764.5 84.0 

Porcentaje del subtotal (%) - 82.0 62.7 95.7 97.1 84.0 

 Otras observaciones 903.9 11,699.9 15,908.5 895.4 1,901.4 31,309.1 16.0 

Porcentaje del total (%) 100.0 18.0 37.3 4.3 2.9 16.0 

 Total 903.9 65,041.0 42,648.7 20,961.0 66,519.0 196,073.6 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y  2007 a 2010. 
A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
C) Traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados. 
NOTA: El concepto otras observaciones se compone de retención de recursos del fondo, pagos improcedentes 
o en exceso o falta de documentación comprobatoria, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de auditoría fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 67.8% del 
monto total operado; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
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Coordinación Fiscal para el FISM representaron el 23.3%; pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o recursos ejercidos por encima de los límites permitidos para 
desarrollo institucional o falta de documentación comprobatoria conformaron el 3.2% y 
otras observaciones integraron el 5.7% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron recuperación 
económica pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 6.7% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta 
de congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables, la 
irregularidad se presentó de manera constante a partir de las cuentas públicas 2007 y 
hasta 2010. 

E)  El 6.3% se vinculó con debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; lo cual se presentó en las cuentas públicas 2004 y 2007 a 2010. 

F)  El 5.8% se generó por el incumplimiento total o parcial las metas y objetivos del FISM, 
la irregularidad se presentó en la revisión de las cuentas públicas 2004 y 2007 a 2010. 
Lo que indica que no existe una eficiente planeación en la ejecución de los recursos. 

G)  El 5.3% se generó porque no se difundió el monto recibido, la planeación, los 
resultados o por irregularidades en la difusión lo cual se presentó en las cuentas 
públicas 2004 y 2007 a 2010. Todos los municipios incurrieron en la observación al 
menos en una ocasión. 

H)  El 5.3% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  
patrimoniales, la irregularidad se generó en las cuentas públicas 2004 y 2007 a 2010. 

I)  El 4.8% hizo referencia a la falta o irregularidades con los contratos o convenios, la 
observación se generó a partir de la Cuenta Pública 2007 y hasta 2010. 

J)  El 4.8%  correspondió a observaciones por insuficiencias en la participación social en 
relación con el fondo, así como por falta o irregularidades en la solicitud o en las actas 
de entrega-recepción, o en la autorización de las obras del FISM por Cabildo o por 
COPLADEMUN o por la inadecuada operación de los comités comunitarios. La 
observación se presentó en las cuentas públicas 2009 y 2010. 

K)  El 4.3% correspondió a que no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación 
del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación. La irregularidad se 
generó en las cuentas públicas 2009 y 2010. 

L)  El 3.8% se observó porque no se publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación. 
La observación se presentó en las Cuentas Públicas 2004 y 2007 a 2009. 
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PUEBLA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

D - 2 3 4 5 14 6.7 

E 1 3 3 3 3 13 6.3 

F 1 3 3 3 2 12 5.8 

G 1 2 3 3 2 11 5.3 

H 1 6 - 2 2 11 5.3 

I - 3 1 3 3 10 4.8 

J - - - 3 7 10 4.8 

K - - - 6 3 9 4.3 

L 1 3 3 1 - 8 3.8 

Subtotal 5 22 16 28 27 98 47.1 

Porcentaje del total (%) 31.3 48.9 64.0 45.2 45.0 47.1 

 Otras observaciones 11 23 9 34 33 110 52.9 

Porcentaje del total (%) 68.8 51.1 36.0 54.8 55.0 52.9   

Total 16 45 25 62 60 208 100.0  

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 
16  15  8  21  20  16  

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010.  
D) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) por la falta de congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros 
contables. 
E) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
F) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
G) No se difundió el monto recibido, la planeación, los resultados o por irregularidades en la difusión.  
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  patrimoniales.  
I) Falta o irregularidades con los contratos o convenios.  
J) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo como por falta o irregularidades en la solicitud o 
en las actas de entrega-recepción, o en la autorización de las obras del FISM por Cabildo o por COPLADEMUN o por 
la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
K) No se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante 
su evaluación.  
L) No se publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios locales, los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su 
publicación.  
NOTA: Otras observaciones se compone de retención de recursos del fondo e irregularidades en las ministraciones; 
el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM y fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades; la documentación no está cancelada con la leyenda Operado FISM; por mencionar 
algunas. 
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Conclusión 

El estado de Puebla presenta los mismos problemas en la gestión del fondo que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE QUERÉTARO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Querétaro, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

QUERÉTARO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004-2005 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 

Amealco de 

Bonfil 

Querétaro El Marqués San Juan del 

Río 

Cadereyta de 

Montes 

Pinal de 

Amoles 

Colón Huimilpan 

2004 1 - - - - - - - 

2005 - 1 - - - - - - 

2007 1 - 1 1 - - - - 

2008 - 1 - - 1 1 - - 

2009 - - - - - - 1 1 

2010 1 - - 1 - - - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2005 y 2007 a 2010. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005 y 2007-2010. 

 

En el periodo de 2000-2010 se asignaron al estado de Querétaro 3,706.3 millones de pesos; 
en los ejercicios 2004, 2005 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Querétaro, mediante el FISM, 2,390.2 millones 
de pesos; de los cuales, en las auditorías practicadas, el universo seleccionado fue de 532.1 
millones de pesos y se auditó una muestra de 339.5 millones de pesos, lo que significó el 
63.8% del universo y el 14.2% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 12 revisiones realizadas se promovieron 125 acciones, un promedio de 10 por 
auditoría; 29 fueron pliegos de observaciones(PO), que se promovieron principalmente por 
retención de recursos del fondo, por obras y acciones que no benefician a población en 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

206 

rezago social y pobreza extrema, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal y por traspaso de recursos del fondo a otras cuentas entre otros; 63 
recomendaciones (R), se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en 
los registros contables, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
evaluaciones, entre otros; 31 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de 
entrega de información a la ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los 
recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de 
las auditorías, entre otros; y 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal(PEFCF). 

Aunado a lo anterior, existieron 112 observaciones que fueron solventadas antes del cierre 
de las auditorías.  

 
 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue El Marqués con 26, en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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En las auditorías realizadas, se determinaron recuperaciones totales por 77,366.8 miles de 
pesos, en el 2004, 2005 y de 2007 a 2010, de las cuales 69,065.5miles de pesos son 
consideradas como probables y representaron el 89.3% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 6,447.2 miles de pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Querétaro con 28,291.4 
miles de pesos en 2008. 

 
QUERÉTARO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004,2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total %  

Amealco de Bonfil 378.7 - 1,905.2 - - 3,195.1 5,479.0 7.1 

Cadereyta de Montes - - - 15,801.0 - - 15,801.0 20.4 

Colón - - - - 1,402.4 - 1,402.4 1.8 

El Marqués - - 2,155.8 - - - 2,155.8 2.8 

Huimilpan - - - - 729.7 - 729.7 0.9 

Pinal de Amoles - - - 12,281.4 - - 12,281.4 15.9 

Querétaro - 4,783.5 - 28,291.4 - - 33,074.9 42.8 

San Juan del Río - - 911.4 - - 5,531.2 6,442.6 8.3 

Total 378.7 4,783.5 4,972.4 56,373.8 2,132.1 8,726.3 77,366.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

. 
 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 22.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008 con el 
39.3%; y a nivel nacional para el mismo año fue del 32.0%. El municipio de Pinal de Amoles 
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fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, en el periodo con 53.6%. 

 

Los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 8,301.3 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de auditoría consideradas como recuperaciones 
operadas y que representaron el 10.7% del monto total observado de las recuperaciones 
determinadas y el 2.4% de la muestra auditada. 

En la Cuenta Pública en la que se determinaron el mayor monto de recuperaciones operadas 
fue 2010, cuyo porcentaje ascendió al 36.6% respecto de las recuperaciones totales de ese 
año, y a 5.2% de la muestra auditada. 
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Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperación determinada durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 55.5% del total de las recuperaciones determinadas; durante el periodo 
2008 a 2010, los mayores montos se observaron en los municipios de Cadereyta de 
Montes, Querétaro y Pinal de Amoles, en la Cuenta Pública 2008. 

B)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 32.1% del monto determinado; en los años 2005 a 2010, esta irregularidad 
presentó los montos más elevados en los municipios de San Juan del Río, El Marqués, 
Querétaro y Pinal de Amoles, el primero en las cuentas públicas 2007 y 2010 y los 
restantes en la Cuenta Pública 2008. 

C)  Recursos ejercidos por encima del límite establecido para el rubro de gastos indirectos, 
con el 4.5% del monto de recuperaciones determinadas; se presentó en los municipios 
de Amealco de Bonfil y Pinal de Amoles, en la Cuenta Pública 2008 y 20010 
respectivamente, el monto de esta irregularidad se incrementó casi cinco veces en 
2010 respecto de 2008. 

Estos tres conceptos concentraron el 92.0% de las recuperaciones determinadas, y en 2008 
se determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades. 

 
QUERÉTARO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004-2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - - -  40,967.9   1,110.7       821.6   42,900.2                 55.5  

B -  3,861.9   4,426.8   11,963.5       736.6   3,819.9   24,808.7                 32.1  

C - - -        297.8  -  3,195.1      3,492.9                    4.5  

Subtotal                     -             3,861.9           4,426.8         53,229.2           1,847.3       7,836.6         71,201.8                 92.0  

Porcentaje del total (%) - 80.7 61.7 94.4 86.6 89.8 90.3 
 Otras observaciones           378.7              921.6              545.6           3,144.6              284.8        889.7           6,165.0  8.0 

Porcentaje del total (%) 100.0 19.3 38.3 5.6 13.4 10.2 9.7 
 Total 378.7 4,783.5 4,972.4 56,373.8 2,132.1 8,726.3 77,366.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007 a 2010. 
A) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
B) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
C) Recursos ejercidos por encima del límite establecido para el rubro de gastos indirectos. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de; traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, 
pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o recursos por encima de los limites o falta de documentación comprobatoria, entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de auditoría fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: recursos ejercidos por encima de 
los límites de gastos indirectos fue el 38.5% del monto total operado; obras y acciones fuera 
de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM representaron el 
27.9%; obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema 
conformaron el 26.3%; irregularidades en la ministración de recursos del fondo el 3.0% y 
otras observaciones conformaron el 4.3% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 6.5%  del total de estas observaciones fue por insuficiencias en la participación social 
en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de las obras por pare 
de los beneficiarios en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las obras 
del FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités 
comunitarios. Las deficiencias en participación social se generaron en la revisión de las 
cuentas públicas 2005, 2007,2008, 2009 y 2010, a pesar de que este es un elemento 
fundamental que establece la Ley de Coordinación Fiscal para la gestión del FISM. 

E)  El 6.0% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; la 
observación se generó en la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010. 
Las deficiencias en el control interno de los municipios constituyen una causa 
fundamental de las irregularidades detectadas en las auditorías. En 2007, esta 
irregularidad representó el 41.7% del total de las irregularidades sin recuperación y 
para 2010 significó 16.7%. 

F)  El 5.5% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; se observó en las cuentas públicas 2007, 2008 y 2009. 

G)  El 5.5% se generó porque no se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos 
del FISM, todos los municipios analizados incurrieron en esta observación en la revisión 
de las cuentas públicas 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

H)  El 5.0% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) así como por la falta de congruencia de las 
cifras reportadas y lo establecido en los registros contables; presente en la revisión de 
las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010, todos los municipios fiscalizados 
incurrieron en esta observación al menos en una ocasión, a pesar de que es uno de los 
elementos fundamentales para  mostrar la aplicación de los recursos. 

I)  El 4.5% por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la 
ejecución de las obras del fondo, se presentó en las cuentas públicas 2005, 2007, 2008, 
2009 y 2010. 

J)  El 4.0% se refiere a la falta o irregularidades con los contratos o convenios, la 
observación se generó en las cuentas públicas 2007, 2008 y 2009.  
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K)  El 4.0 % fue debido a que no existe COPLADEMUN, o comité comunitario de obra o fue 
inadecuada la operación de éstos; se observó en las cuentas públicas 2005, 2007,  
2008, 2009 y 2010. 

L)  El 3.5% se generó por adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones; en las cuentas públicas 2007, 2008 y 2010, fue cuando se generó la 
irregularidad. 

M)  El 3.5% se observó por penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las 
mismas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstos; la irregularidad se 
presentó en las cuentas públicas 2007, 2008 y 2010. 

N)  El 3.0% se generó porque, no se publicó en los medios locales de difusión y en la página 
de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación; la 
irregularidad se registró en las cuentas públicas  2007, 2008 y 2009. 
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QUERÉTARO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 

2004,2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

D - 2 4 2 4 1 13 6.5  

E - - 5 3 2 2 12 6.0  

F - - 6 2 3 - 11 5.5  

G - 1 2 3 2 3 11 5.5  

H - - 3 4 2 1 10 5.0  

I - 1 2 2 2 2 9 4.5  

J - - 3 3 2 - 8 4.0  

K - 1 3 1 2 1 8 4.0  

L - - 3 3 - 1 7 3.5  

M - - 3 2 - 2 7 3.5  

N - - 3 2 1 - 6 3.0 

Subtotal 0 5 37 27 20 13 102 51.3 

Porcentaje del total (%) 0.0  51.6 61.7  50.0  44.4  50.0  51.3   

Otras observaciones 5 4 23 27 25 13 97 48.7 

Porcentaje del total (%) 100.0  44.4 38.3  50.0  55.6  50.0  48.7 
 Total 5 9 60 54 45 26 199 100.0  

Promedio de irregularidades 

por auditoría practicada 
5 9 20 18 23 13 17 

 

 
FUENTE:      ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007 a 2010. 

D) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud 
de las obras por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
G) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
H) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
I) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras del 
fondo. 
J) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
K) No existe COPLADEMUN, o comité comunitario de obra o fue inadecuada la operación de estos. 
L) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias 
en el procedimiento de adquisiciones. 
M) Penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las mismas; anticipos no amortizados o 
irregularidades en éstos. 
N) No se publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por 
irregularidades en su publicación. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de falta de documentación comprobatoria o 
deficiencias en la integración de los expedientes de obra; no desarrollaron medidas de mejora para la 
aplicación del FISM mediante su evaluación; el municipio no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho información presentó irregularidades; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; el municipio no difundió a la población el 
monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados o por irregularidades 
en la difusión, por mencionar algunos. 
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Conclusión 

Los problemas característicos de la gestión del fondo en el ámbito nacional se presentaron 
también en el estado de Querétaro. 

Dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Adicionalmente, las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del 
fondo, tienen una elevada presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Quintana Roo, 
para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
QUINTANA ROO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004,2005 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 

Benito 

Juárez 
Cozumel 

Felipe Carrillo 

Puerto 

José María 

Morelos 

Lázaro 

Cárdenas 

Othón 

Pompeyo 

Blanco 

Solidaridad Tulum 

2004 - - - - - 1 - - 

2005 - - 1 - - - - - 

2007 1 - - - - 1 1 - 

2008 - - 1 1 1 - - - 

2009 - 1 - - - - - 1 

2010 1 - - - - 1 - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007-2010. 

 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Quintana Roo 1,927.9 millones de 
pesos; en los ejercicios de 2004, 2005 y de 2007 a 2010 cuyas cuentas públicas fueron 
fiscalizadas, se transfirieron a los municipios del estado de Quintana Roo, mediante el FISM, 
1,260.4 millones de pesos; de los cuales, en las auditorías practicadas el universo 
seleccionado fue de 488.7 millones de pesos y se auditó una muestra de 343.8 millones de 
pesos, lo que significó el 70.3% del universo y el 27.3% del importe asignado en los ejercicios 
fiscalizados. 
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En las 12 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 151 acciones, un promedio de 13 
por auditoría, de las cuales fueron 34 pliegos de observaciones (PO), que se promovieron 
principalmente por la retención de recursos del fondo, obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema, obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y por traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas entre otros; 76 recomendaciones (R),  se promovieron en casos como deficiencias 
en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas y objetivos 
del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 40 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de licitación, 
adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de los entes 
fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; y 1 solicitud de aclaración 
(SA). 

Además, se determinaron 77 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 ,2005 y 2007-2010. 

 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Othón Pompeyo Blanco en la revisión de la Cuenta Pública 2004, con 31. 
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En las auditorías realizadas por la ASF, se determinaron recuperaciones totales por 53,431.9 
miles de pesos, en 2004, 2005 y de 2007 a 2010, de las cuales 52,601.7 miles de pesos son 
consideradas como probables y representaron el 98.4% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 4,452.7 miles de pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Othón Pompeyo Blanco 
con 17,394.2 miles de pesos en la auditoría de 2004. 

 
QUINTANA ROO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004,2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total %  

Benito Juárez - - 7,719.8 - - - 7,719.8 14.4 

Cozumel - - - - 1,554.7 - 1,554.7 2.9 

Felipe Carrillo Puerto - 5,280.9 - 5,863.5 - - 11,144.4 20.9 

José María Morelos - - - 859.1 - - 859.1 1.6 

Lázaro Cárdenas - - - 265.1 - - 265.1 0.5 

Othón Pompeyo Blanco 17,394.2 - 366.7 - - - 17,760.9 33.2 

Solidaridad - - 13,755.9 - - - 13,755.9 25.8 

Tulum - - - - 372.0 - 372.0 0.7 

Total 17,394.2 5,280.9 21,842.4 6,987.7 1,926.7 - 53,431.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007 a 2010. 

 * Incluye recuperaciones operadas y probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 15.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2005 con el 
36.7%; y a nivel nacional para el mismo año, de 21.3%. El municipio de Solidaridad fue el 
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que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada en el periodo con 63.0%. 

 

Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las auditorías, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 830.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
que son considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 1.6% del 
monto total observado de las recuperaciones determinadas y el 0.2% de la muestra 
auditada. 

La Cuenta Pública en la que se determinó el mayor monto de recuperaciones operadas fue 
2009, cuyo porcentaje ascendió al 8.2% de las recuperaciones totales de ese año y a 0.8% de 
la muestra auditada. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 

2007-2010. 
* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperación determinada durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 63.6% del monto total determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Othón Pompeyo Blanco en 2004 y 2007, Felipe Carrillo 
Puerto en 2005 y 2008, y en el municipio de Benito Juárez en 2007.  

B)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 17.6% del monto total de recuperaciones determinadas; se presentó en 
el municipio de Solidaridad en la Cuenta Pública 2007. 

Estos conceptos concentraron el 81.2% de las recuperaciones determinadas y en 2007 se 
determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades. 

 
QUINTANA ROO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004,2005 Y 2007 a 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A       12,695.0   4,089.5      9,421.0   6,362.6   1,419.4  - 33,987.5  63.6 

B - -     9,377.5  - - -   9,377.5  17.6 

Subtotal    12,695.0     4,089.5     18,798.5     6,362.6     1,419.4  -           43,365.0  81.2  

Porcentaje del total (%) 73.0 77.4 86.1 91.1 73.7 - 81.2 

 Otras observaciones       4,699.2     1,191.4        3,043.9         625.1         507.3  -           10,066.9  18.8 

Porcentaje del total (%) 27.0 22.6 13.9 8.9 26.3 - 18.8 

 Total    17,394.2     5,280.9     21,842.4     6,987.7     1,926.7  -           53,431.9    

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007 a 2010. 
A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria, traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o recursos por encima de los límites establecidos o falta de documentación comprobatoria, 
entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o recursos ejercidos encima de los límites permitidos para desarrollo 
institucional o falta de documentación comprobatoria que representaron el 27.1% del 
monto total operado; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra 
pagada no ejecutada que conformaron el 24.4%; pagos improcedentes en gastos indirectos 
o falta de documentación comprobatoria correspondieron al 19.7%; obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 12.2%; 
penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las mismas y anticipos, no 
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amortizados o irregularidades en éstos, correspondieron al 9.8% y traspaso de recursos del 
fondo a otras cuentas, integraron el 6.9% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

C)  El 5.9% se vinculó con incumplimientos en materia de obra pública; la irregularidad se 
presentó en las cuentas públicas 2004, 2005, 2007 a 2009. 

D)  El 5.3% de las observaciones sin recuperaciones determinadas fue por adjudicaciones, 
licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por 
deficiencias en el procedimiento de adquisiciones; el incumplimiento se registró en las 
cuentas públicas 2004, 2005, 2008 a 2010. 

E)  El 5.3% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo, las 
cuales se registraron en todos los municipios auditados; excepto en los municipios de 
Othón Pompeyo Blanco  (2004 y 2010) y Benito Juárez (2010), la cual constituye el 
principal problema que da origen a las irregularidades detectadas en las auditorías. 

Al respecto, se tuvo un descenso en su importancia, ya que en 2007 esta irregularidad 
representó el 30.0% del total de las irregularidades sin recuperación y para 2009 fue de 
20.0%, ya que en 2010 no se presentó esta irregularidad. 

F)  El 5.3% fue porque no se difundió a la población el monto recibido del fondo , las obras 
y acciones a realizar, los resultados alcanzados,  o por irregularidades en la difusión; la 
observación se presentó en las cuentas públicas 2004, 2005, 2007, 2008 y 2010. 

G)  El 5.3% se debió a falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; se registró en las cuentas públicas de 2004, 2005, 2007 a 2009. 

H)  El 5.3% se observó por penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las 
mismas y anticipos no amortizados o irregularidades en éstos; la irregularidad se 
generó en las cuentas públicas 2005, 2007, 2008 y 2009.  

I)  EL 4.8% correspondió a deficiencias en la integración de los expedientes de obra; se 
presentó en las cuentas públicas 2004, 2007 y 2008. Y no se registró en 2009 y 2010. 

J)  El 4.8% se vinculó a la falta o irregularidades con los contratos o convenios; se presentó 
en las cuentas públicas 2007 a 2009. 

K)  El 4.8% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP  sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de congruencia de las cifras 
reportadas y lo establecido en los registros contables; se registró a partir de la Cuenta 
Pública 2007 a 2010. 
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L)  El 4.8% se debió al incumplimiento total o parcial de las metas y objetivos del FISM; la 
observación se presentó en casi todos los años fiscalizados a excepción del 2010. 

 
QUINTANA ROO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2004,2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

C 1 2 5 1 2 - 11 5.9 

D 3 3 - 2 1 1 10 5.3 

E - 2 3 3 2 - 10 5.3 

F 1 2 4 2 - 1 10 5.3 

G 2 1 3 2 2 - 10 5.3 

H - 2 4 3 1 - 10 5.3 

I 4 - 1 4 - - 9 4.8 

J - - 1 5 3 - 9 4.8 

K - - 2 1 2 4 9 4.8 

L 1 1 2 3 2 - 9 4.8 

Subtotal 12 13 25 26 15 6 97 51.9 

Porcentaje del total (%) 57.1 59.1 61.0 60.5 38.5 28.6 51.9 

 Otras observaciones 9 9 16 17 24 15 90 48.1 

Porcentaje del total (%) 42.9 40.9 39.0 39.5 61.5 71.4 48.1 

 Total 21 22 41 43 39 21 187 100.0 

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 21  22  14  14  20  11  16   
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004,2005 y 2007 a 

2010.  
D) Incumplimientos en materia de obra pública. 
E) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias en 
el procedimiento de adquisiciones. 
F) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
G) No se difundió a la población el monto recibido del fondo, las acciones y obras a realizar y los resultados 
alcanzados, o por irregularidades en la difusión. 
H) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
I) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las mismas; y anticipos no amortizados o 
irregularidades en éstos. 
J) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
K) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
L) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicios, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
M) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de: falta o irregularidades en la solicitud de las obras 
por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las obras del FISM por 
Cabildo o COPLADEMUN o inadecuada operación de los comités comunitarios, por mencionar algunas. 
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Conclusión 

La gestión del fondo en el estado de Quintana Roo presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 13 auditorías al FISM en el estado de San Luis Potosí, 
para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

SAN LUIS POTOSÍ: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Aquismón 

Ciudad 

Valles 

Mexquitic de 

Carmona 
Rioverde 

San Luis 

Potosí 

Santa 

María del 

Río 

Soledad de 

Graciano 

Sánchez 

Tamazunchale 
Villa de 

Ramos 
Xilitla 

2004 - - - - - - - 1 - - 

2007 - - - - 1 - 1 1 - - 

2008 1 1 - 1 - - - - - 1 

2009 - - 1 - - - - - 1 - 

2010 - - - - 1 1 - 1 - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 
2010. 
 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de San Luis Potosí 9,508.9 millones de 
pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, 
se transfirieron a los municipios del estado de San Luis Potosí, mediante el FISM, 5,392.6 
millones de pesos; en las auditorías practicadas, el universo seleccionado fue de 670.5 
millones de pesos y se auditó una muestra de 472.0 millones de pesos, lo que significó el 
70.4% del universo y el 8.8% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 13 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 202 acciones, lo que corresponde 
a un promedio de 16 por auditoría, de las cuales fueron 43 pliegos de observaciones (PO), se 
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promovieron principalmente por la retención de recursos del fondo, obras y acciones que 
no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y por traspaso de recursos del fondo a 
otras cuentas entre otros; 114 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones del fondo, entre otros; 41 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 3 solicitudes de 
aclaración (SA) y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

Además, se determinaron 134 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
 

En las revisiones realizadas al fondo, el municipio que presentó el mayor número de 
acciones promovidas fue Aquismón, en la revisión de la Cuenta Pública 2008 con 36. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010.  

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 147,384.5 miles de 
pesos, en 2004 y de 2007 a 2010, de las cuales 125,058.2 miles de pesos fueron 
consideradas como probables y representaron el 84.9% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 11,337.3 miles de pesos por 
auditoría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Villa de 
Ramos con 26,258.5 miles de pesos en 2009. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 

225 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Aquismón - - 12,271.8 - - 12,271.8 8.3 

Ciudad Valles - - 17,693.9 - - 17,693.9 12.0 

Mexquitic de Carmona - - - 7,259.8 - 7,259.8 4.9 

Ríoverde - - 24,081.5 - - 24,081.5 16.3 

San Luis Potosí - 13,865.3 - - 5,170.1 19,035.4 12.9 

Santa María del Río - - - - 1,392.2 1,392.2 1.0 

Soledad de Graciano Sánchez - 5,581.6 - - - 5,581.6 3.8 

Tamazunchale 51.2 19,232.7 - - 1,141.9 20,425.8 13.9 

Villa de Ramos - - - 26,258.5 - 26,258.5 17.8 

Xilitla - - 13,384.0 - - 13,384.0 9.1 

Total 51.2 38,679.6 67,431.2 33,518.3 7,704.2 147,384.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 31.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2009 con el 
47.9%; y a nivel nacional en este año, fue del 28.2%. El municipio de Villa de Ramos fue el 
que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo, con el 98.9%. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
22,326.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 15.1% del monto total observado de las 
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recuperaciones determinadas y el 4.7% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada en el periodo de 2000 a 2010. 

La Cuenta Pública en la que se determinó el mayor monto de recuperaciones operadas fue 
2007, cuyo porcentaje ascendió al 35.8% de las recuperaciones totales de ese año y al 16.3% 
de la muestra auditada. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A)  Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 47.8% del monto total determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Rioverde en 2008, Villa de Ramos en 2009, y Aquismón 
en 2008. 

B)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 30.0% del total de las recuperaciones determinadas; los mayores 
montos se observaron en los municipios de Tamazunchale en 2007, Ciudad Valles en 
2008 y San Luis Potosí en 2007 y 2010. 

Estos tres conceptos concentraron el 77.8% de las recuperaciones determinadas y en 2008 
se determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 

 

 16,482.1   32,573.1   17,555.6   3,702.4      70,313.2  47.8 

B 

 

 15,583.4   21,665.8      4,524.5   2,507.8      44,281.5  30.0 

Subtotal - 32,065.5 54,238.9 22,080.1 6,210.2 114,594.7 77.8 

Porcentaje del total (%) - 82.9 80.4 65.9 80.6 77.8 

 Otras observaciones 51.2 6,614.1 13,192.3 11,438.2 1,494.0 32,789.8 22.2 

Porcentaje del total (%) 100.0 17.1 19.6 34.1 19.4 22.2 

 Total 51.2 38,679.6 67,431.2 33,518.3 7,704.2 147,384.5 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
A) Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
Nota: el concepto de otras observaciones se compone de traspaso de recursos del FISM a otras 
cuentas, con o sin el reintegro de intereses, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad y obra pagada no ejecutada, pagos improcedentes o en exceso o falta de documentación 
comprobatoria, pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, 
entre otros. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM, que representaron el 
47.6% del monto total operado; obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema que conformaron el 35.4%; pagos improcedentes en desarrollo 
institucional o recursos ejercidos por encima de los límites permitidos para desarrollo 
institucional o falta de documentación comprobatoria, representaron el 8.8%; pagos 
improcedentes o falta de documentación comprobatoria en gastos indirectos, integraron el 
4.4% y otras observaciones conformaron el 3.7% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión, como son las siguientes:  

C)  El 6.2% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
y patrimoniales; se observó en las cuentas públicas 2004 y 2007 a 2009. 

D)  El 5.4% correspondió al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y a la falta de congruencia de la información 
en los reportes entregados, respecto de los registros contables, lo cual se presentó en 
las cuentas públicas 2007 a 2010. 

E)  El 5.4% de las observaciones sin recuperación determinada por el incumplimiento total 
o parcial de las metas y objetivos del FISM; se presentó en todas las cuentas públicas 
fiscalizadas. 
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F)  El 5.1% se derivó de adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones; se registró en 2004, 2007, 2008 y 2010. 

G)  El 5.1% del total de estas observaciones fue por insuficiencias en la participación social 
en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de las obras por 
parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los 
comités comunitarios. La irregularidad se presentó en el periodo 2007 a 2010. 

H)  El 4.7% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo, lo 
cual se observó en todas las cuentas públicas fiscalizadas. 

I)  El 4.7% se refiere a la falta o irregularidades en los contratos o convenios; se presentó a 
partir de la Cuenta Pública 2007 hasta 2010. 

J)  El 4.0% se presentó porque no se difundió a la población el monto recibido del fondo, 
las obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados, o hubo irregularidades en 
la difusión; se registró en las cuentas públicas 2004, 2007, 2008 y 2009. 

K)  El 3.6% se vincula con incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; 
esta observación se registró a partir de la Cuenta Pública 2007 y hasta 2010.  

L)  El 3.3% se observó por penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las 
mismas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstos; la irregularidad se 
presentó a partir de la Cuenta Pública 2007 y hasta 2010. 

M)  El 2.9% se presentó porque no se publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación; 
se presentó en las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 Y 2010. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2004 
Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

C 6 3 4 4 - 17 6.2  

D - 3 4 4 4 15 5.4  

E 1 3 4 3 4 15 5.4  

F 1 1 7 - 5 14 5.1  

G - 3 5 3 3 14 5.1  

H 1 4 4 2 2 13 4.7  

I - 2 5 1 5 13 4.7  

J 2 4 3 2 - 11 4.0 

K - 4 4 1 1 10 3.6  

L - 4 2 1 2 9 3.3  

M 0 3 3 1 1 8 2.9 

Subtotal 11 34 45 22 27 139 50.4  

Porcentaje del total (%) 47.8  54.8  54.2  47.8  43.5  50.4    

Otras observaciones 12 28 38 24 35 137 49.6 

Porcentaje del total (%) 52.2  45.2  45.8  52.2  56.5  49.6    

Total 23 62 83 46 62 276 100.0  

Promedio de irregularidades  

por auditoría practicada 23  21  21  23  21  21  

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 
C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  patrimoniales. 
D) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido, destino y resultado 
del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) y falta de congruencia de la 
información de los reportes entregados, respecto de los registros contables. 
E) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
F) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias 
en el procedimiento de adquisiciones. 
G) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo; falta o irregularidades en la solicitud de 
las obras por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega recepción, y en la autorización de las obras 
del FISM por el Cabildo o por el COPLADEMUN, o la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
H) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
I) Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 
J) No se difundió a la población el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar y los 
resultados alcanzados o hubo irregularidades en la difusión. 
K) Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 
L) Penas convencionales no aplicadas o  irregularidades en las mismas; anticipos no amortizados o 
irregularidades en éstos. 
M) No se publicaron en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por 
irregularidades en su publicación. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: el concepto de otras observaciones se compone de irregularidades en el destino de los recursos o 
concentración de los recursos en obras de pavimentos y similares; no existe COPLADEMUN, comité 
comunitario de obra o existe una inadecuada operación de éstos; obra suspendidas, canceladas o terminadas 
que no están en operación o operan inadecuadamente; falta de las actas de entrega-recepción o 
irregularidades en las actas entrega-recepción, por mencionar algunas. 
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Conclusión 

El estado de San Luis Potosí presentó los mismos problemas en la gestión del fondo que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo insuficiente conocimiento de la norma y se requiere capacitación, 
la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo, tienen una 
importante presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 16 auditorías al FISM en el estado de Sinaloa, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

SINALOA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública Ahome Badiraguato Culiacán El Fuerte Elota Guasave Mazatlán Mocorito Navolato Sinaloa 

2004 1 - - - - - - - - - 

2005 - - 1 - - - - - - - 

2006 - 1 - - - - - - - 1 

2007 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 

2008 - - 1 - 1 - - 1 - - 

2009 - 1 - - - - - - - 1 

2010 1 - - - - 1 - - - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

  

  

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Sinaloa 4,383.0 millones de pesos; 
en los ejercicios de 2004 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron 
a los municipios del estado de Sinaloa, mediante el FISM, 3,320.6 millones de pesos; en las 
auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 831.0 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 591.5 millones de pesos, lo que significó el 71.2% del universo y el 17.8% 
del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 
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En las 16 revisiones realizadas se promovieron 193 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 39 fueron pliegos de observaciones (PO), se promovieron 
principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada, entre otros; 117 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 34 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de licitación, 
adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de los entes 
fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 2 solicitudes de aclaración 
(SA) y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Aunado a lo anterior, existieron 101 observaciones determinadas que fueron solventadas 
antes del cierre de las auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 

 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Sinaloa con 33, en la revisión de la Cuenta Pública 2006. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 57,410.7 miles de 
pesos, en el lapso 2004 a 2010, de las cuales 49,631.8 miles de pesos son consideradas 
como probables y representaron el 86.5% de las recuperaciones determinadas; en 
promedio, se observó un importe de 3,588.2 miles de pesos por auditoría.  

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Mazatlán con 13,505.1 
miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2007, que representó el 59.5% 
respecto de la muestra. 

 

SINALOA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004-2010  

(Miles de pesos)  

Municipio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

Ahome 1,592.9 - - 3,178.8 - - 107.3 4,879.0 8.5 

Badiraguato - - 1,003.3 - - 3,064.5 - 4,067.8 7.1 

Culiacán - 3,640.8 - - 3,057.4 - - 6,698.2 11.7 

El Fuerte - - - 9,472.0 - - - 9,472.0 16.5 

Elota - - - - - - - - 0.0 

Guasave - - - 1,799.8 - - 363.0 2,162.8 3.8 

Mazatlán - - - 13,505.1 - - - 13,505.1 23.5 

Mocorito - - - - - - - - 0.0 

Navolato - - - 13,351.2 - - - 13,351.2 23.2 

Sinaloa - - 3,274.6 - - - - 3,274.6 5.7 

Total 1,592.9 3,640.8 4,277.9 41,306.9 3,057.4 3,064.5 470.3 57,410.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 9.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4%, en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2007 con el 
27.0%; y a nivel nacional para el mismo año fue del 40.8%. El municipio de Mazatlán fue el 
que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo, con 59.5%. 

 

 

Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las mismas, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 7,778.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 13.5% del monto total 
observado de las recuperaciones determinadas y el 1.3% de la muestra auditada. A nivel 
nacional se recuperaron recursos por el 4.8% de la muestra auditada en el periodo de 2000 
a 2010. 

En las cuentas públicas 2008, 2009 y 2010, se obtuvo un 100.0% de recuperaciones 
operadas respecto de las determinadas, sin embargo, cabe señalar que fue en 2009 cuando 
se registró el mayor monto absoluto de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas por 3,064.5 miles de pesos. 

Las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2009 ascendieron al 4.9%, 
el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Badiraguato tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con el 6.8%. 
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Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperación determinada durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 47.6% del monto total determinado en los años 2004 y de 2006 a 2010; esta 
irregularidad presentó los montos más elevados en los municipios de Mazatlán y 
Navolato en 2007. 

B)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 24.0% del total de las recuperaciones determinadas en los años 2006 a 
2009; los mayores montos observados en los municipios de Navolato en 2007 y 
Culiacán en 2008. 

C)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con 8.1% del monto total de 
recuperaciones determinadas en 2006 y 2007, el monto más elevado se presentó en el 
municipio de El Fuerte en 2007. 

D)  Pagos improcedentes en gastos indirectos o falta de documentación comprobatoria, 
con 7.8% del monto total de las recuperaciones determinadas en 2005, 2007 y 2010; el 
mayor monto observado se presentó en el municipio de Culiacán en 2005. 

Estos cuatro conceptos concentraron el 87.5% de las recuperaciones determinadas y fue en 
2007 cuando se determinó el mayor monto generado por estas irregularidades.  
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SINALOA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004-2010 

(Miles de pesos) 

 Concepto 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total % 

A  1,547.3  -  1,967.1   21,055.0       636.7   1,820.2   276.3   27,302.6  47.6  

B - -      298.9   10,184.3   2,327.5       950.3  -  13,761.0  24.0  

C - -      115.0      4,538.0  - - -     4,653.0   8.1  

D -  2,451.0  -     2,036.1  - -     19.4      4,506.5      7.8  

Subtotal   1,547.3  2,451.0       2,381.0       37,813.4       2,964.2       2,770.5  295.7       50,223.1   87.5  

Porcentaje del total (%)       97.1        67.3            55.7               91.5            97.0            90.4   62.9               87.5   

Otras observaciones           45.6       1,189.8       1,896.9         3,493.5            93.2          294.0     174.6         7,187.6  12.5 

Porcentaje del total (%)             2.9            32.7        44.3                 8.5     3.0              9.6  37.1                  

Total 1,592.9 3,640.8 4,277.9 41,306.9 3,057.4 3,064.5 470.3 57,410.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
C) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
D) Pagos improcedentes en gastos indirectos o falta de documentación comprobatoria.  
NOTA: El concepto de otras observaciones se componen de pagos improcedentes en desarrollo institucional o 
recursos por encima de los límites o falta de documentación comprobatoria; pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada; Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en 
las mismas o anticipos no amortizados o irregularidades en éstos, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM que representaron el 
46.0% del monto total operado; obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema que integraron el 35.1%; adjudicaciones, licitaciones o 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones representaron el 5.8%; falta de documentación 
comprobatoria fue el 4.3%; pagos improcedentes en desarrollo institucional o recursos por 
encima de los límites permitidos para Desarrollo Institucional o falta de documentación 
comprobatoria, representaron el 3.9% y otras observaciones conformaron el 4.9% del 
monto total operado.  

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

E)  El 7.9% se vinculó con debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; la observación se generó a partir de 2004 a 2010, y 2007 fue el año en que 
se presentó con mayor frecuencia. En el 93.8% de las auditorías apareció esta 
irregularidad, identificada como el origen de las irregularidades detectadas en las 
auditorías. En 2007, esta irregularidad representó el 33.3% del total de las 
irregularidades sin recuperación y para 2010 fue el 11.1%. 

F)  El 7.0% se generó porque no se cumplieron o sólo lo hicieron parcialmente las metas y 
objetivos del FISM; la irregularidad se generó a partir de 2004 a 2010, esta se repitió 
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con mayor frecuencia en 2007 y 2010, lo que indica que no existe una eficiente 
planeación en la ejecución de los recursos. 

G)  El 5.2% fue por deficiencias en la integración de los expedientes de obra, la observación 
se generó en 2004 y 2006 a 2008; el año que destaco más fue el 2007. 

H)  El 5.2% se vinculó con incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, 
esta irregularidad se presentó de 2005 a 2009 y el año en que se presentó con mayor 
importancia fue en 2007. 

I)  El 4.4% se debió a que no se difundió a la población el monto recibido del fondo, las 
obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados o por irregularidades en la 
difusión; la observación se registró a partir de 2004 a 2008, esta se presentó con mayor 
frecuencia en 2007. 

J)  El 4.4% por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la 
ejecución de las obras del fondo, se presentó de 2004 a 2008, y fue en 2006 y 2007 
cuando se repitió esta irregularidad. 

K)  El 4.4% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales, la observación se generó en 2005, 2006, 2007 y 2008, permaneció 
constante excepto en 2007 cuando se presentó en un número menor. 

L)  El 4.4% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta 
de congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables, la 
observación se generó en el periodo de 2007 a 2010, siendo el 2009 el año a destacar. 

M)  El 3.9% se presentó por falta de publicación en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación; 
se generó en 2004, 2005 y de 2007 a 2009; 2007 fue el año más importante. 

N)  El 3.9% se observó por penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las 
mismas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstos, lo que se registró en 2005 
y 2006, siendo este último el de mayor frecuencia. 
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SINALOA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 2004-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total      % 

E 2 3 2 6 2 1 2 18       7.9  

F 1 1 2 4 2 2 4 16       7.0  

G 2 - 3 6 1 - - 12       5.2  

H - 3 1 6 1 1 - 12       5.2  

I 1 1 2 4 2 - - 10       4.4  

J 1 1 3 4 1 - - 10       4.4  

K - 3 3 1 3 - - 10       4.4  

L - - - 1 3 4 2 10       4.4  

M 1 1 - 4 2 1 - 9       3.9  

N - 1 8 - - - - 9       3.9  

Subtotal 8 14 24 36 17 9 8 116    50.7  

Porcentaje del total (%) 66.7  46.7  52.2  62.1  47.2  29.0  50.0  50.7    

Otras observaciones 4 16 22 22 19 22 8 113    49.3  

Porcentaje del total (%) 33.3 53.3 47.8 37.9 52.8 71.0 50.0 49.3   

Total 12 30 46 58 36 31 16 229   

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 12 30 23 12 12 16 8 14 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004-2010. 
E) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
F) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
G) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
H) Incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 
I) No se difundió a la población el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar y los 
resultados alcanzados o irregularidades en la difusión. 
J) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras del 
fondo. 
K) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
L) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de congruencia de las cifras reportadas y lo 
establecido en los registros contables. 
M) No se publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por 
irregularidades en su publicación. 
N) Penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las mismas; anticipos no amortizados o 
irregularidades en éstos. 
NOTA: El concepto de otras observaciones se compone de adjudicaciones, licitaciones o 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones; falta o irregularidades con las fianzas o con las garantías; el municipio no proporcionó a 
la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o dicho envío presentó 
irregularidades; falta o irregularidades en la solicitud o en las actas de entrega-recepción o en la 
autorización de las obras del FISM por Cabildo o por el COPLADEMUN o existe una inadecuada 
operación de los comités comunitarios, por mencionar algunas. 
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Conclusión 

Los problemas de la gestión del fondo característicos en el ámbito nacional se presentaron 
también en el estado de Sinaloa; dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que 
indica que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y 
se requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

La elevada presencia que existe en las observaciones que tienen su origen en debilidades en 
la gestión del fondo, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera importante 
en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE SONORA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 12 auditorías al FISM en el estado de Sonora, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
SONORA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF  2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Alamos Cajeme Etchojoa Guaymas Hermosillo Huatabampo Navojoa Nogales 

San Luis Río Colorado 

2004 - - - - 1 - - - - 

2007 - 1 - - 1 - 1 - - 

2008 - - 1 1 - 1 - 1 - 

2009 1 - - - - - - - 1 

2010 - 1 - - 1 - - - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

  

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Sonora 2,642.8 millones de pesos; 
en los ejercicios de 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Sonora, mediante el FISM, 1,503.8 millones de 
pesos; en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 492.4 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 395.1 millones de pesos, lo que significó el 80.2% del universo y 
el 26.3% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 12 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 81 acciones, lo que corresponde a 
un promedio de 7 por auditoría, de las cuales fueron 18 pliegos de observaciones (PO), se 
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promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada, entre otros; 55 recomendaciones (R), se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; y 1 solicitud de 
aclaración (SA). 

Aunado a lo anterior, existieron 98 observaciones determinadas que se solventaron antes 
del cierre de las auditorías mediante su aclaración o reintegro. 

 

De las revisiones realizadas al fondo, el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Navojoa en la revisión  de la Cuenta Pública 2007 con 20. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones totales por 52,216.4 
miles de pesos, en 2004 y de 2007 a 2010 de las cuales 41,391.6 miles de pesos son 
consideradas recuperaciones probables y representaron el 79.3% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 4,351.4 miles de pesos por auditaría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Navojoa con 16,506.3 miles 
de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2007, que representó el 64.7% 
respecto de la muestra. 

 
SONORA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 

POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Álamos - - - 14,353.7 - 14,353.7 27.5 

Cajeme - 723.5 - - - 723.5 1.4 

Etchojoa - - 4,087.9 - - 4,087.9 7.8 

Guaymas - - 100.2 - - 100.2 0.2 

Hermosillo 127.8 1,397.0 - - 4,269.1 5,793.9 11.1 

Huatabampo - - 4,508.9 - - 4,508.9 8.6 

Navojoa - 16,506.3 - - - 16,506.3 31.6 

Nogales - - 3,008.3 - - 3,008.3 5.8 

San Luis Río Colorado - - - 3,133.7 - 3,133.7 6.0 

Total 127.8 18,626.8 11,705.3 17,487.4 4,269.1 52,216.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 13.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.5% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2009 con el 
52.7%; y a nivel nacional para el mismo año fue del 28.2%. El municipio de Álamos fue el 
que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo con 73.6%. 
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Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las mismas, los municipios  
fiscalizados reintegraron recursos por 10,824.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del 
fondo antes del cierre, consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 
20.7% del monto total. 

La Cuenta Pública 2010 se obtuvo un 100.0% de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas; sin embargo, en la auditoría de la Cuenta Pública 2009 fue cuando se registró 
el mayor monto absoluto de recuperaciones operadas por 5,081.5 miles de pesos, que 
significaron el 29.1% de las recuperaciones determinadas para ese año. 

Las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2009 ascendieron al 
15.3%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de San Luis Río Colorado tuvo el 
mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con el 
23.0%. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

244 

Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperaciones determinadas durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 53.4% del monto de recuperaciones determinadas; esta irregularidad presentó 
los montos más elevados en los municipios de Navojoa en 2007 y Huatabampo en 
2008. 

B)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con 33.1% del total de las recuperaciones determinadas; los mayores montos 
se presentaron en los municipios de Nogales en 2008 y Álamos en 2009. 

C)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con 7.4% del monto total determinado; 
el mayor monto se registró en el municipio de Hermosillo en 2010. 

Estos tres conceptos concentraron el 94.0% de las recuperaciones determinadas y en 2007 
se determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades. 

 
SONORA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 15,954.0 7,110.3 4,843.5 - 27,907.8 53.4 

B - 1,087.0 3,887.2 11,820.4 507.8 17,302.4 33.1 

C - - 122.3 6.1 3,761.3 3,889.7 7.4 

Subtotal - 17,041.0 11,119.8 16,670.0 4,269.1 49,099.9 94.0 

Porcentaje del total (%) - 91.5 95.0 95.3 100.0 94.0 

 Otras observaciones 127.8 1585.8 585.5 817.4 - 3,116.5 6.0 

Porcentaje del total (%) 100.0 8.51 5.00 4.67 - 6.0 

 Total 127.8 18,626.8 11,705.3 17,487.4 4,269.1 52,216.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y  2007 a 2010. 

A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
C) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
NOTA: otras observaciones se compone de pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y 
obra pagada no ejecutada, pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria, penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las mismas o anticipos no 
amortizados o irregularidades en éstos, entre otras. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de auditoría fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 54.8% del 
monto total operado; traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados conformaron el 
35.3%; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 
para el FISM representaron el 4.7% y otras observaciones integraron el 5.2% del monto total 
operado. 
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Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia son las siguientes: 

D)  El 7.5% se generó por incumplimiento total o parcial de las metas y objetivos del FISM, 
todos los municipios analizados incurrieron en la observación, en las revisiones de 2007 
a 2010. 

E)  El 6.8% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; las 
cuales se observaron de 2007 a 2010; es el principal problema que da origen a las 
irregularidades detectadas en las auditorías. Al respecto, en 2008 esta irregularidad 
representó el 40.0% del total de las irregularidades sin recuperación y en 2010 significó 
20.0%. 

F)  El 6.8% del total de estas observaciones fue por insuficiencias en la participación social 
en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de las obras por 
parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o por COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los 
comités comunitarios. Estas fueron de 2004 y de 2007 a 2010. 

G)  El 6.8% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), así como por la falta de congruencia de las 
cifras reportadas y lo establecido en los registros contables, se registró de 2007 a 2010. 
A pesar de que este es un elemento fundamental que establece la LCF para la gestión 
del FISM. 

H)  El 6.1% se originó debido a que no se proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o bien dicho envío presentó 
irregularidades. La observación se presentó en los ejercicios 2004 y de 2007 a 2010. 

I)  El 6.1% se derivó por falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM o mezcla 
de recursos, lo cual se observó de 2007 a 2010. 

J)  El 4.1% por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la 
ejecución de las obras del fondo, se presentó de 2007 a 2009. 

K)  El 4.1% se integra por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales, este señalamiento se generó en 2004 y de 2007 a 2009. 

L)  El 4.1% se presentó ya que, no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación 
del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación, lo cual se presentó 
en 2009 y 2010. 
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SONORA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

D - 3 4 2 2 11 7.5 

E - 3 4 1 2 10 6.8 

F 2 1 4 1 2 10 6.8 

G - 2 5 2 1 10 6.8 

H - 2 3 2 2 9 6.1 

I - 3 4 - 1 8 5.4 

J - 1 3 2 - 6 4.1 

K 1 3 1 1 - 6 4.1 

L - - - 4 2 6 4.1 

Subtotal 4 18 28 15 12 77 52.4 

Porcentaje del total (%)    36.4     54.5     57.1     45.5     57.1  52.4    
Otras observaciones 7 15 21 18 9 70 47.6 

Porcentaje del total (%)    63.6     45.5     42.9     54.5     42.9  47.6    
Total 11 33 49 33 21 147 100.0  

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 11 11 12 17 11 12 

  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

D) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud 
de las obras por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o por COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
G) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), así como por la 
falta de congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
H) Falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM o mezcla de recursos. 
I). No se proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o fue parcial o bien 
dicho envío presentó irregularidades. 
J) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras del fondo. 
K) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
L) No se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL 
mediante su evaluación. 
NOTA: otras observaciones se compone de falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o 
patrimoniales; otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; falta o irregularidades con 
contratos o convenios; el municipio no difundió a la población el monto recibido del fondo, las obras y 
acciones por realizar y los resultados alcanzados y las irregularidades en la difusión, por mencionar algunos. 
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Conclusión 

En el estado de Sonora la gestión del fondo presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento de la norma y se requiere capacitación, la revisión 
de los objetivos y apertura programática del fondo, así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo tienen una 
presencia importante, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 13 auditorías al FISM en el estado de Tabasco, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

TABASCO: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2006-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Cárdenas Centla Centro Comalcalco Cunduacán Huimanguillo Macuspana Nacajuca Tacotalpa 

2004 - - 1 - - - - - - 

2006 - 1 - - - - - - - 

2007 1 - 1 - - 1 - - - 

2008 - - - 1 1 - 1 - - 

2009 - 1 - - - - - 1 1 

2010 1 - 1 - - - - - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010.   

 

 

En el periodo 2000 a 2010 se asignaron al estado de Tabasco 7,219.9 millones de pesos; en 
los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Tabasco, mediante el FISM, 4,807.8 millones de 
pesos; de los cuales en las auditorías practicadas, el universo seleccionado fue de 1,168.0 
millones de pesos y se auditó una muestra de 712.1 millones de pesos, lo que significó el 
61.0% del universo y el 14.8% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 13 revisiones realizadas se promovieron 78 acciones; es decir, un promedio de 6 por 
auditoría, de las cuales fueron 17 pliegos de observaciones (PO), que se promovieron 
principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago social y 
pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
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pagada no ejecutada, entre otros; 40 recomendaciones (R), se promovieron en casos como 
deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de metas 
y objetivos del fondo, falta de evaluaciones del fondo, entre otros; y 21 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros.  

Aunado a lo anterior, existieron 82 observaciones determinadas que se solventaron antes 
del cierre de auditoría. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 

2006-2010.  

 

En las revisiones realizadas, el municipio que presentó el mayor número de acciones 
promovidas fue Nacajuca, en la revisión  de la Cuenta Pública 2009 con 22. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010.  

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones totales por 53,683.2 
miles de pesos, de las cuales, 48,568.6 miles de pesos se consideraron recuperaciones 
probables y representaron el 84.9% de las recuperaciones determinadas; en promedio, se 
observó un importe de 4,129.5 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Nacajuca con 16,389.9 
miles de pesos en 2009, que representó el 57.9% respecto de la muestra auditada. 

 
TABASCO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total %  

Cárdenas - - 3,734.9 - - 222.5 3,957.4 7.4 

Centla - 1,319.3 - - 648.9 - 1,968.2 3.7 

Centro 1,004.5 - 1,867.3 - - 13.3 2,885.1 5.4 

Comalcalco - - - 8,535.5 - - 8,535.5 15.9 

Cunduacán - - - 1,953.8 - - 1,953.8 3.6 

Huimanguillo - - 2,475.6 - - - 2,475.6 4.6 

Macuspana - - - 13,265.6 - - 13,265.6 24.7 

Nacajuca - - - - 16,389.9 - 16,389.9 30.5 

Tacotalpa - - - - 2,252.1 - 2,252.1 4.2 

Total 1,004.5 1,319.3 8,077.8 23,754.9 19,290.9 235.8 53,683.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo fue de 7.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008 con el 
16.8%; y a nivel nacional en este año, ascendió a 32.0%. El municipio de Nacajuca fue el que 
tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
en el periodo con 57.9%. 

 

Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
5,114.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, los cuales son considerados como 
recuperaciones operadas y representaron el 9.5% del monto total observado. 

En las cuentas públicas 2004 y 2010, se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones 
operadas, respecto de las determinadas ya que este indicador fue del 100.0%; sin embargo, 
en la auditoría de la Cuenta Pública 2008 se registró el mayor monto absoluto de 
recuperaciones operadas por 1,978.5 miles de pesos, que significaron el 8.3% de las 
recuperaciones determinadas para ese año. 

Las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada ascendieron en 2007 y 2008 a 
1.4% en cada uno de los ejercicios, que corresponde al porcentaje más elevado del periodo. 
El municipio de Cunduacán tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto 
de la muestra auditada, con el 4.7%. 
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Las principales irregularidades vinculadas, con los mayores montos de recuperaciones 
determinadas en los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 40.0% del total de las recuperaciones determinadas; esta observación se registró 
en el municipio de Cárdenas en la Cuenta Pública 2007 y en los municipios de 
Comalcalco y Macuspana en 2008. 

B)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 29.7% del monto total 
determinado; se observó en los municipios de Centro, en la Cuenta Pública 2004; 
Macuspana, en la Cuenta Pública 2008 y el monto más elevado del periodo lo registró 
Nacajuca, en la Cuenta Pública 2009. 

C)  Pagos improcedentes en gastos indirectos o falta de documentación comprobatoria, 
con el 21.0% del monto total de recuperaciones determinadas; se presentó en los 
municipios de Centro, en las cuentas públicas 2004 y 2007; Centla, en las cuentas 
públicas 2006 y 2009; Huimanguillo y Cárdenas, en la Cuenta Pública 2007; Comalcalco, 
en la Cuenta Pública 2008; Nacajuca y Tacotalpa, en la Cuenta Pública 2009. 

Estos tres conceptos concentraron el 90.7% de las recuperaciones determinadas y en 2008 
se determinó el mayor monto originado por estas irregularidades. 
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TABASCO: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Conceptos 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - - 1,297.3 20,165.8 - - 21,463.1 40.0 

B 677.1 - - 99.0 15,172.0 13.3 15,961.4 29.7 

C 37.5 1,319.3 6,541.8 1,536.3 1,812.7 - 11,247.6 21.0 

Subtotal 714.6 1,319.3 7,839.1 21,801.1 16,984.7 13.3 48,672.1 90.7 

Porcentaje del total (%) 71.1 100.0 97.0 91.8 88.0 5.6 88.2 

 Otras observaciones 289.9 - 238.7 1,953.8 2,306.2 222.5 5,011.1 9.3 

Porcentaje del total (%) 28.9 - 3.0 8.2 12.0 94.4 11.8 

 Total 1,004.5 1,319.3 8,077.8 23,754.9 19,290.9 235.8 53,683.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
A) Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
C) Pagos improcedentes en gastos indirectos o falta de documentación comprobatoria. 
Nota: Otras observaciones se compone de obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal para el FISM, falta o deficiencias en los bienes adquiridos, pagos improcedentes o 
en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada, por mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las  auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones fuera de los 
rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM que representaron el 
45.4% del monto total operado; pagos improcedentes en gastos indirectos o falta de 
documentación comprobatoria, conformó el 37.2%; traspaso de recursos, con o sin 
intereses reintegrados, significó el 15.4%, y otras observaciones integraron el 1.9% del 
monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que si bien no generaron 
recuperaciones determinadas, afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y 
con mayor recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 8.3% correspondió a incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), falta de congruencia de las cifras reportadas 
y lo establecido en los registros contables; la observación se presentó en la revisión de 
las cuentas públicas de 2007 a 2010. 

E)  El 7.6% se presentó por no difundirse el monto recibido del fondo, las obras y acciones 
a realizar, así como los resultados o existieron irregularidades en la difusión; licitaciones 
o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones; esta observación se registró de 2004 a 2009. 

F)  El 6.8% se originó por adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones, lo cual se observó de 2006 a 2009. 
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G)  El 6.8% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; la 
irregularidad se generó en las cuentas públicas 2007 y 2008 a 2010. En 2008 esta 
irregularidad representó el 33.3% del total de las irregularidades sin recuperación y en 
2010 significó 11.1%. 

H)  El 6.8% ocurrió porque se incumplieron total o parcialmente las metas y objetivos del 
FISM; la irregularidad se presentó en la revisión de las cuentas públicas 2004 y 2007 a 
2010. 

I)  El 6.1% fue debido a que no se proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral 
sobre el avance del FISM, fue parcial la entrega o dicho envío presentó irregularidades, 
lo cual se presentó en las cuentas públicas 2004 y 2006 a 2008. 

J)  El 6.1% se propició porque no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación; la irregularidad se 
observó en las cuentas públicas 2009 y 2010. 

K)  El 5.3% de las observaciones sin recuperaciones determinadas es porque no existe 
COPLADEMUN o comité comunitario de obra o fue inadecuada la operación de estos 
órganos; la irregularidad se observó en las cuentas públicas 2006 y 2008 a 2010. 

L)  El 4.5% es porque no se publicaron en los medios locales de difusión y en la página de 
Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP 
sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación; se 
presentó en la revisión de las cuentas públicas 2007 a 2009. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 

255 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
D) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercido destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
E) No se difundió el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, y los resultados alcanzados, o 
existieron irregularidades en la difusión. 
F) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de adquisiciones. 
G) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
H) No se cumplieron o sólo parcialmente, las metas y objetivos del FISM. 
I) No se proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial la entrega 
o dicho envío presentó irregularidades. 
J) No se desarrollaron medidas de mejora para el FISM, por la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación. 
K) No existe COPLADEMUN o comité comunitario de obra o fue inadecuada su operación. 
L) No se publicaron en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por 
irregularidades en su publicación. 
Nota: el concepto de otras irregularidades se compone de obras suspendidas, canceladas o terminadas que 
no están en operación u operan inadecuadamente, falta o irregularidades en contratos o convenios, no se 
realizaron indicadores o evaluaciones del FISM, no se informó a los órganos de control y fiscalización local o 
federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica, por mencionar algunas. 

 

TABASCO: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO,  
  2004 Y 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

D - - 1 4 4 2 11       8.3  

E 1 1 3 2 3 - 10       7.6  

F - 2 2 2 3 - 9       6.8  

G - - 2 3 3 1 9       6.8  

H 1 - 1 3 3 1 9       6.8  

I 1 1 3 3 - - 8       6.1  

J - - - - 6 2 8       6.1  

K - 1 - 3 2 1 7       5.3  

L - - 2 3 1 - 6       4.5  

Subtotal 3 5 14 23 25 7 77    58.3  

Porcentaje del total (%) 50.0  71.4  87.5  62.2  53.2  36.8  58.3    
Otras observaciones 3 2 2 14 22 12 55    41.7  

Porcentaje del total (%) 50.0  28.6  12.5  37.8  46.8  63.2  41.7    
Total 6 7 16 37 47 19 132 

 Promedio de irregularidades  

por auditoría practicada 6 7 5 12 16 10 10 
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Conclusión 

La gestión del fondo en la entidad presentó los mismos problemas que lo caracterizan en el 
ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no 
es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere 
capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la 
precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existe una presencia importante de observaciones que tienen su origen en debilidades en la 
gestión del fondo, las que, si bien no producen recuperaciones, inciden de manera 
importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 14 auditorías al FISM en el estado de Tamaulipas, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
TAMAULIPAS: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 2004 Y 2006-2010 

(Número) 
Cuenta 

Pública 
Altamira 

Ciudad 

Madero 
El Mante Matamoros 

Nuevo 

Laredo 
Reynosa 

San 

Fernando 
Tampico Tula Victoria Xicoténcatl 

2004 - - - - - 1 - - - - - 

2006 - 1 - - - - - - - - - 

2007 1 - - 1 1 - - - - - - 

2008 - - 1 - - - - 1 1 1 - 

2009 - - - - - 1 1 - - - - 

2010 - - - 1 1 - - - - - 1 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 

 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignaron al estado de Tamaulipas 4,528.7 millones de 
pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, 
se transfirieron a los municipios del estado de Tamaulipas, mediante el FISM, 2,942.7 
millones de pesos; de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue 
de 545.4 millones de pesos y se auditó una muestra de 460.4 millones de pesos, lo que 
significó el 84.4% del universo y el 15.6% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 14 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 69 acciones, lo que corresponde a 
un promedio de 5 por auditoría; de las cuales fueron 10 pliegos de observaciones (PO), se 
promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago 
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social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada, entre otros; 43 recomendaciones (R), se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 13 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 2 promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF) y 1 solicitud de aclaración (SA). 

Adicionalmente, existieron 139 observaciones que se solventaron antes del cierre de 
auditoría. 

 

 

De las revisiones realizadas, el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Matamoros con 30, en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 65,681.0 miles de 
pesos, en 2004 y de 2006 a 2010, de las cuales 34,149.4 miles de pesos se consideraron 
recuperaciones probables y representaron el 52.0% de las recuperaciones determinadas; en 
promedio, se observó un importe de 4,691.5 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones determinadas fue Reynosa con 
29,226.4 miles de pesos en 2004 y representó el 21.8% respecto de la muestra. 

 
TAMAULIPAS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total %  

Altamira - - 302.8 - - - 302.8 0.5 

Ciudad Madero - 24.0 - - - - 24.0 0.1 

El Mante - - - 5,798.2 - - 5,798.2 8.8 

Matamoros - - 2,998.7 - - 1,908.4 4,907.1 7.5 

Reynosa 29,226.4 - - - 90.0 - 29,316.4 44.6 

San Fernando - - - - 1,178.1 - 1,178.1 1.8 

Tampico - - - 8,033.7 - - 8,033.7 12.2 

Tula - - - 1,340.7 - - 1,340.7 2.0 

Victoria - - - 14,780.0 - - 14,780.0 22.5 

Total 29,226.4 24.0 3,301.5 29,952.6 1,268.1 1,908.4 65,681.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 14.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008 con el 
33.0%; y a nivel nacional para el mismo año, de 32.0%. El municipio de Victoria fue el que 
tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
en el periodo con 70.5%. 

 

 

Los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 31,531.6 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, consideradas como recuperaciones 
operadas y que representaron el 48.0% del monto total observado de las recuperaciones 
determinadas y el 6.8% de la muestra auditada. 

En la cuentas públicas 2008 y 2009, fue cuando se obtuvo un mayor porcentaje de 
recuperaciones operadas con un 100.0% respecto de las determinadas en cada uno de los 
ejercicios; sin embargo, en la auditoría de la Cuenta Pública 2008 se registró el mayor monto 
absoluto de recuperaciones operadas por 29,952.6 miles de pesos. 

Las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2008 ascendieron al 
33.0%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Victoria que tuvo el mayor 
porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con el 70.5%. 
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Las irregularidades con los mayores montos de recuperación determinada durante los años 
fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 49.4% del monto total de las 
recuperaciones determinadas; tuvo mayor importancia en los municipios de Reynosa 
en la Cuenta Pública 2004 y Victoria en 2008. 

B)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con un 41.3% del monto total determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Victoria, Tampico y Matamoros, en 2008. 

C)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 7.2% del total de las recuperaciones determinadas; el mayor monto 
observado se registró en el municipio de Matamoros en 2007 y 2010. 

Estos tres conceptos concentraron el 97.9% de las recuperaciones determinadas y en 2004 
se determinó el mayor monto ocasionada por estas irregularidades. 
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TAMAULIPAS: FISM,RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 29,226.4 15.9 645.2 2,558.4 - - 32,445.9 49.4 

B        94.2   27,027.6  - -  27,121.8         94.2   27,027.6  41.3 

C - - 1,894.1 - 987.7 1,842.0 4,723.8 7.2 

Subtotal        29,226.4                 15.9           2,633.5         29,586.0               987.7           1,842.0         64,291.5  97.9 

Porcentaje del total (%)  100.0   66.3   79.8   98.8   77.9   96.5  97.9  
Otras observaciones                     -                    8.1             668.0             366.6             280.4               66.4           1,389.5             2.1  

Porcentaje del total (%) - 33.8 20.2 1.2 22.1 3.5 2.1  
Total 29,226.4 24.0 3,301.5 29,952.6 1,268.1 1,908.4 65,681.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
A) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
B) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
C) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
Nota: en otras irregularidades encontramos conceptos como obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema y se encuentran fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal; penas convencionales no aplicadas o irregularidades en las mismas o 
anticipos no amortizados o irregularidades en éstos; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad y obra pagada no ejecutada; entre otras. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 81.6% del 
monto total operado; traspaso de recursos del fondo a otras cuentas conformaron el 8.1%; 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el 
FISM que representaron el 4.1%; obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema y se encuentran fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal para el FISM representaron el 4.1% y otras observaciones, integraron el 
2.1% del monto total operado.  

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 9.4% correspondió al incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), así como por la falta de congruencia de las 
cifras reportadas y lo establecido en los registros contables; la irregularidad se presentó 
en las cuentas públicas de 2007 a 2010. 

E)  El 6.7% de las observaciones sin recuperación determinada se generó porque no se 
cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM; lo cual se generó de 
2007 a 2010. 

F)  El 6.1% se vinculó con debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno 
del fondo; la observación se presentó en las cuentas públicas de 2007 a 2010, y fue el 
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origen de las irregularidades detectadas en las auditorías. Al respecto en 2007 esta 
irregularidad representó el 27.3% del total de las irregularidades sin recuperación y 
para 2010 significó 18.2%. 

G)  El 6.1% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales, la irregularidad se generó en el periodo de 2007 a 2010. 

H)  El 5.6% se registró por adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones; la observación se presentó de 2007 a 2010. 

I)  El 5.6% se originó porque no se difundió a la población el monto recibido del fondo, las 
obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados, o existieron irregularidades en 
su difusión; la irregularidad se observó de 2007 a 2010. 

J)  El 4.4% se presentó ya que, no se publicó en los medios locales de difusión y en la 
página de Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados 
a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su publicación; 
se presentó de 2007 a 2010. 

K)  El 4.4%  del total de estas observaciones fue por insuficiencias en la participación social 
en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de las obras por 
parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los 
comités comunitarios. Fue en 2007, 2008 y 2010 cuando se presentaron deficiencias en 
participación social. 

L)  El 3.9% presentó deficiencias en la integración de los expedientes de obra; en 2008 y 
2009. 

M)  El 3.9% se debió a la falta o irregularidades en los contratos o convenios; la 
observación se presentó de 2006 a 2008 y en 2010.  

N)  El 3.9% correspondió a la falta e irregularidades con las fianzas; que se presentaron en 
las cuentas públicas 2007 y 2008. 
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TAMAULIPAS: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Total         % 

D - 3 6 7 1 17       9.4  

E - 2 4 2 4 12       6.7  

F - 3 4 2 2 11       6.1  

G - 2 2 4 3 11       6.1  

H - 2 4 1 3 10       5.6  

I - 4 3 1 2 10       5.6  

J - 2 2 2 2 8       4.4  

K - 6 1 - 1 8       4.4  

L - - 2 5 - 7       3.9  

M 1 3 2 - 1 7       3.9  

N - 2 5 - - 7       3.9  

Subtotal 1 29 35 24 19 108    60.0  

Porcentaje del total (%) 25.0  65.9  76.1  55.8  44.2  60.0    

Otras observaciones 3 15 11 19 24 72 40.0 

Porcentaje del total (%) 75.0 34.1 23.9 44.2 55.8 40.0   

Total 4 44 46 43 43 180   

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 4 15 12 22 14 14 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 a 2010. 
D) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
E) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
F) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
G) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
H) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias en 
el procedimiento de adquisiciones. 
I) No se difundió a la población el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, los resultados 
alcanzados, o existieron irregularidades en su difusión. 
J) No se publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios locales, 
los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su 
publicación. 
K) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de 
las obras por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las obras del 
FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
L) Deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 
M) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
N) Falta o irregularidades con las fianzas. 
Nota: otras observaciones se compone de otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro; otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública; debilidades en las 
metas, eficiencia, objetivos o impacto  del fondo; falta de las actas de entrega-recepción o irregularidades en las 
actas entrega-recepción; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, entre otras. 
* En 2004 no se presentó ninguna observación sin monto. 
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Conclusión 

En el estado de Tamaulipas se presentaron los mismos problemas en la gestión del fondo 
que lo caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que 
indica que su origen no es sólo desconocimiento de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 

Adicionalmente, se presenta una elevada presencia de observaciones que tienen su origen 
en debilidades en la gestión del fondo, que si bien no generan recuperaciones, inciden de 
manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE TLAXCALA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 10 auditorías al FISM en el estado de Tlaxcala, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
 

TLAXCALA: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Apizaco Calpulalpan Chiautempan Huamantla 

San Pablo del 

Monte 
Tlaxcala Tlaxco Yauhquemehcan 

2004 1 - - - - - - - 

2007 - - - 1 1 1 - - 

2008 1 - 1 - - - 1 - 

2009 - 1 - - - - - 1 

2010 - - - 1 - - - - 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Tlaxcala 2,291.1 millones de pesos; en los 
ejercicios 2004 y 2007-2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se transfirieron a los 
municipios del estado de Tlaxcala, mediante el FISM, 1,297.3 millones de pesos; de los 
cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 151.5 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 117.1millones de pesos, lo que significó el 77.3% del universo y 
el 9.0% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 10 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 140 acciones, lo que corresponde 
a un promedio de 14 por auditoría, de las cuales, fueron 39 pliegos de observaciones (PO), 
se promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en 
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rezago social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad y obra pagada no ejecutada, entre otros; 78 recomendaciones (R), se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el 
incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 22 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en 
el proceso de licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la 
ASF por parte de los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; y 
1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Adicionalmente, existieron 61 observaciones determinadas que se solventaron antes del 
cierre de las auditorías. 

 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue San Pablo del Monte con 23, en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones totales por 65,574.0 
miles de pesos, en 2004 y de 2007 a 2010, de las cuales, 64,081.7 miles de pesos se 
consideraron recuperaciones probables y representan el 97.7% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 6,557.4 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Huamantla con 18,379.5 
miles de pesos en 2007, que representó el 92.7% respecto de la muestra. 

 
TLAXCALA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Apizaco 1,100.1 - 6,129.5 - - 7,229.6 11.0 

Calpulalpan - - - 1,940.6 - 1,940.6 3.0 

Chiautempan - - 2,164.5 - - 2,164.5 3.3 

Huamantla - 18,379.5 - - 16,762.0 35,141.5 53.6 

San Pablo del Monte - 9,985.6 - - - 9,985.6 15.2 

Tlaxcala - 4,432.8 - - - 4,432.8 6.8 

Tlaxco - - 3,477.3 - - 3,477.3 5.3 

Yauhquemehcan - - - 1,202.1 - 1,202.1 1.8 

Total 1,100.1 32,797.9 11,771.3 3,142.7 16,762.0 65,574.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 56.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 al 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2007 con el 
85.4%; y a nivel nacional para el mismo año fue del 40.8%. El municipio de Huamantla fue el 
que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo, con 85.5%. 

 

Derivado de los trabajos de auditoría y antes del cierre de las auditorías, los municipios 
fiscalizados reintegraron recursos por 1,492.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo 
antes de la conclusión de las auditorías consideradas como recuperaciones operadas y que 
representaron el 2.3% del monto total observado de las recuperaciones determinadas y el 
1.3% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en la que se determinaron el mayor monto de recuperaciones operadas 
fue 2009, 38.3% respecto de las determinadas, que correspondió a 1,202.1 miles de pesos.  

En tanto que, las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2009 
ascendieron al 11.5%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Yauhquemehcan 
tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con 
el 26.5%. 
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Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperaciones determinadas durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 43.6% del monto total determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Huamantla que generó recuperaciones en 2007 y 2010, 
San Pablo del Monte en 2007 y Apizaco en 2008. 

B)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 32.3% del total de las 
recuperaciones determinadas; con los mayores montos observados en los municipios 
de Tlaxcala en 2007, Calpulalpan en 2009 y Huamantla en 2010. 

C)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 13.7% del total de las recuperaciones determinadas; con los mayores 
montos observados en los municipios de San Pablo del Monte en 2007, Chiautempan y 
Apizaco en 2008. 

Estos tres conceptos concentraron el 89.7% de las recuperaciones determinadas y en 2007 
se determinó el mayor monto ocasionadao por estas irregularidades. 
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TLAXCALA: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 20,802.2 6,062.8 1,311.0 440.0 28,616.0 43.6 

B - 3,160.6 358.2 1,481.6 16,204.5 21,204.9 32.3 

C - 3,889.0 4,998.7 

 

117.5 9,005.2 13.7 

Subtotal - 27,851.8 11,419.7 2,792.6 16,762.0 58,826.1 89.7 

Porcentaje del total (%) - 84.9 97.0 88.9 100.0 89.7 

 Otras observaciones 1,100.1 4,946.1 351.6 350.1 - 6,747.9 10.3 

Porcentaje del total (%) 100.0 15.1 3.0 11.1 - 10.3 

 Total 1,100.1 32,797.9 11,771.3 3,142.7 16,762.0 65,574.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
C) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
Nota: el concepto de otras observaciones se compone de penas convencionales no aplicadas o irregularidades 
en las mismas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstos; retención de recursos del fondo; pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria; pagos improcedentes en 
desarrollo institucional o recursos por encima de los limites o falta de documentación comprobatoria, por 
mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 53.0% del 
monto total operado; traspaso de recursos del fondo a otras cuentas correspondieron al 
35.9%; pagos improcedentes o falta de documentación comprobatoria, en gastos indirectos, 
conformaron el 10.4% y pagos improcedentes en desarrollo institucional o recursos 
ejercidos por encima de los límites permitidos para el desarrollo institucional o falta de 
documentación comprobatoria del programa, únicamente representaron 0.7% del monto 
total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 8.3% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; todos 
los municipios fiscalizados registraron esta observación, en la revisión de las cuentas 
públicas 2004 y de 2007 a 2010. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (10), en 
todas las auditorías apareció esta irregularidad, con esto podemos decir que los 
municipios fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que es 
el principal problema que da origen a las irregularidades detectadas en las 
auditorías. Durante el 2007, esta irregularidad representó el 38.5% del total de 
las irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 7.7%. 
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E)  El 6.4% de las observaciones sin recuperaciones determinadas fueron porque no se 
cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISM; todos los 
municipios analizados incurrieron en esta observación en las cuentas públicas de 2004 
y de 2007 a 2010. 

F)  El 5.8% se integró porque no se difundió a la población el monto recibido del fondo, las 
obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados o por irregularidades en la 
difusión, todos los municipios analizados incurrieron en esta observación en la revisión 
de las cuentas públicas de 2004 y de 2007 a 2010. 

G)  El 5.8% se presentó porque no se proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral 
sobre el avance del FISM o la entrega fue parcial o dicho envío presentó 
irregularidades, se presentó en las cuentas públicas 2004, 2007, 2008 y 2010. 

H)  El 4.5% se derivó de adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones; este incumplimiento se presentó en la revisión de las cuentas públicas 
de 2007 a 2009. 

I)  El 4.5% se refiere a la falta o irregularidades con los contratos o convenios, la 
observación se generó en las cuentas públicas de 2007 a 2009. 

J)  El 4.5% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; la observación se presentó en la revisión de las cuentas públicas de 
2007 a 2009. 

K)  El 3.8% se conformó por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto 
ambiental para la ejecución de las obras del fondo, en las cuentas públicas 2004, 2007 y 
2008. 

L)  El 3.8% correspondió al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP  sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de congruencia de las cifras 
reportadas y lo establecido en los registros contables, se observó en el periodo de 2007 
a 2010. 

M)  El 3.8% se presentó porque no existe COPLADEMUN, comité comunitario de obra y fue 
inadecuada la operación de éstos, la irregularidad se presentó de 2007 a 2010.  

N)  El 3.8% se observó por penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las 
mismas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstos, en las cuentas públicas de 
2004 y de 2007 a 2009. 
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TLAXCALA: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 2 5 3 2 1 13        8.3  

E 1 3 3 2 1 10        6.4  

F 1 3 2 2 1 9        5.8  

G 2 3 3 - 1 9        5.8  

H - 2 4 1 - 7        4.5  

I - 1 5 1 - 7        4.5  

J - 2 3 2 - 7        4.5  

K 1 3 2 - - 6        3.8  

L - 2 2 1 1 6        3.8  

M - 1 2 1 2 6        3.8  

N 2 1 2 1 - 6        3.8  

Subtotal 9 26 31 13 7 86     55.1  

Porcentaje del total (%) 52.9  57.8  64.6  44.8  41.2  55.1  

 Otras observaciones 8 19 17 16 10 70     44.9  

Porcentaje del total (%) 47.1  42.2  35.4  55.2  58.8  44.9  

 Total 17 45 48 29 17 156 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
D) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
E) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
F) No se difundió a la población el monto recibido del fondo, las obras y acciones a realizar y los resultados 
alcanzados o por irregularidades en la difusión. 
G) No se proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM o la entrega fue parcial 
o dicho envío presentó irregularidades. 
H) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias en 
el procedimiento de adquisiciones. 
I) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
J) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
K) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras del fondo. 
L) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
M) No existe COPLADEMUN, comité comunitario de obra y fue inadecuada la operación de éstos. 
N) Penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las mismas; anticipos no amortizados o 
irregularidades en éstos. 
Nota: el concepto de otras observaciones se compone de retención de recursos del fondo; no se desarrollaron 
medidas de mejora para la aplicación del FISM mediante su evaluación, entre otras. 
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Conclusión 

Los problemas característicos de la gestión del fondo en el ámbito nacional se presentaron 
también en el estado de Tlaxcala. 

Dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
insuficiente conocimiento de la norma y se requiere capacitación, la revisión de los objetivos 
y apertura programática del fondo así como la precisión de las características de sus 
beneficiarios. 

Aunado a lo anterior, existe una presencia importante de observaciones que tienen su 
origen en debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, 
inciden de manera importante en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE VERACRUZ 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 16 auditorías al FISM en el estado de Veracruz, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

VERACRUZ: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2006-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Álamo 

Temapache 
Coatzacoalcos 

Ixhuatlán 

de 

Madero 

Las 

Choapas 
Minatitlán Papantla 

San 

Andrés 

Tuxtla 

Tantoyuca Tuxpan Veracruz Xalapa 

2004 - - - - - - - - - 1 1 

2006 - - - - 1 - - - - - - 

2007 - - - - - 1 - - - 1 1 

2008 1 1 - - - - 1 1 - - - 

2009 - - - 1 1 - - - 1 - - 

2010 - - 1 - - 1 - - - 1 - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

 

 

En el periodo del 2000 a 2010 se asignaron al estado de Veracruz 30,261.9 millones de 
pesos; en los ejercicios de 2004 y de 2006 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, 
se transfirieron a los municipios del estado de Veracruz, mediante el FISM, 19,785.9 
millones de pesos, de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue 
de 1,425.6 millones de pesos, y se auditó una muestra de 981.3 millones de pesos, lo que 
significó el 68.8% del universo y el 5.0% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 16 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 141 acciones, lo que corresponde 
a un promedio de 9 por auditoría, de las cuales fueron 53 pliegos de observaciones (PO), se 
promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada, entre otros; 65 recomendaciones (R), se promovieron en casos 
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como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 20 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; y 3 promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Aunado a lo anterior, existieron 151 observaciones determinadas que se solventaron antes 
del cierre de las auditorías. 

 

 
 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Papantla con 21, en la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones totales por 144,989.5 
miles de pesos, en 2004 y de 2006 a 2010 de las cuales, 119,565.7 miles de pesos se 
consideraron recuperaciones probables y representaron el 82.5% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio se observó un importe de 9,061.8 miles de pesos por auditoría 
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El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Veracruz con 30,376.3 
miles de pesos en 2004, que representó el 31.5% respecto de la muestra. 

VERACRUZ: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total %  

Álamo Temapache - - - 15,847.7 - - 15,847.7 10.9 

Coatzacoalcos - - - 5,139.2 - - 5,139.2 3.5 

Ixhuatlán de Madero - - - - - 6,644.8 6,644.8 4.6 

Las Choapas - - - - 6,127.3 - 6,127.3 4.2 

Minatitlán - 5,897.8 - - 16,482.8 - 22,380.6 15.4 

Papantla - - 11,820.8 - - 28,965.8 40,786.6 28.1 

San Andrés Tuxtla - - - 8,799.8 - - 8,799.8 6.1 

Tantoyuca - - - 588.7 - - 588.7 0.4 

Tuxpan - - - - 3,855.6 - 3,855.6 2.7 

Veracruz 30,376.3 - 3,490.5 - - 952.4 34,819.2 24.0 

Xalapa - - - - - - - - 

Total 30,376.3 5,897.8 15,311.3 30,375.4 26,465.7 36,563.0 144,989.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo, fue de 14.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. En los años 2004 y 2010 se alcanzó la mayor proporción con 17.8% 
en cada uno de los ejercicios; por su parte, a nivel nacional correspondió a 6.9% y 17.2%, 
respectivamente. El municipio de Papantla fue el que tuvo el mayor porcentaje de 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, en el periodo, con el 26.1%. 
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Derivado de las auditorías efectuadas, y previo a la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) los municipios fiscalizados reintegró recursos 
por 25,423.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 17.5% del monto total observado de las 
recuperaciones determinadas y el 2.6% de la muestra auditada. 

En la Cuenta Pública 2008, fue cuando se obtuvo un mayor porcentaje de recuperaciones 
operadas con un 46.2% respecto de las determinadas, que correspondió a 14,028.1 miles de 
pesos.  

En tanto que, las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2009 
ascendieron al 6.1%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de San Andrés Tuxtla 
tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con 
el 14.2%. 

 

Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperaciones determinadas durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 56.6% del total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad presentó 
los montos más elevados en los municipios de Veracruz en 2004, San Andrés en 2008 y 
Minatitlán, que generó recuperaciones en 2006 y 2009. 

B)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 22.0%, del monto total de 
recuperaciones determinadas; con los mayores montos observados en los municipios 
de Las Choapas en 2009 y Papantla que generó recuperaciones en 2007 y 2010.  

C)  Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, con el 8.0% del total de recuperaciones determinadas; se registraron los 
mayores montos en los municipios de Álamo Temapache en 2008, Ixhuatlán de Madero 
en 2010 y Veracruz, en 2004, 2007 y 2010. 

Estos tres conceptos concentraron el 86.6% de las recuperaciones determinadas, y en 2004 
se determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades. 
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VERACRUZ: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Total  

general % 

A       30,307.4          3,814.6          8,662.6        20,824.1        18,218.6              299.1       82,126.4       56.6  

B - -         5,124.0                16.1          5,783.1        20,963.0        31,886.2     22.0  

C               68.9             714.2             602.0          3,632.4          1,313.0           5,236.4        11,566.9  8.0  

Subtotal       30,376.3          4,528.8        14,388.6        24,472.6        25,314.7        26,498.5      125,579.5         86.6  

Porcentaje del total (%)              100.0                 76.8                 94.0                 80.6                 95.7                 72.5                 86.6   

Otras observaciones                     -             1,369.0               922.7           5,902.8           1,151.0         10,064.5         19,410.0         13.4  

Porcentaje del total (%)                     -                   23.2                    6.0                 19.4                   4.3               27.5                      -    

 Total 30,376.3 5,897.8 15,311.3 30,375.4 26,465.7 36,563.0 144,989.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 

A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no ejecutada. 
NOTA: otras observaciones se compone de recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para los gastos 
indirectos; falta o deficiencias en los bienes adquiridos; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal, pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria; por 
mencionar algunos. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron es el 57.6% 
del monto total operado; traspaso de recursos del fondo a otras cuentas representaron el 
22.8%; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada corresponden al 8.5%; pagos improcedentes o falta de documentación 
comprobatoria, en gastos indirectos representaron el 4.7% y otras observaciones integran el 
6.4% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 

D)  El 6.5% correspondió a que no se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos 
del FISM; la observación se generó en las revisiones de las cuentas públicas 2004 y 
2006 a 2010. 

E)  El 6.1% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; la 
irregularidad se presentó en la revisión de las cuentas públicas 2004 y 2007 a 2010. 

Si se toma en consideración el número de auditorías directas al fondo (16) y en el 
81.3% de las auditorías apareció esta irregularidad, con esto podemos decir que los 
municipios fiscalizados presentaron deficiencias en su control interno, lo que es el 
principal problema que da origen a las irregularidades detectadas en las auditorías. 
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Durante el 2007, esta irregularidad representó el 23.1% del total de las 
irregularidades sin recuperación y para 2010 significó 23.1%. 

F)  El 5.6% de las observaciones sin recuperación determinada fue por incumplimiento o 
entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la falta de congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en 
los registros contables; la observación se generó de 2007 a 2010. 

G)  El 4.7% debido a la falta o irregularidades con los contratos o convenios; se presentó en 
2004 y 2007 a 2010. 

H)  El 4.7%  del total de estas observaciones fue por insuficiencias en la participación social 
en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud de las obras por 
parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las 
obras del FISM por Cabildo o el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los 
comités comunitarios. Se presentaron deficiencias en participación social en los años 
2007, 2009 y 2010. 

I)  El 4.7% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; la irregularidad se observó en 2006, 2007, 2009 y 2010.  

J)  El 4.2% no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades; la observación se presentó en 
el periodo de 2006 a 2010. 

K)  El 4.2% se generó ya que, no se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del 
FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación; se presentó en 2009 y 
2010. 

L)  El 3.7% se integró ya que el Estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se 
da a conocer la fórmula, la metodología y el calendario de ministraciones para la 
distribución entre los municipios del FISM o irregularidades en éstos; la irregularidad se 
generó en 2004, 2009 y 2010. 

M)  El 3.7% se derivó por falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM y mezcla 
de recursos, se presentó en 2007, 2009 y 2010. 

N)  El 3.7 % falta e irregularidades con las fianzas; la irregularidad se generó de 2008 a 
2010. 
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VERACRUZ: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO  
2004 Y 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 2 1 2 4 3 2 14 6.5  

E 1 - 3 3 3 3 13 6.1  

F - - 1 4 4 3 12 5.6  

G 1 - 3 1 3 2 10 4.7  

H - - 3 - 1 6 10 4.7  

I - 1 3 - 3 3 10 4.7  

J - 1 2 4 1 1 9 4.2  

K - - - - 6 3 9 4.2  

L 2 - - - 3 3 8 3.7  

M - - 2 - 4 2 8 3.7  

N - - - 2 4 2 8 3.7  

Subtotal 6 3 19 18 35 30 111 51.9  

Porcentaje del total (%) 31.6  60.0  59.4  51.4  58.3  47.6  51.9    

Otras observaciones 13 2 13 17 25 33 103 48.1 

Porcentaje del total (%) 68.4  40.0  40.6  48.6  41.7  52.4  48.1    

Total 19 5 32 35 60 63 214 100.0  

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 10 5 11 9 20 21 13 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2006 a 2010. 
D) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicios, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la falta de 
congruencia de las cifras reportadas y lo establecido en los registros contables. 
G) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
H) Insuficiencias en la participación social en relación con el fondo; por falta o irregularidades en la solicitud  de 
las obras por parte de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción y en la autorización de las obras del 
FISM por Cabildo o por COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
I) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
J) No proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho envío 
presentó irregularidades. 
K) No se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL 
mediante su evaluación. 
L) El Estado no publicó en tiempo el acuerdo mediante el cual se da a conocer la fórmula, la metodología y el 
calendario de ministraciones para la distribución entre los municipios del FISM o irregularidades en éstos. 
M) Falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM y mezcla de recursos. 
N) Falta e irregularidades con las fianzas. 
Otras observaciones se compone de obra suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación u 
operan inadecuadamente; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y 
registro; no  se informó a los órganos de control y fiscalización local o federales, así como a la SHCP, sobre la 
cuenta bancaria específica; Traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados, entre otras irregularidades. 
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Conclusión 

La gestión del fondo en el estado de Veracruz presentó los mismos problemas que lo 
caracterizan en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que indica 
que su origen no es sólo desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se 
requiere capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así 
como la precisión de las características de sus beneficiarios. 

Las observaciones que tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo tienen una 
importante presencia, que si bien no generan recuperaciones, inciden de manera 
significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE YUCATÁN 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 13 auditorías al FISM en el estado de Yucatán, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

YUCATÁN: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2004 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Chemax Hunucmá Kanasín Mérida Oxhutzcab Tékax Ticul Tizimín Umán Valladolid 

2004 - - - 1 - - - - - - 

2007 - - - 1 - - - 1 - 1 

2008 1 - - - - 1 - - 1 - 

2009 - - 1 - 1 - - - - - 

2010 - 1 - 1 - - 1 1 - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

 

En el periodo de 2000 a 2010 se asignó al estado de Yucatán 5,958.3 millones de pesos; en 
los ejercicios de 2004 y de 2007 a 2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Yucatán, mediante el FISM, 3,283.2 millones de 
pesos; de los cuales, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 743.5 
millones de pesos y se auditó una muestra de 429.0 millones de pesos, lo que significó el 
57.7% del universo y el 13.1% del importe asignado en los ejercicios fiscalizados. 

En las 13 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 128 acciones, lo que corresponde 
a un promedio de 10 por auditoría, de las cuales fueron 39 pliegos de observaciones (PO), se 
promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago 
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social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada, entre otros; 57 recomendaciones (R),  se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 31 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS),  por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; y 1 solicitud de 
aclaración (SA). 

Además, se determinaron 101 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

 

De las revisiones realizadas el municipio que presentó mayor número de acciones 
promovidas fue Kanasín con 23, en la revisión de la Cuenta Pública 2009. 
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En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones determinadas, por 
64,734.3 miles de pesos, en 2004 y de 2007 a 2010, de las cuales, 45,551.7 miles de pesos se 
consideraron recuperaciones probables y representaron el 70.3% de las recuperaciones 
determinadas; en promedio, se observó un importe de 4,979.6 miles de pesos por auditoría. 

El municipio que registró el mayor monto de recuperaciones fue Oxhutzcab con 10,454.6 
miles de pesos en la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2009, que representó el 63.4% 
respecto de la muestra. 

YUCATÁN: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Municipio 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

Chemax - - 702.5 - - 702.5 1.1 

Hunucmá - - - - 2,623.8 2,623.8 4.1 

Kanasín - - - 6,719.5 - 6,719.5 10.4 

Mérida 6,787.0 10,093.1 - - - 16,880.1 26.1 

Oxhutzcab - - - 10,454.6 - 10,454.6 16.2 

Tékax - - 1,203.2 - - 1,203.2 1.9 

Ticul - - - - 2,198.7 2,198.7 3.4 

Tizimín - 9,379.6 - - 4,443.9 13,823.5 21.4 

Umán - - 6,860.5 - - 6,860.5 10.6 

Valladolid - 3,267.9 - - - 3,267.9 5.0 

Total 6,787.0 22,740.6 8,766.2 17,174.1 9,266.4 64,734.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo fue de 15.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.4% en el 
periodo de 2000 a 2010. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue 2009 con el 
54.1%; y a nivel nacional para el mismo año del 28.2%. El municipio de Oxhutzcab fue el que 
tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, en el periodo, con el 63.4%. 
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Derivado de las auditorías efectuadas, y previo a la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) los municipios fiscalizados reintegraron 
recursos por 19,182.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 29.6% del monto total observado de las 
recuperaciones determinadas y el 4.5% de la muestra auditada. 

La Cuenta Pública en la que se determinó el mayor monto 2007, fue cuando se obtuvo un 
mayor porcentaje de recuperaciones operadas con un 74.5% respecto de las determinadas, 
que correspondió a 16,936.7 miles de pesos.  

En tanto que, las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2007 
ascendieron al 20.1%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Valladolid tuvo el 
mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada, con el 
22.6% 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007-2010. 

* Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Las principales irregularidades observadas vinculadas con los mayores montos de 
recuperaciones determinadas durante los años fiscalizados, fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 42.7% del monto total determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Mérida que se generó en 2004 y 2007, Tizimín y 
Valladolid en 2007 y Kanasín en 2009. 

B)  Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 20.2% del total de las 
recuperaciones determinadas; con los mayores montos observados en los municipios 
de Umán en 2008, Oxhutzcab y Kanasín en 2009. 

C)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 13.9% del total de las recuperaciones determinadas; con los mayores 
montos observados en los municipios de Mérida en 2004, Oxhutzcab en 2009, Tizimín 
que generó recuperaciones en 2007 y 2010. 

Estos cuatro conceptos concentraron el 76.8% de las recuperaciones determinadas y en 
2009 se determinó el mayor monto ocasionado por estas irregularidades, con el 24.7% de 
las recuperaciones determinadas, seguidas por las de la Cuenta Pública 2007 que 
representaron el 23.5% del total de recuperaciones. 

 
YUCATÁN: FISM,RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2004 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A               4,920.2   13,337.2   2,002.0      6,157.5   1,199.0   27,615.9  42.7 

B 

 

          51.0   5,859.7      6,170.0   1,003.9   13,084.6  20.2 

C               1,818.3      1,849.0  

 

    3,636.7   1,688.3      8,992.3  13.9 

Subtotal 6,738.5 15,237.2 7,861.7 15,964.2 3,891.2 49,692.8 76.8 

Porcentaje del total (%) 99.3 67.0 89.7 93.0 42.0 76.8 

 Otras observaciones 48.5 7,503.4 904.5 1,209.9 5,375.2 15,041.5 23.2 

Porcentaje del total (%) 0.7 33.0 10.3 7.0 58.0 23.2 

 Total 6,787.0 22,740.6 8,766.2 17,174.1 9,266.4 64,734.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010. 
A) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
B) Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 
C) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM. 
NOTA: Otras observaciones se compone de pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad o 
obra pagada no ejecutada; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria; 
falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales; pagos improcedentes o en 
exceso o falta de documentación comprobatoria, entre otras irregularidades. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a población en rezago social y pobreza extrema que representaron el 43.5% del 
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monto total operado; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada representaron el 13.4%; pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria conformaron el 12.9%; obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM representaron el 12.5%; pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria representaron 
el 10.9% y otras observaciones integraron el 6.9% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las principales y con mayor 
recurrencia son las siguientes: 

D)  El 7.7% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales; se presentó en 2008 a 2010. 

E)  El 7.1% de las observaciones sin recuperación determinada fue porque no se 
cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM, todos los municipios 
analizados incurrieron en esta observación en las revisión del periodo 2004 y 2007 a 
2010. 

F)  El 6.5% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; es 
importante resaltar que todos los municipios fiscalizados incurrieron en esta 
observación en 2007 a 2010. 

G)  El 5.3% no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISM, fue parcial o dicho envío presentó irregularidades, se presentó en 2004 y 2008 a 
2010. 

H)  El 5.3% por falta o irregularidades con los contratos o convenios, la observación se 
presentó en 2007, 2009 y 2010. 

I)  El 4.7% ya que, no se publicó en los medios locales de difusión y en la página de 
Internet municipal u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del FISM o por irregularidades en su publicación, 
se presentó en 2004 y 2007 a 2010.  

J)  El 4.1% se debió a la falta de cuenta bancaria específica o productiva del FISM y mezcla 
de recursos; la irregularidad se generó en 2008, 2009 y 2010. 

K)  El 4.1% por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la 
ejecución de las obras del fondo, se presentó en 2004, 2007, 2009 y 2010. 

L)  El 4.1% se observó por falta o irregularidades con las fianzas, lo cual se presentó en 
2004, 2008 y 2010. 

M)  El 4.1% correspondió a la falta o implementación de medidas de mejora para la 
aplicación del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL mediante su evaluación. La 
irregularidad se generó 2009 y 2010. 
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YUCATÁN: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR CONCEPTO 
2004 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

E - - 4 3 6 13 7.7 

F 1 3 3 2 3 12 7.1 

G - 3 3 2 3 11 6.5 

H 1 - 2 2 4 9 5.3 

I - 3 - 4 2 9 5.3 

J 1 1 3 1 2 8 4.7 

K - - 1 2 4 7 4.1 

L 1 1 - 2 3 7 4.1 

M 1 - 4 - 2 7 4.1 

N - - - 3 4 7 4.1 

Subtotal 5 11 20 21 33 90 53.3 

Porcentaje del total (%) 38.5 57.9 69.0 60.0 45.2 53.3 

 Otras observaciones 8 8 9 14 40 79 46.7 

Porcentaje del total (%) 61.5 42.1 31.0 40.0 54.8 46.7 

 Total 13 19 29 35 73 169 100.0 

Promedio de irregularidades  

por auditoría practicada 13 6 10 18 18 13 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004 y 2007 a 2010.  
E) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
F) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
G) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
H) No proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISM, fue parcial o dicho 
envío presentó irregularidades. 
I) Falta o irregularidades con los contratos o convenios. 
J) No se publicó en los medios locales de difusión y en la página de Internet municipal u otros medios locales, 
los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FISM o por irregularidades en su 
publicación. 
K) Falta de cuenta bancaria específica o productiva  del FISM y mezcla de recursos. 
L) Falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental para la ejecución de las obras del 
fondo. 
M) Falta o irregularidades con las fianzas. 
N) No se desarrollaron medidas de mejora para la aplicación del FISM por parte de la SHCP y la SEDESOL 
mediante su evaluación.  
Nota: otras irregularidades se compone de cuando el municipio no difundió a la población el monto recibido 
del fondo, las obras y acciones por realizar y los resultados alcanzados y las irregularidades en la difusión; no 
se informó a los órganos de control y fiscalización local o federales, así como a la SHCP, sobre la cuenta 
bancaria específica; no existe COPLADEMUN o comité comunitario de obra o inadecuada operación de éstos; 
la documentación no está cancelada con la leyenda Operado FISM; Otros incumplimientos de la normativa 
en materia de obra pública, por mencionar algunos. 
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Conclusión 

En el estado de Yucatán se presentaron los mismos problemas en la gestión del fondo que 
los característicos en el ámbito nacional, los cuales mantienen una recurrencia elevada que 
indica que su origen no es sólo conocimiento insuficiente de la norma y se requiere 
capacitación, la revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la 
precisión de las características de sus beneficiarios. 

Existen observaciones con una importante presencia que si bien no generan recuperaciones, 
inciden de manera significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas del fondo; las cuales tienen su origen en debilidades en la gestión del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó 15 auditorías al FISM en el estado de Zacatecas, para la 
fiscalización de las cuentas públicas 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

En 2002 la ASF auditó a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo Natera, Mazapil y Río 
Grande; por la modalidad de fiscalización considerada en ese ejercicio, se reportó como una 
sola auditoría. Posteriormente, la revisión de cada municipio se consideró como una 
auditoría. 

 
ZACATECAS: FISM, MUNICIPIOS AUDITADOS POR LA ASF 2002, 2004-2005 Y 2007-2010 

(Número) 

Cuenta 

Pública 
Fresnillo 

General 

Pánfilo 

Natera 

Guadalupe Mazapil 
Nochistlán 

de Mejía 
Pinos 

Río 

Grande 
Sombrerete Valparaíso Zacatecas 

2002 1* 1* - 1* - - 1* - - - 

2004 1 - - - - - - - - - 

2005 - - - - - - - - - 1 

2007 1 - 1 - - 1 - - - - 

2008 - - - - - - - 1 1 1 

2009 - - - 1 - - 1 - - - 

2010 1 - 1 - 1 1 - - - - 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 2007-2010. 
* NOTA: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002, comprendió a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo 
Natera, Mazapil y Río Grande. 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  2002, 2004-2005 y 2007-2010. 

NOTA: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002, comprendió a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo 
Natera, Mazapil y Río Grande.  
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En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado de Zacatecas 5,228.5 millones de pesos; en 
los ejercicios 2002, 2004-2005 y 2007-2010, cuyas cuentas públicas fueron fiscalizadas, se 
transfirieron a los municipios del estado de Zacatecas, mediante el FISM, 3,770.2 millones 
de pesos, en las auditorías practicadas el universo seleccionado fue de 652.5 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 487.2 millones de pesos, lo que significó el 74.7% del 
universo y el 12.9% del importe asignado. 

En las 15 revisiones realizadas por la ASF se promovieron 305 acciones, lo cual corresponde 
a un promedio de 20 por auditoría; 92 fueron pliegos de observaciones (PO), se 
promovieron principalmente por obras y acciones que no benefician a población en rezago 
social y pobreza extrema, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y 
obra pagada no ejecutada, entre otros; 148 recomendaciones (R), se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, entre otros; 56 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), por insuficiencias en el proceso de 
licitación, adjudicación y contratación; falta de entrega de información a la ASF por parte de 
los entes fiscalizados; y en los casos en que los recursos observados fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías, entre otros; 7 promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF),  y 2 solicitudes de aclaración (SA). 

Además se determinaron 178 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías.  

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 

2007-2010. 
 

El municipio que presentó el mayor número de acciones promovidas fue Fresnillo con 40, en 
la revisión de la Cuenta Pública 2007. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 2007-

2010. 

 

En las auditorías realizadas por la ASF se determinaron recuperaciones determinadas por 
105,623.7 miles de pesos, de las cuales, 83,212.9 miles de pesos se consideran 
recuperaciones probables y representan el 78.8% de las recuperaciones determinadas; en 
promedio, se registró un importe de 7,041.6 miles de pesos. 

Durante el periodo analizado, el municipio que registró el mayor número de recuperaciones 
determinadas fue Pinos en 2010, con 20,826.6 miles de pesos, que representó el 45.9% 
respecto a su muestra en ese ejercicio. 
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ZACATECAS: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CUENTA PÚBLICA Y MUNICIPIO 2002, 2004-2005 Y 2007-2010 

 (Miles de pesos) 

 Municipio 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total  %  

Fresnillo 470.6 4,251.4 - 12,262.5 - - 10,327.0 27,311.5 25.9 

General Pánfilo Natera - - - - - - - - - 

Guadalupe  - - - 2,586.3 - - 1,260.7 3,847.0 3.6 

Mazapil 88.9 - - - - 2,736.5 - 2,825.4 2.7 

Nochistlán de Mejía - - - - - - 7,076.2 7,076.2 6.7 

Pinos - - - 13,685.4 - - 20,826.6 34,512.0 32.7 

Río Grande 168.9 - - - - 3,204.7 - 3,373.6 3.2 

Sombrerete - - - - 9,285.1 - - 9,285.1 8.8 

Valparaíso - - - - 14,667.1 - - 14,667.1 13.9 

Zacatecas - - 494.2 - 2,231.6 - - 2,725.8 2.6 

Total 728.4 4,251.4 494.2 28,534.2 26,183.8 5,941.2 39,490.5 105,623.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 2007-2010. 

NOTA: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002, comprendió a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo 
Natera, Mazapil y Río Grande. 

 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada en el periodo, fue de 21.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 24.5% en el 
periodo 2000 a 2010. El ejercicio en el que alcanzó una mayor proporción fue 2008 con el 
34.8%; a nivel nacional para el mismo año este indicador fue del 32.0%. El municipio de 
Valparaíso fue el que tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto 
de la muestra auditada en el periodo, con el 51.8%. 
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Antes del cierre de las auditorías, los municipios fiscalizados reintegraron recursos por 
22,410.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, las cuales se consideraron como 
recuperaciones operadas y representaron el 21.2% del monto total de las recuperaciones 
determinadas y el 4.6% de la muestra auditada. 

En 2008 se obtuvo el mayor porcentaje de recuperaciones operadas respecto de las 
determinadas con el 61.1%, lo que correspondió a 16,002.6 miles de pesos.  

Las recuperaciones operadas, respecto de la muestra auditada, ascendieron en 2008 al 
21.3%, el nivel más elevado en el periodo. El municipio de Valparaíso tuvo el mayor 
porcentaje de recuperaciones operadas, respecto de la muestra auditada, con el 51.8%. 

 

 

 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 2007-2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTAS: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002, comprendió a los municipios de Fresnillo, 
General Pánfilo Natera, Mazapil y Río Grande. 
En 2000 y 2001 la ASF no realizó auditorías al FISM y en 2002 no se obtuvieron rientegros. 
 

Las irregularidades vinculadas con los mayores montos de recuperaciones determinadas en 
los años fiscalizados fueron las siguientes: 

A)  Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para 
el FISM, con el 43.0% del total de las recuperaciones determinadas; los municipios con 
mayores recuperaciones determinadas fueron Fresnillo en 2004, 2007 y 2010, 
Sombrerete en 2008 y Pinos en 2007 y 2010.  

B)  Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema, 
con el 17.0% del monto determinado; esta irregularidad presentó los montos más 
elevados en los municipios de Valparaíso en 2008, Río Grande en 2009 y Nochistlán de 
Mejía en 2010. 

C)  Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas; esta 
observación se refiere a los recursos del fondo transferidos a otras cuentas, que en 
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ocasiones no se restituyen en la cuenta del FISM o se reintegraron sin los intereses 
correspondientes; representó el 13.9% de las recuperaciones determinadas, en el que 
incurrieron los municipios de; Pinos en 2007 y 2010; Fresnillo en 2004 y 2010; y Mazapil 
en 2009. 

Estos tres conceptos concentraron el 73.9% de las recuperaciones determinadas, y fue 2007 
cuando se determinó el mayor monto generado por estas irregularidades, con el 23.7% de 
las recuperaciones determinadas, seguidas por las de la Cuenta Pública 2008 que 
representaron el 23.2% del total de recuperaciones. 

 
ZACATECAS: FISM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2002, 2004-2005 Y 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

A - 1,031.0 - 23,350.3 12,038.0 683.9 8,292.7 45,395.9 43.0 

B - - - - 12,422.7 2,481.6 3,006.9 17,911.2 17.0 

C - 193.0 - 1,682.6 - 31.3 12,792.3 14,699.2 13.9 

Subtotal - 1,224.0 - 25,032.9 24,460.7 3,196.8 24,091.9 78,006.3 73.9 

Porcentaje del total (%) - 28.8 - 87.7 93.4 53.8 61.0 73.9 

 Otras observaciones 728.4 3,027.4 494.2 3,501.3 1,723.1 2,744.4 15,398.6 27,617.4 26.1 

Porcentaje del total (%) 100.0 71.2 100.0 12.3 6.6 46.2 39.0 26.1 100.0 

Total 728.4 4,251.4 494.2 28,534.2 26,183.8 5,941.2 39,490.5 105,623.7 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004-2005 y 2007 a  
2010. 

A) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FISM.  
B) Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema. 
C) Traspaso de recursos del FISM a otras cuentas bancarias y a otros programas. 
NOTA: La auditoría realizada a la Cuenta Pública en 2002, comprendió a los municipios de Fresnillo, General Pánfilo 
Natera, Mazapil y Río Grande. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: obras y acciones que no 
benefician a la población en rezago social y pobreza extrema, que representaron el 58.8% 
del monto total operado; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal para el FISM, representaron el 28.8%; pagos improcedentes en gastos 
indirectos o falta de documentación comprobatoria conformaron el 4.3%; pagos 
improcedentes en desarrollo institucional o recursos ejercidos por encima de los límites 
permitidos para este concepto o falta de documentación comprobatoria integraron el 3.5%; 
y otras observaciones representaron el 4.7% del monto total operado. 

Asimismo, se formularon observaciones por conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las principales y con mayor 
recurrencia fueron las siguientes: 
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D)  El 5.9% se integró por falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales 
o patrimoniales, la observación se observó en las cuentas públicas 2002, 2005, 2007, 
2008 y 2010; en 2007 se concentró el 45.0% de las observaciones en este concepto. 

E)  El 5.4% se vinculó con debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; en las 
cuentas públicas 2004, 2005 y 2007 a 2010,  

Las deficiencias en el control interno de los municipios constituyen una causa fundamental 
de las irregularidades detectadas en las auditorías. En 2007, esta irregularidad representó el 
30.0% del total de las irregularidades sin recuperación y en 2010 significó el 20%. 

F)  El 5.1% corresponde a las adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no 
observaron la normativa o a deficiencias en el procedimiento de adquisiciones; esta 
irregularidad se presentó en todos los años fiscalizados y los municipios de Fresnillo y 
Mazapil concentraron el 26.3% y el 21.3% de esta irregularidad en el periodo, 
respectivamente y el ejercicio donde se presentó con mayor incidencia esta 
irregularidad fue el 2002, con el 31.6% del periodo. (A pesar de que fue una sola 
auditoría, esta irregularidad se observó en los municipios de Fresnillo, Mazapil y Río 
grande.) 

G)  El 5.1% del total de las observaciones sin recuperación determinada fue por 
insuficiencias de la participación social en relación con el fondo, por falta o 
irregularidades en la solicitudes de obras de los beneficiarios o en las actas de entrega-
recepción de las obras; en la autorización de las obras del FISM por el Cabildo o por el 
COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios. La 
irregularidad se presentó en las cuentas públicas 2005 y 2007-2010. 

Los municipios de Fresnillo y Pinos concentraron el 52.6% de las observaciones de esta 
irregularidad en el periodo fiscalizado. 

H)  El 4.6% se refirió a la falta o irregularidades en los contratos o convenios; se observó en 
2002 y 2007-2010. 

El 31.6% de esta irregularidad se concentró en 2002 y se presentó en los municipios de 
Fresnillo, Mazapil y Río grande. 

I)  El 4.3% se generó porque no se cumplieron o sólo fue parcialmente, las metas y 
objetivos del FISM; esta observación se registró en 2004, 2005 y 2007-2010. 

J)  El 3.8% correspondió al incumplimiento o la entrega parcial de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño), y a la falta de congruencia entre las 
cifras reportadas y lo establecido en los registros contables, en el periodo de revisión 
2007 a 2010; el 2010 es el año con mayor número de irregularidades, que representa el 
42.9%. 

K)  El 3.5% de las observaciones sin recuperación determinada fue por incumplimientos de 
la normativa en materia de obra pública, la observación se generó en todos los años 
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fiscalizados y destaca 2002, con el 38.5% del número de observaciones de este 
concepto; en este periodo los cuatro municipios fiscalizados presentaron esta 
irregularidad. 

L)  El 3.5% se observó por penas convencionales no aplicadas o por irregularidades en las 
penas; anticipos no amortizados o irregularidades en éstas, lo cual se presentó en las 
cuentas públicas 2004 y 2007 a 2010. 

M)  El 3.2% fue porque no se difundió el monto recibido del fondo, las obras y acciones por 
realizar y los resultados alcanzados o por irregularidades en la difusión; la observación 
se presentó en las cuentas públicas 2004, 2005 y 2007 a 2010. 

N)  El 3.2% corresponde a pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u 
obra pagada no ejecutada; la irregularidad se presentó en las cuentas públicas 2002, 
2007, 2008 y 2010. Cabe señalar que esta observación se consideró tanto en 
irregularidades con monto o sin monto, ya que en este caso se originó por una acción 
emitida diferente a un pliego de observaciones. 
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ZACATECAS: FISM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO,  
2002, 2004-2005 Y 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 1 - 1 10 6 - 4 22 5.9 

E - 3 3 6 2 2 4 20 5.4 

F 6 1 2 1 3 2 4 19 5.1 

G - - 1 6 5 2 5 19 5.1 

H 4 - - 2 6 1 4 17 4.6 

I - 1 1 3 3 2 6 16 4.3 

J - - - 3 3 2 6 14 3.8 

K 5 2 1 1 1 2 1 13 3.5 

L - 2 - 2 5 3 1 13 3.5 

M - 2 1 3 3 1 2 12 3.2 

N 6 - - 2 1 - 3 12 3.2 

SUBTOTAL 22 11 10 39 38 17 40 177 47.8 

Porcentaje del total (%) 40.7 44.0 43.5 55.7 59.4 39.5 44.0 47.8 

 Otras observaciones 32 14 13 31 26 26 51 193 52.2 

Porcentaje del total (%) 59.3 56.0 56.5 44.3 40.6 60.5 56.0 52.2 

 Total 54 25 23 70 64 43 91 370 100.0 

Promedio de irregularidades por 

auditoría practicada 

54 25 23 23 21 22 23   

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2004, 2005 y 2007-2010. 
D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales o patrimoniales. 
E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F) Adjudicaciones, licitaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o por deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones. 
G) Falta o irregularidades en las solicitudes de obras de los beneficiarios o en las actas de entrega-recepción de las obras; en la 
autorización de las obras del FISM por el Cabildo o por el COPLADEMUN, o por la inadecuada operación de los comités comunitarios.  
H) Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 
I) No se cumplieron o sólo parcialmente las metas y objetivos del FISM. 
J) Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único, Formato a Nivel fondo e Indicadores de desempeño), y por la falta de congruencia de las cifras reportadas y lo 
establecido en los registros contables. 
K) Incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 
L) Penas convencionales no aplicadas o irregularidades en éstas; anticipos no amortizados o irregularidades en los mismos. 
M) No se difundió el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, los resultados o hubo irregularidades en la difusión. 
N) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada no ejecutada.  
NOTA: Otras observaciones se compone de traspaso de recursos con o sin intereses reintegrados; falta o irregularidades con las 
fianzas; irregularidades en las ministraciones; obras suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación o operan 
inadecuadamente, por mencionar algunas. 

 

Conclusión 

Los problemas que caracterizan la gestión del fondo en el ámbito nacional, se presentaron 
también en el estado de Zacatecas. 

Dichos problemas mantienen una recurrencia elevada que indica que su origen no es sólo 
desconocimiento o conocimiento insuficiente de la norma y se requiere capacitación, la 
revisión de los objetivos y apertura programática del fondo así como la precisión de las 
características de sus beneficiarios. 
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Aunado a lo anterior, existen observaciones con una importante presencia que tienen su 
origen en debilidades en la gestión del fondo, las que si bien no generan recuperaciones, 
inciden de manera significativa en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas del fondo. 

 

 

 

 

 


