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V. GASTO FEDERALIZADO 

V.4. RAMO GENERAL 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

V.4.1. Marco de Referencia 

 

Antecedentes 

Hasta antes de 1990, los gobiernos municipales no recibían de la Federación recursos 
para aplicar en obras y acciones sociales, bajo la modalidad de transferencias 
condicionadas; en ese contexto, sus finanzas dependían fundamentalmente de las 
participaciones fiscales, ya que sus ingresos  propios eran sumamente reducidos. 

Por lo anterior, la mayoría de los municipios actuaba de manera poco significativa en la 
atención de las demandas sociales en materia de servicios e infraestructura básica, y en 
muchos casos su participación era prácticamente nula.  

A partir de 1990 y hasta 1997, los municipios del país recibieron de la Federación 
recursos para el financiamiento de infraestructura social y servicios básicos para los 
grupos en pobreza extrema; los mecanismos programáticos utilizados para realizar esas 
transferencias tuvieron distinta denominación, a saber, Fondos Municipales de 
Solidaridad de 1990 a 1994; Fondo de Solidaridad Municipal, de 1994 a 1995 y Fondo de 
Desarrollo Social Municipal de 1996 a 1997.  

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto controlaba dichos fondos, después 
la Secretaría de Desarrollo Social. La normativa que regulaba su aplicación era federal, 
de alcance nacional y existía anualidad en el ejercicio de los recursos. 

Con el fin de institucionalizar y dar certidumbre jurídica a esas transferencias, así como 
a otras destinadas a las entidades federativas para objetivos diversos, a fines de 1997, el 
Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), mediante la incorporación, a ese ordenamiento, de un 
Capítulo V, con el cual se constituirían las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 

La iniciativa consideraba la creación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  

La Cámara de Diputados determinó que se adicionaran otros fondos de Aportaciones, a 
los anteriores, que fueron: de Infraestructura Social Estatal (FISE), que junto con el FISM 
integraría el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF); y el de Aportaciones Múltiples (FAM).  
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El 29 de diciembre de 1997 se publicó en el DOF el decreto correspondiente, que 
constituyó el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal “De los Fondos de Aportaciones 
Federales”.  

Para soportar presupuestariamente esas transferencias de recursos federales, se creó el 
Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

En ejercicios posteriores se realizaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
para incorporar otros fondos; actualmente el Capítulo V de ese ordenamiento se integra 
por ocho fondos, uno de los cuales es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, del cual forma parte el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal.  

Objetivo, destino e importancia estratégica del fondo 

El objetivo del FISM es financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a 
la población en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por 
la Ley de Coordinación Fiscal, que son 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. 

El FISM es una de las principales fuentes de financiamiento para la dotación de 
infraestructura y servicios básicos, en los rubros mencionados, que benefician a la población 
en pobreza; en los municipios rurales y semiurbanos, que son la mayoría en el país, este 
fondo es la principal vía para financiar obra pública, en virtud de la debilidad de sus finanzas. 
Inclusive, en muchos de esos municipios, sobre todo en los rurales, el FISM es 
prácticamente la única fuente de financiamiento para ese fin.  

Lo anterior determina el carácter estratégico del FISM en los esfuerzos institucionales para 
aumentar la cobertura de atención en esos renglones, en los que subsisten déficits 
significativos en el país;  por ejemplo, en agua potable, en 2008, el 9.7% de la población no 
disponía del servicio, el 5.6% en el ámbito urbano y el 23.0% en el rural (localidades 
menores de 2,500 habitantes). En 2009, el déficit nacional alcanzaba al 9.3% de la población. 

En el caso del drenaje, en 2008, el 13.6% de la población carecía del servicio; en el medio 
urbano ese déficit era del 6.0% y en el rural, del 38.7%. En 2009, el déficit nacional era del 
13.2%. 

Cobertura del fondo 

La cobertura del FISM comprende a todos los municipios del país; las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal no participan en este fondo.  

Actualmente existen en el país 2,440 municipios, que conforman un universo sumamente 
heterogéneo en sus aspectos geográficos, económicos, sociales,  étnicos y  culturales, entre 
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otros; en ese contexto se desarrolla la gestión del FISM. La siguiente información 
evidencia esa heterogeneidad:  

El 41.0% de los municipios se concentran en los estados de Oaxaca (23.4% del total), Puebla 
(8.9%) y Veracruz (8.7%). 

De acuerdo con información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL), el 4.4% de los municipios registran un Índice de Rezago Social muy alto, el 
21.7% alto, 22.8% medio y el 51.1% tiene índices muy bajo y bajo.  

Según información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 15.0% de los municipios 
tiene un índice de marginación Muy Alto; el 36.3%, Alto; el 20.5%, Medio; el 17.4%, bajo y el  
10.8%, Muy Bajo. 

Un porcentaje reducido de municipios, el 7.4%, concentra el 61.7% de la población y,  por el 
contrario, el 45.9% tiene apenas el 4.5% de los habitantes. 

Aproximadamente 400 municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres para la 
elección de sus autoridades y se ubican básicamente en el estado de Oaxaca. 

En el año 2000 existían 465 municipios con más de 50.0% de población indígena; el 49.7% se 
ubicaba en Oaxaca, el 14.6% en Yucatán, el 9.5% en Puebla, el 7.7% en Chiapas y el 7.5% en 
Veracruz. 

El desarrollo económico de los municipios es igualmente diferente, así como también las 
capacidades de sus administraciones. De acuerdo con el Índice de Capacidad Administrativa 
determinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 5.7% de los 
municipios tiene una capacidad muy baja; el 26.5% baja; el 34.2% media; el 22.1%  alta y el 
7.6% muy alta; no se dispuso de información para el 3.9%. 

Un punto que debe destacarse de la realidad municipal es la acentuada dependencia que 
tienen los ingresos de los municipios respecto de las transferencias federales, integradas 
básicamente por las participaciones fiscales, el FISM y el FORTAMUN-DF.  

Información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, disponible para 2007, manifiesta los valores 
siguientes, respecto de la proporción que significaron las Participaciones Fiscales, el FISM y 
el FORTAMUN-DF en los ingresos totales de los municipios: en el 18.8% significaron más del 
95.1%;  en el 12.6%, entre el 90.1 y el 95.0%; en el 14.4% representaron del 75.1 al 90.0%; 
en el 7.3%, del 50.1 al 75.0% y únicamente en el 1.3%, fueron menos del 50.0% de los 
ingresos totales. 

Conviene mencionar que para el 45.6% de los municipios, el INAFED no dispuso de 
información; corresponden principalmente a municipios que, por sus características, 
podrían ubicarse en el estrato en donde más del 90.0% de sus ingresos totales 
dependen de esas fuentes de financiamiento. Los municipios de Oaxaca y Puebla 
concentran el 70.6% de los que no aportaron información.  
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Con base en el hecho anterior, resulta que el 77.0% de los municipios tiene una 
dependencia de sus ingresos totales, respecto de esas fuentes, de más del 90.0%; es 
decir, las transferencias federales, condicionadas y no condicionadas, constituyen la vía 
fundamental de financiamiento de las administraciones municipales.  

Importancia financiera del fondo 

En 2009, el FISM tuvo una asignación de 35, 047,157.0 miles de pesos, monto que significa 
el 8.5% del gasto ejercido por el Ramo General 33 y el 6.3% del total de las transferencias 
federales efectuadas a las entidades federativas y municipios, excluidas las Participaciones 
Fiscales. 

La asignación promedio por municipio en 2009 asciende a 14.4 millones de pesos y el 
monto asignado se incrementa a medida que los municipios tienen más población y 
presentan condiciones de rezago social y pobreza. 

En el lapso 1998 – 2009 el monto asignado del FISM se incrementó en un 283.4% a precios 
corrientes y en un 96.8% a precios constantes; en este último caso a una tasa promedio 
anual del 6.3%. 

A continuación se presentan las asignaciones al FISM por ejercicio, en el lapso 1998- 2009,  a 
precios corrientes y constantes: 

 

ASIGNACIÓN NACIONAL DEL FISM EN EL LAPSO 1998-2009 
PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 

 (Millones de pesos) 
 

AÑO 

ASIGNACIÓN DEL FISM 

PRECIOS 
CORRIENTES  

PRECIOS 
CONSTANTES*  

1998 9,142.3 9,142.3 

1999 12,244.9 10,431.0 

2000 14,051.8 10,940.4 

2001 16,753.5 12,238.7 

2002 19,143.7 13,326.6 

2003 19,626.0 13,102.3 

2004 20,662.0 13,216.9 

2005 23,410.5 14,353.5 

2006 25,032.6 14,874.7 

2007 28,022.8 16,013.9 

2008 33,655.5 18,272.2 

2009 35,047.2 17,995.1 

   FUENTE: Cuentas Públicas 1998-2009   
   *Se tomó en cuenta el INPC, Base 1998. 
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Forma de distribución del FISM entre los municipios  

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) distribuye el FISM entre las Entidades 
Federativas, con base en una fórmula que considera elementos de pobreza y se establece en 
el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal; a su vez, las entidades distribuyen a sus 
municipios el monto asignado, con una fórmula igual a la nacional o con base en un método 
alternativo que utiliza indicadores de rezago social y que también define esa ley, y son los 
siguientes,  ponderados con igual peso cada uno: 

Población ocupada del municipio que perciba menos de dos salarios mínimos, respecto de la 
población del estado en similar condición; población municipal de 15 años o más que no 
sepa leer y escribir, respecto de la población del estado en igual situación; población 
municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a 
fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio; y 
población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, 
entre la población del estado en igual condición.  

Principales disposiciones normativas y estratégicas del fondo 

Adicionalmente a las disposiciones mencionadas respecto del destino de los recursos 
del FISM, la Ley de Coordinación Fiscal establece que los municipios deberán promover 
la participación de la población en la programación, seguimiento y evaluación del 
fondo, lo que significa una vigorosa estrategia participativa. 

El monto del FISM se define en el PEF de cada ejercicio, por un importe equivalente como 
referencia,  al 2.197% de la recaudación federal participable, según lo establece el artículo 
32 de la LCF. 

Otras disposiciones importantes que  la LCF y otra normativa aplicable al fondo establecen 
como obligaciones para los municipios, son las siguientes:  

-Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban del fondo, las obras y 
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

-Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio,  los resultados alcanzados. 

-Proporcionar a la SEDESOL, por conducto de los estados, la información que sobre la 
utilización del fondo les sea requerida.  

-Procurar que las obras realizadas con los recursos del fondo sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sustentable. 

-Enviar al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, y por medio de los estados, informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino del fondo, mediante el sistema electrónico definido 
por dicha dependencia. Asimismo, remitir los indicadores de desempeño establecidos para 
el fondo.   
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La información a que se refiere este punto se incorporará en el informe que, 
trimestralmente,  entrega el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de acuerdo con el artículo 107, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

-Publicar los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos, a que se refiere el punto 
anterior, en los órganos locales oficiales de difusión y ponerlos  a disposición del público en 
general en las páginas electrónicas de Internet de los municipios o de otros medios locales 
de difusión.  

- Realizar la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, por instancias técnicas independientes, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos  del fondo. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados a la SHCP y 
difundidos entre la población de los municipios. 

-Los recursos del FISM podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como fuente de pago de obligaciones que contraigan los municipios 
con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con 
personas físicas de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las 
legislaturas locales, se inscriban en los registros correspondientes de los Gobiernos Estatales 
y de la SHCP, y se destinen a los fines del fondo.  

Importancia del FISM en las finanzas municipales 

En virtud de las debilidades de los ingresos propios de la gran mayoría de los 
municipios del país, el FISM constituye una proporción significativa de los ingresos 
municipales y la principal fuente de financiamiento para la ejecución de obras públicas, en el 
caso de los rurales y semiurbanos. 

De acuerdo con la información que proporcionaron 68 de los 71 municipios auditados 
directamente por la ASF, los recursos del fondo significaron en el caso de 14 municipios, 
hasta el 10.0% de sus recursos provenientes de ingresos propios (por concepto de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos) y de las participaciones fiscales; en 13 municipios 
constituyó del 10.0 al 30.0%; en 18, del 30.0 al 50.0%; en otros 7, del 50.0 al 100.0% y en los 
16 municipios restantes, más del 100.0%.  

Asimismo, el FISM representó en 12 municipios hasta el 30.0% de los recursos propios 
provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; en 3, del 30.0 al 
50.0% de este concepto; en 9, del 50.0 al 100.0%, y en 44 municipios, más del 100.0% de 
ese tipo de recursos. 

Los ingresos propios en 59 de los municipios auditados que informaron ese concepto, 
además de ser poco significativos dentro de los ingresos totales de las administraciones 
municipales, han presentado poco dinamismo ya que, por ejemplo, de 2008 a 2009 sólo se 
incrementaron en el 0.8% a precios corrientes.   
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Auditorías Practicadas 

Auditorías Directas: 

La ASF programó la realización directa, de 72 auditorías del FISM en igual número 
de municipios; ellos son: 

AGUASCALIENTES: Cosío y Pabellón de Arteaga; BAJA CALIFORNIA: Tijuana y Ensenada; BAJA 
CALIFORNIA SUR: Comondú y La Paz; CAMPECHE: Hopelchén y Hecelchakán; CHIAPAS: 
Motozintla, Palenque y Salto de Agua; CHIHUAHUA: Batopilas y Urique; COAHUILA: Múzquiz 
y Parras; COLIMA: Coquimatlán y Cuauhtémoc; DURANGO: Santiago Papasquiaro y San 
Dimas; GUANAJUATO: San Miguel de Allende, San Felipe y Yuriria; GUERRERO: San Luis 
Acatlán, Taxco de Alarcón y Coyuca de Benítez; HIDALGO: Tepehuacán de Guerrero y 
Yahualica; JALISCO: Lagos de Moreno, Mezquitic y Tepatitlán de Morelos; ESTADO DE 
MÉXICO: Ecatepec de Morelos, Ixtlahuaca y San José del Rincón; MICHOACÁN: Hidalgo, 
Tacámbaro y Turicato; MORELOS: Yautepec; NAYARIT: Compostela y La Yesca; NUEVO LEÓN: 
Galeana y Linares; OAXACA: San José Tenango, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
Acatlán de Pérez Figueroa y Santiago Yaveo; PUEBLA: Zacatlán, Chignahuapan y Quecholac; 
QUERÉTARO: Colón y Huimilpan; QUINTANA ROO: Cozumel y Tulum; SAN LUIS POTOSÍ: Villa 
de Ramos y Mexquitic de Carmona; SINALOA: Sinaloa y Badiraguato; SONORA: San Luis Río 
Colorado y Alamos; TABASCO: Tacotalpa, Centla y Nacajuca; TAMAULIPAS: San Fernando y 
Reynosa; TLAXCALA: Calpulalpan y Yauhquemehcan; VERACRUZ: Minatitlán, Las Choapas y 
Tuxpan; YUCATÁN: Kanasín y Oxkutzcab; ZACATECAS: Río Grande y Mazapil. 

De las auditorías programadas se realizaron 71, ya que no se pudo efectuar la revisión del 
fondo en el municipio de Santiago Yaveo, Oaxaca, pues no se dispuso de la documentación 
correspondiente. 

Objetivo de las auditorías 

El objetivo de las auditorías practicadas es: fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
públicos federales transferidos al municipio, por medio del fondo, de conformidad con la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos. 

Criterios de selección 

Las auditorías fueron seleccionadas con base en los criterios generales y particulares 
establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la 
planeación específica, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 y se consideró la importancia, pertinencia y 
factibilidad de su realización. 
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Procedimientos de Auditoría Considerados 

Para la realización de las auditorías se consideraron los procedimientos siguientes:  

• Verificar la existencia de controles internos para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como el 
logro de los objetivos del fondo. 

• Verificar que el Gobierno del Estado publicó en su medio oficial de difusión, a más 
tardar el 31 de enero de 2009, la distribución por municipio de los recursos del 
FISM, la fórmula y metodología considerada, así como el calendario para su 
ministración mensual; igualmente, comprobar que entregó los recursos del fondo al 
municipio, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al 
calendario de enteros publicado. 

Comprobar que el municipio, por medio de su tesorería o su equivalente, 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo a sus instancias ejecutoras y no se transfirieron recursos hacia otras cuentas; 
asimismo, verificar que los recursos del fondo se manejaron exclusivamente en una 
cuenta específica, donde no se incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni 
aportaciones realizadas, en su caso, por los beneficiarios de las obras y acciones. 

Constatar que los recursos del fondo y sus accesorios, no se gravaron, afectaron en 
garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago; en este último caso, salvo lo 
previsto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comprobar la existencia de registros específicos del fondo,  así como la 
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual debe contener 
los requisitos fiscales establecidos;  asimismo, constatar que la documentación 
comprobatoria está cancelada con la leyenda Operado o como se establece en las 
disposiciones locales y se identifica con el nombre del fondo; que el registro 
contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones se realizó conforme a la 
normativa y que las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal están 
identificadas y se mantienen conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio 
presupuestal, la cuenta bancaria y demás información financiera.  

• Verificar que los bienes adquiridos con el fondo están registrados en la contabilidad, 
se dispone de los resguardos correspondientes y, mediante la práctica de 
inventarios físicos, se determinó  su existencia y condiciones apropiadas de 
operación. 

Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones e inversiones que beneficiaron directamente a 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, y están comprendidas en los rubros previstos en la LCF. 
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Comprobar que el municipio informó a los órganos de control y fiscalización, locales 
y federales, así como a la SHCP, la cuenta bancaria en la que se administraron los 
recursos del fondo; asimismo, constatar que reportó trimestralmente a la SHCP la 
información sobre el ejercicio,  destino y los resultados del fondo,  así como los 
resultados de las evaluaciones realizadas.  

Verificar que la información reportada corresponde con el ejercicio de los recursos 
entregados y con lo presentado en la Cuenta Pública, y que el municipio informó a 
las instancias de evaluación y fiscalización, de los ámbitos federal y local, sobre la 
aplicación de los recursos del FISM, en las obras y acciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y 
pobreza extrema. 

• Constatar que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados alcanzados;  asimismo, 
comprobar que se proporcionó a la SEDESOL, mediante el gobierno estatal, la 
información sobre el ejercicio del FISM y que los informes sobre el fondo fueron 
publicados por el municipio en el órgano local oficial de difusión y en su página 
electrónica de Internet o de otros medios locales.   

• Comprobar que en las obras y acciones se constituyó un comité comunitario, que 
participó en la programación, vigilancia, ejecución, seguimiento y evaluación del 
FISM; que se constituyeron y operaron órganos de planeación participativa (Comité 
para la Planeación del Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, o similar); las obras y 
acciones fueron propuestas por los habitantes, se priorizaron en dicho órgano de 
planeación, se remitieron para su autorización al ayuntamiento y fueron 
consideradas por éste en el programa de inversión del fondo, y la citada instancia de 
planeación realizó el seguimiento y evaluación del FISM. 

• Verificar que las obras se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable y 
que, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación 
pública, se acreditaron los criterios en los que se sustenta la excepción; igualmente, 
constatar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente 
formalizado, que contiene los requisitos mínimos establecidos y que la persona 
física o moral con quien se celebre el contrato, garantice los anticipos que recibe, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas y los vicios ocultos al concluir la obra. 

• Verificar que los trabajos se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, 
de existir  modificaciones, se  formalizaron mediante los convenios respectivos y se 
aplicaron, en caso contrario, las penas convencionales por su incumplimiento; 
igualmente, comprobar que los pagos realizados están soportados en las facturas y 
estimaciones respectivas; los conceptos de obra presentados en las estimaciones 
coinciden con los números generadores, sus precios unitarios no se incrementaron 
injustificadamente y corresponden con los autorizados en el catálogo de conceptos, 
y en el finiquito de obra; los anticipos se amortizaron en las estimaciones y, en caso 
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de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están 
justificados y autorizados. 

Revisar, mediante inspección física, las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, para determinar si corresponden con los que presentan las 
estimaciones pagadas y calcular, en su caso, las diferencias encontradas. 
Igualmente, comprobar  que las obras están concluidas, en operación, cumplen con 
las especificaciones del proyecto y de construcción, así como con las pruebas de 
calidad requeridas y son compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable.  

• Verificar que, para las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, 
se dispuso del acuerdo correspondiente, así como de la capacidad técnica y 
administrativa para su realización, y que, en su caso, la adquisición de materiales y 
arrendamiento de maquinaria y equipo, se adjudicó y contrató de conformidad con 
el marco jurídico aplicable y se dispone de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporta las erogaciones. 

Comprobar que las adquisiciones realizadas están amparadas en un contrato o 
pedido debidamente formalizado, que contiene  los requisitos mínimos establecidos 
y que se garantizaron los anticipos y el cumplimiento de las condiciones pactadas; 
asimismo, que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los 
plazos convenidos y, en caso contrario, se aplicaron las penas convencionales por su 
incumplimiento. 

Comprobar que el municipio no aplicó como gastos indirectos más del 3.0% de la 
inversión asignada al FISM, en las obras del fondo y que los conceptos en que se 
utilizaron corresponden con la naturaleza de este tipo de gastos. 

Revisar que el municipio no utilizó para la realización de un programa de desarrollo 
institucional más del 2.0% del total de los recursos del fondo, el cual debe estar 
convenido entre los tres órdenes de gobierno y contener actividades orientadas a su 
fortalecimiento administrativo e institucional. 

Verificar que los indicadores de desempeño del FISM se mantienen actualizados y se 
evaluaron con su apoyo, los resultados del fondo. 

Constatar, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los 
resultados de las evaluaciones realizadas, que la SHCP y la dependencia 
coordinadora del FISM, acordaron con las entidades federativas y, por conducto de 
éstas con los municipios, medidas de mejora para el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinan los recursos. 

Revisar el cumplimiento de los objetivos del fondo y las metas establecidas en las 
obras de la muestra de auditoría. 

En diez de las 71 auditorías realizadas directamente por la ASF, se aplicó una metodología 
que busca hacer más integral la revisión del FISM y particularmente valorar con mayores 



 
 
 

FISM 

 

11 

elementos sus resultados e impactos; en estos casos, adicionalmente a los procedimientos 
anteriores, se consideraron los siguientes:   

• Evaluar la correspondencia de la inversión, obras y acciones del FISM, con los objetivos 
y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo. 

• Determinar la importancia del FISM en las inversiones realizadas en el municipio por los 
tres órdenes de gobierno. 

• Verificar si los municipios  participan en  la planeación, seguimiento y evaluación de las 
inversiones realizadas en el ámbito municipal por los Gobiernos Federal y Estatal, y si 
existe una adecuada articulación con las inversiones del FISM.  

• Constatar la existencia de mecanismos que permitan al municipio el desarrollo eficiente 
de las actividades inherentes a la gestión del FISM, específicamente, los procesos de 
transferencia y recepción de los recursos; promoción del fondo entre los habitantes del 
municipio; planeación y aprobación del programa de inversión del FISM; formulación 
de los proyectos para la ejecución de las obras; licitación y contratación de las obras y 
acciones; ejecución de las obras y acciones; registros contables y presupuestarios de las 
operaciones del fondo; participación social; transparencia del ejercicio; destino y 
resultados del fondo; evaluación del FISM, y gestión del desarrollo institucional. 

• Evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del fondo, en la creación de 
infraestructura y servicios básicos para la población en pobreza extrema y rezago social. 

• Comprobar que el municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FISM, 
en cumplimiento del programa de inversión del fondo.  

• Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos del FISM. 

Marco Jurídico de la Operación del Fondo  

El marco normativo para la operación del FISM es el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el 
DOF, el 21 de enero de 2008.  
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• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el DOF, el 25 de 
febrero de 2008. 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Constitución Política de las entidades federativas. 

• Leyes y normativa local en materia de obra pública; adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; planeación; presupuesto, contabilidad y gasto público; equilibrio ecológico y 
protección al ambiente; cláusulas de los contratos, entre otros. 

Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones  

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Resultados de las Auditorías Practicadas 

Auditorías Directas: 

Universo seleccionado, muestra auditada y alcance de la fiscalización. 

El monto asignado al FISM en el ámbito nacional ascendió a 35,047,157.0 miles de pesos. Se 
programaron en este fondo 72 auditorías, de las cuales, únicamente se realizaron 71; los 
recursos asignados al FISM (Universo Seleccionado), en los 72 municipios, que la ASF 
programó para auditar, fueron 2,809,687.6 miles de pesos y la muestra auditada fue de 
2,248,402.4 miles de pesos (80.0%). El Universo Seleccionado representó el 8.0% del 
importe aprobado del fondo nacional y la muestra auditada el 6.4% (cuadro 1). 

Observaciones determinadas y acciones promovidas 

En las revisiones directas, la ASF determinó 1,776 observaciones, consideradas como 
resultados preliminares, lo cual significó un promedio aproximado de 24 por auditoría. Los 
entes auditados atendieron un número importante de observaciones antes del cierre de las 
auditorías y como resultado de ese proceso quedaron pendientes de atender 577 
observaciones.  

El número de observaciones determinadas que no se atendieron y quedan vigentes (577), 
significa un promedio aproximado de ocho por auditoría. Para su atención se emitieron 648 
acciones, de las cuales fueron: 294 Recomendaciones; 202 Pliegos de Observaciones;  147 
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 4 Promociones del Ejercicio de 
la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Denuncia de Hechos (cuadro 2). 

Recuperaciones determinadas, operadas y probables 

De las auditorías practicadas directamente por la ASF, se obtuvieron recuperaciones por 
110,258.7 miles de pesos (recuperaciones operadas) y fueron determinadas recuperaciones 
probables por 524,102.2 miles de pesos, lo que da un total de 634,360.9  miles de pesos; 
estas últimas constituyen el 22.6% del monto asignado (Universo Seleccionado) a los 
municipios auditados y el 28.2% de la muestra que se revisó (cuadro 1). 

Errores y omisiones 

En las observaciones pendientes de solventar se determinaron Errores y Omisiones de la 
Información Financiera por un monto de 10,920.7 miles de pesos, que corresponden a 
omisiones, errores numéricos y de cálculo, así como a la aplicación de criterios divergentes 
para el registro contable y presupuestario de las operaciones, en relación con lo reportado 
en Cuenta Pública municipal (cuadro 1). 

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas 

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

• Obras y acciones que no benefician directamente a población en rezago social y 
pobreza extrema, 181,070.5 miles de pesos, que significan el 28.5% de las 
recuperaciones determinadas y se registraron en 41 municipios.  

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos para el fondo por la Ley de 
Coordinación Fiscal, por 180,800.4 miles de pesos, que representan el 28.5% del 
monto total de las recuperaciones determinadas y se identificaron en 44 municipios. 

• Traspasos de recursos del fondo a otras cuentas, reintegrados parcialmente o no, más 
los intereses correspondientes por 134,612.3 miles de pesos, lo que significó el 21.2% 
de las recuperaciones determinadas y se presentó en 24 municipios.  

• Falta de documentación comprobatoria del gasto por 84,044.5 miles de pesos, 
cantidad que representa el 13.3% de las recuperaciones determinadas. Esta situación 
fue observada en 20 municipios. 

• Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para los gastos indirectos o 
el renglón de Desarrollo Institucional, así como pagos improcedentes en estos 
conceptos, por 19,980.2 miles de pesos (el 3.2% de las recuperaciones determinadas); 
se registraron en 38 municipios. 

• Conceptos de obra pagados y no ejecutados o de mala calidad,  por 14,013.0 miles 
de pesos (2.2% de las recuperaciones determinadas), que se presentaron en 28 
municipios. 
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• Pagos en exceso en las obras y adquisiciones por un monto de 5,998.8 miles de pesos, 
que significaron el 0.9% de las recuperaciones totales y se presentaron en 10 
municipios. 

• Recursos no entregados, retenidos al municipio o retrasos en las ministraciones sin la 
entrega de los intereses correspondientes por las secretarías de finanzas o sus 
equivalentes de los Gobiernos Estatales, por 5,083.3 miles de pesos, que significan el 
0.8% de las recuperaciones determinadas y se registró en 8 municipios. 

• Anticipos no amortizados por 3,450.5 miles de pesos (0.5% de las recuperaciones 
determinadas); esta observación se presentó en 11 municipios. 

• Penas convencionales no aplicadas; en este caso se determinaron recuperaciones por 
2,224.1 miles de pesos, que representan el 0.4% del total de las recuperaciones 
determinadas, en 17 municipios. 

• Asimismo, se determinaron recuperaciones por 3,083.3 miles de pesos, que 
representan el 0.5% del monto total de las recuperaciones determinadas, en los 
conceptos siguientes: facturas que no reúnen los requisitos fiscales (365.2 miles de 
pesos); bienes no localizados en la revisión (466.2 miles de pesos); intereses de 
préstamos personales (347.3 miles de pesos); pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución de las obras por administración directa (405.4 
miles de pesos); falta de evidencia de la entrega de los bienes a los beneficiarios 
(109.1 miles de pesos), y otras irregularidades (1,390.1 miles de pesos);  y se 
identificaron en 20 municipios. 

El detalle de las recuperaciones determinadas por concepto de irregularidad y municipio 
se presenta en el cuadro núm. 3. 

Principales observaciones no relacionadas con recuperaciones 

Además de las irregularidades que derivaron en Recuperaciones Determinadas, existieron 
otras observaciones que afectaron la calidad de la gestión, la transparencia y los resultados 
del FISM, así como el ajuste a la normativa en su ejercicio. Las más relevantes son las 
siguientes para el caso de las auditorías que realizó directamente la ASF:  

CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno del FISM, en los municipios auditados, determinó que el 
4.2% tiene un nivel alto o satisfactorio; 57.8%, medio o regular y el 38.0%, bajo o deficiente. 

Esos indicadores manifiestan la existencia de insuficiencias importantes en la gestión del 
fondo, las cuales ameritan estrategias de desarrollo institucional de los municipios, que los 
apoyen para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, administrativas y 
organizacionales, entre otras. 
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Destino programático de los recursos 

La Ley de Coordinación Fiscal precisa el destino de los recursos del FISM y dispone que sus 
recursos se apliquen en obras y acciones que beneficien directamente a población en 
rezago social y pobreza extrema, dentro de los rubros programáticos definidos al efecto. 

El cumplimiento de este objetivo resulta insuficiente según los resultados de las 
auditorías efectuadas, en las cuales se determinaron las situaciones siguientes: 

Existe una concentración de los recursos en acciones de pavimentación y obras similares 
(35.6% del total ejercido), lo cual contrasta con asignaciones menores en servicios básicos 
prioritarios como agua, drenaje y letrinas, y electrificación, en los que únicamente se 
aplicó 6.6%, 5.2% y 5.8%, respectivamente, del gasto total. 

La inversión del fondo en infraestructura de salud y educación fue del 1.5% y 7.3%, en 
ese orden; mejoramiento de vivienda el 5.8%; caminos rurales, 14.8%; alcantarillado, 
3.0%; infraestructura productiva rural, 1.6%; programas de desarrollo institucional, 1.1% 
y gastos indirectos el 2.3%. Adicionalmente, se destinó el 2.3% para el pago de créditos e 
intereses, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los recursos aplicados en rubros que no se encuentran en la Ley de Coordinación Fiscal 
ascendieron al 7.1% del total ejercido, en el conjunto de los municipios auditados. 

Destino de los recursos a población en rezago social y pobreza extrema 

La inversión en obras y en acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema significó el 7.1% del total ejercido del fondo.  

Si a esa cifra se suma la correspondiente a los recursos aplicados en renglones que no 
están previstos por la Ley de Coordinación Fiscal (7.1%), resulta que el 14.2% del fondo no 
atiende a los fines de FISM. 

Destino de los recursos (cabecera municipal y resto de las localidades) 

En las cabeceras municipales se aplicó el 31.8% de los recursos ejercidos; en este ámbito 
se encuentra el 50.4% de la población. 

Oportunidad en el ejercicio del gasto 

El FISM, al igual que los demás fondos del Ramo General 33, en el ejercicio 2009 no estaba 
normado por el principio de anualidad; ello, aunado a las insuficiencias que registran la 
mayoría de los municipios auditados, en sus procesos de planeación, programación y 
ejercicio del fondo, se ha traducido en el hecho de que casi ninguno logra ejercer su 
asignación del fondo en el mismo año, por lo que su aplicación se extiende hasta muy 
avanzado el siguiente ejercicio. 

En ese tenor, al 31 de diciembre de 2009 se ejerció el 81.3% de lo asignado para todos los 
municipios en conjunto. En las fechas de realización de las auditorías (éstas se iniciaron a 
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partir del mes de junio de 2010 y se extendieron hasta noviembre de ese año), de los 71 
municipios auditados, 51 no habían aplicado el total de su asignación. 

Ese desfase se traduce en el empalme del ejercicio con el siguiente y así se genera un 
círculo vicioso que retroalimenta el retraso en la aplicación de los recursos, que a su vez 
significa posponer los beneficios para la población y afecta la transparencia en la gestión del 
fondo. 

Desde la perspectiva de la fiscalización, el desfase en el ejercicio del gasto conlleva el riesgo 
de que esos recursos ya no se revisen, lo que afecta el proceso fiscalizador y de rendición de 
cuentas.  

Transparencia en la gestión del fondo 

La Ley de Coordinación Fiscal,  el PEF 2009, la LFPRH, y  normas específicas emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establecen disposiciones para que 
se apoye la transparencia en la gestión del FISM, mediante la difusión, entre la población 
de los municipios, de los recursos, acciones y resultados del fondo, así como por medio de la 
entrega de informes trimestrales sobre esos aspectos a la SEDESOL y a la SHCP; en el caso de 
la última dependencia, la información recibida se remite posteriormente al H. Congreso de 
la Unión, como parte del informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública. 

Los resultados de las auditorías manifiestan una seria insuficiencia en el cumplimiento de 
esas disposiciones, lo que afecta notablemente la transparencia de la gestión del FISM; los 
siguientes indicadores permiten apreciar lo anterior: 

• El 74.6% de los municipios no difundieron a su población,  al inicio del ejercicio, el monto 
recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios previstos. 

• El 67.6% de los municipios no difundieron a su población, al final del ejercicio, las obras 
y acciones realizadas, su costo, ubicación, metas y beneficiarios alcanzados. 

• El 25.3% de los municipios no envió a la SHCP ningún informe trimestral sobre el 
ejercicio y destino del FISM, en el denominado Formato Único; el 15.5% remitió alguno 
de los informes y el 59.2% reportó los cuatro documentos. 

• Respecto del formato de Nivel Fondo, el 60.6% de los municipios no envió a la SHCP 
ningún informe;  el 18.3% remitió alguno y el 21.1% proporcionó los cuatro trimestres. 

• El 71.8% de los municipios no envió a la SHCP ninguna información sobre los 
indicadores de desempeño del FISM; el 25.4% remitió alguno de los indicadores y 
únicamente el 2.8% reportó todos los indicadores. 

• El 71.8% 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,  en el Formato Único; el 87.3% no lo hizo, respecto del 
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formato de Nivel Fondo y el 90.1% no publicó los indicadores de desempeño del 
fondo. 

• En el 84.5% de los municipios la información enviada a la SHCP, mediante el Formato 
Único, no coincide con los registros contables y presupuestarios del FISM, 
disponibles por la administración municipal. Es decir, la calidad de los datos 
proporcionados a esa dependencia es insuficiente. 

• El 53.5% de los municipios no proporcionó a la SEDESOL ningún informe 
trimestral sobre el avance del FISM; el 11.3% envió algunos y el 35.2% cumplió con el 
envío de todos los informes. 

En relación con los aspectos anteriores, cabe comentar que la normativa correspondiente 
no prevé sanciones por el incumplimiento de las disposiciones respectivas, por lo que 
queda a la voluntad de los gobiernos municipales y al grado de su compromiso con la 
transparencia, la observancia de lo previsto al respecto. 

Obra pública 

• Se visitaron 3,547 obras como muestra de auditoría, de las cuales el 98.5% estaban 
terminadas; el 0.5% en proceso; el 0.3% fueron suspendidas y el 0.7% canceladas. 

• Situación operativa de las obras terminadas: el 96.9%, en general, opera 
adecuadamente; 1.4% lo hace deficientemente y el 1.7% no opera. 

Satisfacción de los beneficiarios de las obras de la muestra de auditoría 

En el 89.6% de las obras de la muestra de auditoría que se encuentran terminadas, los 
beneficiarios mostraron en general sus expectativas cumplidas, en virtud de que atienden 
necesidades básicas. En los casos en que no fue así, se debió principalmente a que no 
operaban, lo hacían con insuficiencias o tenían algunas deficiencias constructivas. 

Participación social 

La Ley de Coordinación Fiscal dispone que la población beneficiaria del FISM participe en 
la planeación, programación, ejecución, vigilancia, seguimiento y evaluación del fondo, 
aspecto que constituye uno de sus elementos estratégicos fundamentales. 

Ese proceso observa avances pero es insuficiente todavía el cumplimiento pleno de esa 
estrategia, como lo manifiestan los indicadores siguientes: 

• En el 87.3% de los municipios en donde se revisó este fondo existe un órgano de 
planeación en el que participan representantes de las colonias y localidades; dicho 
órgano es generalmente el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y, en algunos casos, es el Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDM). 
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• El 72.6% de las obras y acciones de la muestra auditada fueron autorizadas por el Comité 
para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) o similar; las obras e 
inversión restantes se deciden al margen de un proceso participativo de la población, por las 
autoridades o los funcionarios municipales. 

• El COPLADEMUN, si bien está constituido formalmente en el 87.3% de los municipios 
auditados, solamente en el 46.8% de éstos sesionó regularmente con tres o más reuniones 
en el año; el 19.4% sesionó dos veces; el 29.0% lo hizo sólo una vez en el año y el 4.8% 
restante no sesionó. 

• El número de representantes sociales que participaron en las sesiones del COPLADEMUN es 
muy variable. Los que tuvieron de 1 a 5 participantes fueron el 4.8%; de 6 a 14, el 21.0% y 
con 15 o más, el 51.6%; el 22.6% restante corresponde a los municipios que no 
proporcionaron información sobre su número de representantes. 

• El 33.4% de las obras de la muestra de auditoría no disponía de solicitud de la comunidad 
para su ejecución. 

• En el 61.5% de las obras terminadas existía acta de entrega-recepción a la comunidad.  

• El COPLADEMUN o su similar operan fundamentalmente en la fase de programación de 
las obras e inversiones del fondo; en el seguimiento del ejercicio su participación es 
menor y no realizan evaluaciones sobre los resultados e impactos del fondo. 

Desarrollo institucional 

El desarrollo institucional, como concepto de gasto del FISM, fue diseñado para apoyar a 
los municipios en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, organizacionales y 
administrativas, entre otras, a fin de que realicen una adecuada gestión del fondo. 

Los objetivos de esa estrategia no se han alcanzado, como lo expresan las insuficiencias 
en la calidad de la gestión del FISM, que se manifiestan en los resultados de las auditorías y 
que tienen su origen principalmente en las debilidades de las capacidades técnicas, 
administrativas y organizacionales de los municipios. 

En relación con el rubro de desarrollo institucional es importante la información siguiente: 

• El 39.4% de los municipios auditados no ejercieron recursos del FISM en el rubro, a pesar 
de que tienen insuficiencias en la gestión del fondo. 

• El 63.4% de los municipios que ejercieron recursos en ese concepto no convinieron, para la 
aplicación de los mismos, un programa de desarrollo institucional con el Ejecutivo 
Federal, por medio de SEDESOL, y con el Ejecutivo Estatal, estrategia que busca la 
conjunción articulada de esfuerzos para apoyar el desarrollo institucional municipal. 

• El 46.5% de los municipios que ejercieron recursos del fondo en Desarrollo Institucional 
lo hicieron en conceptos que no se corresponden con los objetivos de este rubro, por lo 
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cual fue nulo o mínimo su impacto en el fortalecimiento de la capacidad técnica y 
administrativa de los municipios para mejorar la capacidad de gestión del FISM. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

La metodología de auditoría del FISM comprende la evaluación del cumplimiento de las 
metas y objetivos del fondo. El primer aspecto considera principalmente los puntos 
referentes a valorar si se ejerció el total de los recursos asignados y además si se hizo 
oportunamente; si las obras están terminadas y operan, y si se cumplió la meta sustantiva 
de que el gasto se efectuó para los fines del fondo (las obras y acciones deben beneficiar 
directamente a población en rezago social y pobreza extrema, y además deben estar 
comprendidas en los rubros establecidos para el FISM en la Ley de Coordinación Fiscal). 

El cumplimiento de los objetivos se valora con la consideración principalmente de los elementos 
siguientes: calidad de la participación social y de la difusión del fondo, así como la entrega de 
los informes previstos por la normativa, a la SEDESOL y a la SHCP; el ejercicio de los 
recursos en los fines del fondo; la congruencia de la distribución programática de los 
recursos del fondo con los déficit de servicios básicos que tienen los municipios; la 
distribución de la inversión entre la cabecera municipal y el resto de las localidades, y su 
consistencia con la proporción de la población que se ubica en uno y otro ámbito; el 
cumplimiento de las expectativas de los beneficiarios respecto de las obras; y la 
observancia de la normativa ambiental en la ejecución de las obras. 

Con la aplicación de los criterios anteriores se concluyó, en relación con las metas del FISM, 
que el 36.6% de los municipios no las cumplió, el 57.8% las cumplió parcialmente y el 5.6% 
las cumplió. 

Respecto de los objetivos del fondo, se concluyó que el 45.1% no los cumplió, el 50.7% los 
cumplió parcialmente y el 4.2% los cumplió. 

El cumplimiento de las metas y los objetivos es  efecto de diversos elementos medulares para 
el FISM, por lo que puede señalarse que, de acuerdo con las conclusiones de su evaluación,  
la calidad de la gestión y de los resultados del fondo no es todavía satisfactoria, por lo que 
existen espacios de oportunidad y mejora que deben atenderse. 

Lo anterior resulta estratégico si se considera que el FISM representa para la mayoría de los 
municipios una fuente fundamental de financiamiento para la realización de infraestructura 
y servicios básicos.  

Importancia del FISM en la inversión realizada en los municipios por los tres órdenes de 
gobierno 

En diez municipios que fueron auditados con una metodología que la ASF tiene en 
desarrollo para valorar con mayores elementos el impacto y los resultados del FISM, el 
fondo significó, en 2009, el 32.5% de toda la inversión en obra pública, realizada en esos 
municipios por los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con la información proporcionada, 
lo que manifiesta su importancia como fuente de financiamiento de la infraestructura y 
servicios básicos. Los municipios revisados con esa metodología fueron: Hopelchén, 
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Campeche; Motozintla, Chiapas; Parras, Coahuila; San Luis Acatlán, Guerrero; Taxco de 
Alarcón, Guerrero; Hidalgo, Michoacán; Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; 
Zacatlán, Puebla; Colón, Querétaro; y Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí. 

En el caso de esos diez municipios, si se considera además de la obra pública, la inversión en 
acciones sociales, los recursos del FISM significaron el 17.0% del monto total ejercido en 
esos conceptos, por los gobiernos federal, estatal y municipal.  

El valor per cápita de la inversión en obra pública, realizada por los tres órdenes de gobierno 
en esos diez municipios, fue en 2009 de sólo 1.9 miles de pesos, de los cuales, 0.6 miles de 
pesos corresponden al FISM; estos indicadores manifiestan la relevancia de este fondo en el 
financiamiento de la inversión en infraestructura y servicios básicos, pero destacan también 
el insuficiente monto de la inversión pública, para activar procesos de desarrollo efectivos 
en esos municipios.  

Participación de los municipios en la planeación, seguimiento y evaluación de las 
inversiones realizadas en el municipio por los gobiernos federal y estatales 

En el caso de los diez municipios revisados, con base en la metodología referida, que la ASF 
tiene en proceso de desarrollo,  se encontró que, además de que la inversión pública es en 
general muy reducida, no existe una articulación adecuada entre los distintos programas y, 
en general, los gobiernos municipales no tienen participación en la planeación, 
programación, seguimiento y evaluación de las inversiones realizadas por los gobiernos 
federal y estatal. La falta de coordinación de las acciones afecta sus resultados e impactos, 
ya de por sí limitados por el reducido monto del gasto.  

En ese contexto, los gobiernos municipales, en general, no tienen posibilidad de participar 
en las decisiones correlativas a las inversiones en sus municipios, salvo los casos en los que 
las obras o acciones se llevan a cabo en un esquema de mezcla de recursos; en muchos 
casos ni siquiera se les informa respecto de las inversiones por realizar en sus territorios. 

Los COPLADEMUN que, de acuerdo con la normativa, deben ser los órganos de planeación 
participativa en los que se articulen todos los esfuerzos institucionales para impulsar el 
desarrollo municipal, operan básicamente en torno del FISM; salvo casos excepcionales, en 
ellos no se realizan actividades para informar a las autoridades municipales y a la sociedad, 
sobre las inversiones a realizar en los municipios, por los gobiernos federal y estatales, así 
como para coordinar y articular las acciones de los tres órdenes de gobierno.   

Correspondencia del programa de inversión del FISM con el Plan Municipal de Desarrollo 

En 9 de los 10 municipios se dispuso del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), de los cuales, 
en 3 casos no contienen los elementos necesarios para que esos documentos se 
constituyan en efectivos instrumentos de planeación, ya que carecen de alguno de sus 
componentes fundamentales como son diagnóstico, objetivos, metas, estrategias y líneas 
de acción.  
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El 87.8% de las obras y acciones realizadas con el FISM, que representan el 94.1% de los 
recursos ejercidos, observaron correspondencia con los Planes Municipales de Desarrollo, 
de los 9 municipios que dispusieron de este documento estratégico. 

La implementación de los PMD enfrenta la fuerte limitante de la falta de fuentes de 
financiamiento, por lo que, al ser el FISM el principal medio para financiar la inversión 
pública, existe una fuerte presión para que el fondo atienda las demandas de la población 
y, en tal sentido, se financian con frecuencia renglones no previstos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En general, se detectaron áreas de mejora en la elaboración de los planes, ya que a la 
mayoría les falta profundizar en sus componentes y sus referencias son bastantes genéricas 
en varios de sus apartados. Espacialmente cabe destacar que no contienen información 
sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, y  las zonas y grupos de mayor 
rezago.  

Principales insuficiencias en la gestión del FISM 

En los diez municipios fiscalizados con la nueva metodología que desarrolla la ASF, se 
revisó detalladamente, la calidad con la que se realiza la gestión del FISM por las 
administraciones municipales; de manera resumida, los principales resultados son los 
siguientes:  

Promoción del FISM entre la población 

• En seis municipios no se implementaron mecanismos para dar a conocer a la 
población los objetivos, la normativa y la estrategia del FISM, lo que limitó su 
participación en el fondo e incidió en el hecho de que se solicitaran obras y acciones 
que no se pueden  realizar con sus recursos. 

Planeación de las inversiones del fondo 

• En nueve municipios, de los diez revisados, no se dispone de información actualizada 
sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, y de estudios sobre las zonas y 
grupos de mayor rezago, que  apoyen la planeación de las inversiones del fondo; este 
fue un factor que influyó en la asignación del 29.7% del monto ejercido del FISM  al 
rubro de urbanización, en contraste con lo asignado a los rubros de agua potable, 
drenaje y letrinas, y electrificación, cuya inversión fue sólo del 7.6%, 5.1% y 4.7%, 
respectivamente. 

• El programa definitivo de inversión del fondo se integró con retraso y se presentó un 
elevado número de modificaciones programáticas durante el ejercicio, que afectaron 
la oportunidad del gasto. Es decir, el proceso de planeación de las inversiones no tiene 
la calidad suficiente. 
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• En dos municipios el programa de inversión del FISM no fue integrado en el 
COPLADEMUN, ya que las autoridades municipales lo conformaron con base en las 
solicitudes de la población y, en siete, el cabildo no autorizó dicho programa o sus 
modificaciones.  

• En nueve municipios que presentaron información, el 17.6% de la inversión del FISM 
se ejerció en mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento, lo que permite 
potenciar los impactos de los recursos del fondo.  

Formulación de los proyectos para las obras del fondo 

• En general existen debilidades en la capacidad técnica para formular los proyectos 
para las obras del fondo, ya que no se dispone de personal especializado, ni del equipo 
necesario, por lo que éstos son realizados con retraso, no tienen la calidad necesaria y 
registran modificaciones sustantivas durante el ejercicio. 

Control de la ejecución de las obras y acciones 

• La gestión del proceso de ejecución de las obras y acciones registró debilidades 
originadas principalmente por el desconocimiento o inadecuada interpretación de la 
normativa en materia de obra pública,   la reducida disponibilidad de personal y otros 
recursos, así como por una inadecuada coordinación entre las áreas de las 
administraciones municipales participantes en dicho proceso. 

• La supervisión es insuficiente, dada la limitada plantilla de personal y otros medios; 
incide también el  difícil acceso a las localidades y las condiciones geográficas de los 
municipios rurales, lo que influyó en la presencia de trabajos de mala calidad, sin que 
se hubieran hecho efectivas las garantías por defectos y vicios ocultos; ello también 
determinó  la existencia de obras inconclusas y conceptos pagados y no ejecutados.  

• No se contrató la supervisión externa, prevista por la normativa, para las obras 
ejecutadas mediante administración directa; y el 47.7% de las obras de la muestra de 
auditoría carecen de reporte de supervisión.  

El 4.2% de las obras de la muestra de auditoría rebasaron el ejercicio presupuestal 
2009.  

Entrega recepción de las obras y acciones 

• En el 54.4% de las obras, no se dispuso del acta de entrega-recepción del 
contratista al municipio. 

• Existe una insuficiente comprensión de las autoridades municipales respecto de la 
importancia de celebrar este acto, para garantizar el interés del municipio.  
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Evaluación de los resultados del FISM 

• No existe en los municipios una cultura de la evaluación del fondo, por lo que no se 
conocen sus logros y resultados, así como sus insuficiencias, para retroalimentar su 
operación en el siguiente ejercicio. En ninguno de los  municipios auditados se realizó 
un ejercicio de evaluación. 

Eficiencia en el ejercicio de los recursos del FISM 

Se realizó en nueve municipios un análisis general de la eficiencia en la aplicación de los 
recursos, con base en la revisión de los costos unitarios de grupos similares de obra; las 
conclusiones al respecto fueron las siguientes: 

• En tres municipios los costos registrados son razonables, por lo que se concluyó que el 
empleo de los recursos en las obras analizadas es en general adecuado. 

• Por el contrario, en seis municipios se determinaron áreas de mejora en la eficiencia 
con la que se utilizan los recursos, ya que el promedio de los costos unitarios 
excedieron los costos regionales o el costo más bajo en los mismos municipios, para el 
tipo de obras considerado. 

Impacto del FISM  

Los recursos del FISM fueron ejercidos en el 46.5% del total de las localidades existentes en 
los 10 municipios revisados, cuya distribución, de acuerdo con el grado de rezago social 
definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 15.6% de los recursos se ejercieron en 
localidades con rezago social muy bajo; el 17.4%, con un grado bajo; el 20.7% en 
localidades con grado medio; y en las localidades con grado alto y muy alto se ejerció 
únicamente el 3.7% y 2.5% del total de los recursos. La diferencia se ejerció en obras y 
acciones de cobertura municipal, gastos indirectos y desarrollo institucional o en 
localidades que no se encuentran clasificadas por su estrato de rezago social. 

El FISM ha coadyuvado al mejoramiento de la cobertura de servicios básicos, en los rubros 
en los que se aplican sus recursos, especialmente en las zonas rurales; no obstante su 
importancia al respecto,  no podría soportar por sí mismo, debido a su destino 
programático y montos financieros asignados,  una estrategia de gran alcance para mejorar 
de manera sustantiva las condiciones de pobreza y rezago social que tiene los municipios 
revisados con esta metodología, por lo que se requiere de mayores esfuerzos 
institucionales en ese sentido.  

Sin embargo, es indudable que el FISM ha desempeñado un papel estratégico y, de hecho, 
el más significativo, de entre todos los esfuerzos e instrumentos institucionales, en el 
objetivo de aumentar la disponibilidad de infraestructura y servicios básicos para la 
población municipal, principalmente la rural, como lo manifiestan las acciones realizadas 
en 2009. 
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Auditorías Solicitadas 

Adicionalmente a las auditorías practicadas directamente por la ASF, se solicitó a las 
Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), la realización de 60 
auditorías del FISM a igual número de municipios. 

Los municipios auditados fueron los siguientes: 

AGUASCALIENTES: Aguascalientes y Calvillo; BAJA CALIFORNIA: Mexicali; BAJA CALIFORNIA 
SUR: Los Cabos; CAMPECHE: Campeche y Carmen; CHIAPAS: Chamula y Ocosingo; 
CHIHUAHUA: Guachochi y  

Juárez; COAHUILA: Saltillo y Torreón; COLIMA: Manzanillo y Tecomán; DURANGO: Durango 
y Gómez Palacio; GUANAJUATO: León y Pénjamo; GUERRERO: Acapulco de Juárez y 
Chilpancingo de los Bravo; HIDALGO: Huejutla de Reyes y San Felipe Orizatlán; JALISCO: 
Tlaquepaque y Zapopan; MÉXICO: San Felipe del Progreso y Toluca; MICHOACÁN: Morelia y 
Zitácuaro; MORELOS: Ayala y Cuernavaca; NAYARIT: El Nayar y Tepic; NUEVO LEÓN: 
Guadalupe y Monterrey; OAXACA: Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec; PUEBLA: 
Cuetzalan del Progreso y Puebla; QUERÉTARO: Amealco de Bonfil y Querétaro; QUINTANA 
ROO: Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto; SAN LUIS POTOSÍ: San Luis Potosí y 
Tamazunchale; SINALOA: Culiacán y Guasave; SONORA: Cajeme y Hermosillo; TABASCO: 
Cárdenas y Centro; TAMAULIPAS: El Mante y Matamoros; TLAXCALA: Huamantla y San Pablo 
del Monte; VERACRUZ:  Papantla y San Andrés Tuxtla; YUCATÁN: Mérida y Tizimín; y 
ZACATECAS: Fresnillo y Pinos. 

Universo seleccionado, muestra auditada y alcance de la fiscalización 

Los recursos asignados al FISM (Universo Seleccionado), a los municipios auditados por las 
EFSL fueron 4,729,032.9 miles de pesos y la muestra auditada fue de 3,120,865.5 miles de 
pesos (66.0%). El primero representó el 13.5% del monto asignado al fondo en el ámbito 
nacional y la segunda el 8.9% (cuadro 1). 

Observaciones determinadas y acciones promovidas 

Fueron determinadas en las auditorías del FISM, solicitadas a las EFSL, 654 
observaciones, que significan un promedio aproximado de 11 por auditoría. Para su 
atención, la ASF emitió a las EFSL 654 recomendaciones, a fin de que le informen sobre las 
gestiones que realizan ante los entes fiscalizados, para que atiendan lo observado               
(cuadro 2). 

Las 654 recomendaciones homologadas con el tipo de acción que emite la ASF 
corresponden a: 309 Recomendaciones; 188 Pliegos de Observaciones; 138 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 1 Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal; y 18 Solicitudes de Aclaración.  
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Los resultados de ese ejercicio de homologación por Entidad Federativa se presentan a 
continuación: 

 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AUDITORÍAS SOLICITADAS: ACCIONES EMITIDAS POR LAS EFSL HOMOLOGADAS 

 CON LA TIPOLOGÍA DE ACCIONES DE LA ASF 
CUENTA PÚBLICA 2009  

 

ENTIDAD FEDERATIVA OBSERVACIONES 

ACCIONES PROMOVIDAS 

R SA PEFCF PO PRAS TOTAL 

        Aguascalientes      40 19 0 0 16 5 40 

Baja California 14 9 0 0 3 2 14 

Baja California Sur 11 8 0 0 3 0 11 

Campeche 9 4 0 0 1 4 9 

Chiapas 22 8 0 1 12 1 22 

Chihuahua 12 11 0 0 0 1 12 

Coahuila 14 12 0 0 2 0 14 

Colima 4 1 0 0 1 2 4 

Durango 40 26 0 0 9 5 40 

Guanajuato 10 6 0 0 4 0 10 

Guerrero 21 9 0 0 6 6 21 

Hidalgo 52 19 0 0 26 7 52 

Jalisco 14 3 0 0 9 2 14 

México 15 6 0 0 9 0 15 

Michoacán 26 9 0 0 6 11 26 

Morelos 33 14 0 0 14 5 33 

Nayarit 34 11 0 0 7 16 34 

Nuevo León 7 1 0 0 1 5 7 

Oaxaca 45 16 11 0 9 9 45 

Puebla 2 2 0 0 0 0 2 

Querétaro 53 16 0 0 12 25 53 

Quintana Roo 15 7 0 0 2 6 15 

San Luis Potosí 18 7 0 0 8 3 18 

Sinaloa 7 4 0 0 3 0 7 

Sonora 5 5 0 0 0 0 5 

Tabasco 5 2 0 0 1 2 5 

Tamaulipas 12 9 1 0 1 1 12 

Tlaxcala 37 23 0 0 10 4 37 

Veracruz 8 8 0 0 0 0 8 

Yucatán 46 26 1 0 6 13 46 

Zacatecas 23 8 5 0 7 3 23 

TOTAL  654 309 18 1 188 138 654 
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Las acciones promovidas por las EFSL, con base en su propio marco jurídico, para la 
atención de las observaciones de auditoría determinadas, son diferentes entre todas las 
entidades, así como respecto de la tipología de acciones de la ASF; en varios casos, una 
acción de las EFSL tiene el mismo nombre e incluso es igual al de alguna de la ASF, pero su 
alcance y naturaleza son diferentes entre todas ellas. El caso más significativo es el Pliego 
de Observaciones que, en el caso de la ASF, se utiliza para solicitar a un ente auditado la 
atención de una observación de auditoría que implica un probable daño patrimonial; en 
diversas EFSL se emplea para notificar a los entes fiscalizados cualquier tipo de 
observación. 

De acuerdo con lo anterior, la homologación de las acciones emitidas por la ASF y las EFSL 
constituye  un área de mejora estratégica en la relación de coordinación de las entidades 
de fiscalización superior, proceso que tiene como objetivo la armonización de los marcos 
jurídicos correspondientes.   

Recuperaciones determinadas, operadas y probables 

Las EFSL obtuvieron en sus auditorías solicitadas del FISM, recuperaciones por 38,147.6 
miles de pesos (recuperaciones operadas) y se determinaron además recuperaciones 
probables que alcanzan un importe de 673,372.2 miles de pesos, con lo que suman un 
total de 711,519.8 miles de pesos, que significan el 15.0% del Universo Seleccionado y el 
22.8% de la muestra que se auditó (cuadro 1). 

Errores y omisiones EFSL 

Los Errores y Omisiones de la Información Financiera determinados en las auditorías 
solicitadas del FISM fueron 133,478.5 miles de pesos, que significan el  2.8% del Universo 
Seleccionado y el 4.3% de la muestra revisada (cuadro 1). 

Principales observaciones vinculadas con recuperaciones determinadas 

Las principales observaciones formuladas por las EFSL que derivaron en recuperaciones 
determinadas (cuadro 3), son las siguientes:  

• Falta de documentación comprobatoria del gasto  por 283,288.5 miles de pesos, 
cantidad que representa el 39.8% de las recuperaciones determinadas. Esta situación 
fue observada en 22 municipios.  

• Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal 
por 132,321.1 miles de pesos, que representan el 18.6% del monto total de las 
recuperaciones determinadas y se identificaron en 19 municipios. 

• Obras y acciones que no benefician a población en rezago social y pobreza extrema 
por 130,320.2 miles de pesos, que significan el 18.3% de las recuperaciones 
determinadas y se registraron en 24 municipios. 

 



 
 
 

FISM 

 

27 

• Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, reintegrados parcialmente o no, más 
los intereses correspondientes, por 64,518.9 miles de pesos, que representa el 9.1% de 
las recuperaciones determinadas totales,  lo cual fue identificado en nueve municipios. 

• Conceptos de obra pagados y no ejecutados o de mala calidad  por 39,681.6 miles de 
pesos (5.6% de las recuperaciones determinadas), que se presentaron en 25 
municipios. 

• Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional o pagos improcedentes en estos conceptos, por 14,177.7 
miles de pesos (el 2.0% de las recuperaciones determinadas), en 10 municipios. 

• Otras irregularidades en las obras y adquisiciones por 8,224.1 miles de pesos, que 
representan el 1.2% de las recuperaciones determinadas, lo cual fue identificado en 12 
municipios.  

• Anticipos no amortizados por 4,517.0 miles de pesos, que representan el 0.6% de las 
recuperaciones determinadas, en 4 municipios. 

• Asimismo, se determinaron recuperaciones por 34,470.7 miles de pesos, que 
representan el 4.8% de las recuperaciones determinadas, lo cual fue identificado en 19 
municipios y correspondieron a los siguientes conceptos de irregularidad: recursos no 
entregados, retenidos a los municipios o retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes (30.8 miles de pesos), bienes no localizados en la revisión (35.6 miles 
de pesos) y otras irregularidades (34,404.3 miles de pesos). 

Dictamen de las auditorías 

En el caso de las auditorías practicadas directamente por la ASF, en 49 casos la opinión 
emitida fue negativa, en 21 fue con salvedad, en una fue limpia y hubo una abstención 
de opinión porque no se pudo realizar la revisión programada. 

Respecto de las auditorías solicitadas a la EFSL, la opinión fue negativa en 27 casos, 
limpia en 23, con salvedad en 9 y hubo una abstención de opinión (cuadro 1).  

Principales conclusiones 

La importancia del FISM para los municipios es indiscutible, ya que constituye para la gran 
mayoría una fuente destacada de sus ingresos. Este fondo genera beneficios significativos, 
pues se estima que cada año en el país se ejecutan alrededor de 100 mil obras y acciones, 
para beneficiar fundamentalmente a población en rezago social y pobreza. 

No obstante esos beneficios indudables, todavía no se logran para el FISM niveles deseables 
en la calidad  de su gestión, ni en sus resultados e impactos; igualmente, la transparencia de 
su manejo y su proceso de rendición de cuentas no tienen aún el alcance necesarios. Por lo 
anterior, existen espacios de mejora en esos aspectos del fondo.  
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Fórmula de distribución de los recursos 

La fórmula, con base en la cual se distribuyen los recursos del FISM, no ha sido evaluada 
desde su incorporación, en 1998, en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; no 
considera elementos que estimulen la eficiencia, oportunidad, transparencia y la rendición 
de cuentas; tampoco considera los resultados alcanzados. 

En tal sentido, el actual mecanismo de distribución del fondo tiene un elevado sesgo 
inercial, que no favorece el mejor cumplimiento de los objetivos del FISM, por lo que es 
necesaria su adecuación. 

En ese mismo contexto, debe valorarse la permanencia en el FISM de algunos municipios 
que no se ubican en estratos  críticos de rezago social, por lo que no es fundamental para 
ellos el apoyo de este fondo. En todo caso, se debiera plantear para los mismos otro tipo de 
mecanismos de inversión. 

Normativa del FISM 

El carácter genérico de las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y la falta de su 
reglamento, ha dado origen a interpretaciones locales de ese ordenamiento, que no 
siempre se corresponden con el espíritu de esa ley, lo que genera principalmente y de 
manera muy generalizada,  la aplicación de recursos en obras y acciones no autorizadas por 
esa normativa.  

En tal sentido, se han expedido en los estados, manuales de operación del fondo e incluso 
se han emitido disposiciones con el carácter de ley, que no siempre se corresponden con la 
Ley de Coordinación Fiscal, ya que contemplan en su apertura programática tipos de obras y 
de acciones que no están previstos por este ordenamiento federal. 

Contexto de manejo del FISM. Debilidad de las finanzas municipales y conocimiento 
insuficiente de la normativa del fondo 

Por la debilidad de las finanzas de los municipios, en la gran mayoría de éstos el FISM 
constituye su principal fuente de financiamiento para la realización de obras de 
infraestructura y de servicios básicos; a este hecho se suma la existencia de una 
significativa demanda  de ese tipo de obras, que además es muy diversa en su 
composición programática; estos requerimientos se plantean en ocasiones,  en el marco 
de una fuerte exigencia social. 

Adicionalmente, existe un conocimiento insuficiente de la normativa del FISM por parte 
de las autoridades y servidores públicos municipales; igualmente, como se apuntó, a 
nivel local se ha emitido normativa sobre el fondo, que no siempre se corresponde con 
las disposiciones del FISM. 

Todos los elementos anteriores inciden en el hecho de que una parte destacada del 
FISM se aplica en obras y acciones que no se comprenden en los renglones 
programáticos previstos para el fondo por la LCF. Así, en 2009, en los municipios 
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auditados directamente por la ASF, el 7.1% de los recursos ejercidos registraron esa 
irregularidad.  

Desarrollo institucional de los municipios. Calidad de la gestión del FISM 

La gestión del FISM por los municipios se desarrolla en un contexto en el que: 

• A pesar de avances destacados en la capacidad institucional de los municipios, 
todavía subsisten para la mayoría insuficiencias importantes que afectan la calidad 
de la gestión del FISM. 

De acuerdo con el Índice de Capacidad Administrativa, calculado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, fundamentalmente a partir de la 
información de la Encuesta Nacional a Gobiernos Municipales 2004, realizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social, el 5.7% de todos los municipios del país, tenía una 
capacidad administrativa muy baja; el 26.5%, baja; el 34.2%, media; el 22.1% alta, y; 
7.6% muy alta; no se dispuso de información para el 3.9%. 

En las debilidades de las capacidades técnicas y administrativas de los municipios 
está el origen de una parte importante de las insuficiencias en la calidad de la 
gestión del FISM y de las observaciones determinadas en las auditorías del fondo. 

• En cada cambio de administración municipal se pierde una gran parte de los 
avances logrados en el proceso formativo de capacidad institucional, sobre todo 
por la muy elevada sustitución de personal y la reinvención de las formas de 
trabajo, debido a la falta de institucionalización de los procesos operativos. En ese 
contexto, existe además la pérdida de documentación, información y a veces 
incluso bienes del municipio.  

La sustitución de una gran parte del personal dificulta la continuidad de los 
procesos operativos e implica reiniciar, en cada cambio de administración, el 
aprendizaje de los nuevos servidores públicos. 

Igualmente, ello dificulta la fiscalización del FISM, por la pérdida de documentación 
y el desconocimiento del nuevo personal sobre aspectos básicos de la gestión del 
fondo en los ejercicios previos. 

Los aspectos anteriores se manifiestan en insuficiencias significativas en la gestión 
del FISM, la cual registra debilidades en la mayor parte de los municipios, incluso en 
los más desarrollados.     

No obstante la importancia estratégica del fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, administrativas y organizativas de los municipios, no existe un programa 
de desarrollo institucional, con una perspectiva nacional y estatal, que oriente las 
acciones necesarias en esa materia. Actualmente son reducidos y desarticulados los 
esfuerzos institucionales en ese sentido.   
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Destino de los recursos 

• La mayoría de los municipios carece de correspondencia entre la distribución 
programática de la inversión del FISM y la situación que se registra en los déficits de 
cobertura de los servicios básicos. 

En efecto, una gran parte de los recursos se destina al rubro de pavimentaciones y 
obras similares (el 35.6% en los municipios auditados directamente por la ASF), lo 
que contrasta con la existencia de elevados déficits en materia de agua, drenaje y 
letrinas, alcantarillado y electrificación en dichos municipios se aplicó en estos 
conceptos sólo el 20.6% del gasto ejercido. 

En 2008, la cobertura nacional en agua potable era del 90.3%; en las zonas urbanas 
(localidades mayores de 2,500 habitantes) ascendía al 94.4% y en las rurales, al 
77.0%. En drenaje, los valores de la cobertura eran los siguientes: nacional 86.4%, 
zonas urbanas 94.0% y rurales 61.3%.  

• Una proporción significativa del gasto se orienta a obras y acciones comprendidas 
en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal. En este hecho incide el 
insuficiente conocimiento de la normativa, las interpretaciones laxas de la LCF y la 
presión social para que se atiendan las demandas de la población que, ante la 
pobreza de las finanzas de la mayoría de los municipios, los obliga a la atención de 
esos requerimientos, aun cuando no se comprendan en el marco de la ley.  

Esta irregularidad en la gestión del FISM manifiesta la significativa insuficiencia de 
las acciones de capacitación a los municipios, particularmente respecto de la 
normativa del fondo. 

• Los municipios, incluso los de mayor desarrollo, carecen de los mecanismos 
necesarios para la planeación de las inversiones del FISM; particularmente, debe 
destacarse la carencia de información actualizada sobre los déficits de servicios e 
infraestructura por colonia urbana y localidad rural, que constituye un factor 
elemental para apoyar la programación de las inversiones del  fondo.  

Participación social 

Existen avances en el proceso de participación social en el FISM, que se manifiestan 
principalmente en la existencia en los municipios de un órgano de planeación 
participativa, que es generalmente el Comité para la Planeación del Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), así como en el hecho de que la población participa en la 
selección de las obras y acciones por realizar, mediante las solicitudes que formulan, así 
como por medio de su participación en los COPLADEMUN, por conducto de sus 
representantes. 

Aunque no se logran todavía, en los aspectos anteriores, los alcances previstos por la 
estrategia del FISM, existen avances  en la mayoría de los municipios. 
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La participación social tiene su mayor desarrollo en la fase de la selección y 
programación de las obras y acciones, y es menor en el seguimiento de su ejecución. En 
el caso de la evaluación, en virtud de que esta materia prácticamente no está presente 
en los municipios, tampoco existe intervención social en esta fase del proceso de 
gestión del fondo.  

Los COPLADEMUN operan básicamente en la fase de programación de las inversiones; 
su operación se reduce de manera importante en el seguimiento, y es prácticamente 
nula en la evaluación del fondo. En algunos municipios, esos órganos tienen una 
existencia más formal que efectiva, por su falta de operación. 

Transparencia de la gestión del fondo 

La transparencia en la gestión del FISM no tiene el alcance previsto por la normativa; las 
principales insuficiencias al respecto son las siguientes: es reducido el grado de 
cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del fondo; la información que se proporciona a esa dependencia no tiene el 
detalle y la calidad adecuados; además, generalmente difiere de la registrada en la 
contabilidad y en la Cuenta Pública municipal. 

Asimismo, una parte destacada de los municipios no publicita los informes anteriores y 
no se informa a los habitantes el importe de los recursos recibidos mediante el FISM, las 
obras y acciones por realizar, así como, al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados.  

Igualmente, la información sobre el FISM, presentada en la Cuenta Pública, es general y 
agregada, por lo que no permite conocer con detalle el ejercicio y destino de los 
recursos; lo anterior, además de que ese documento es de difícil acceso para la 
población. 

Tampoco se ha promovido entre la población el desarrollo de una cultura en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Autonomía de la gestión del FISM por los municipios 

En general, los municipios manejan el FISM con la autonomía prevista por la Ley de 
Coordinación Fiscal; sin embargo, en algunas entidades se realizan prácticas por parte 
de los Gobiernos Estatales, que no se corresponden con ese principio y es significativa  
su intervención en la gestión del fondo. 

Es el caso de los estados de Puebla, Zacatecas y Chiapas en donde el ejercicio de los 
recursos está condicionado a la aprobación de cada uno de los proyectos y sus 
expedientes, por parte de la administración estatal;  y Guerrero, estado en el que se 
requiere a los municipios que aporten recursos del fondo para la contraloría del estado, 
el área de fortalecimiento municipal y para el COPLADE,  que son instancias del 
Gobierno Estatal.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 

 

32 

Impactos del FISM  

Independientemente de que la gestión, la calidad del gasto y los resultados del  FISM 
registran áreas de mejora importantes, el impacto del fondo como política pública tiene 
un balance positivo, principalmente por los elementos siguientes: 

El FISM constituye la principal fuente de financiamiento para la realización de obras 
destinadas a los grupos en condiciones de pobreza, en materia de servicios e 
infraestructura básica, sobre todo en las zonas rurales.  

Al respecto, no existe otro programa con los objetivos, alcance y cobertura geográfica 
como los del FISM, destinado a beneficiar a ese tipo de población. 

Además, en virtud del relativamente reducido monto de los ingresos propios de la gran 
mayoría de los municipios, el FISM es la principal vía para financiar la ejecución de obras 
y acciones sociales por parte de los municipios rurales y semiurbanos; las 
participaciones fiscales y el FORTAMUN-DF, que son otros medios de ingreso muy 
importantes para ese orden de gobierno, se destinan fundamentalmente a financiar el 
gasto operativo de las administraciones municipales, así como, en el caso del segundo, a 
cubrir también obligaciones financieras.  

En una muestra de 10 municipios auditados, la inversión del FISM significó el 32.5% del 
total invertido en los mismos, en obra pública, por los tres órdenes de gobierno; si 
además de ese rubro se consideran las acciones sociales, la participación del fondo es 
del 17.0%.  

En tal sentido, el FISM ha sido el principal instrumento de política pública para financiar 
pequeñas obras de infraestructura y servicios básicos para los grupos en pobreza, en 
rubros que son esenciales para la población, como son los contemplados para el FISM 
por la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros, agua, drenaje,  electrificación y 
pavimentaciones de calles. 

Por lo anterior, puede afirmarse que el aumento en la cobertura de esos servicios, ha 
sido resultado, en parte fundamental, de las inversiones provenientes del FISM.  

Evaluación del FISM 

Existe una grave ausencia de ejercicios de evaluación sobre los resultados e impactos 
del FISM, tanto por parte de los gobiernos municipales, como de los estados y del 
Gobierno Federal. 

En el ámbito municipal, no se aprecian en los municipios ni siquiera avances mínimos en 
materia de evaluación del fondo, principalmente por la falta de promoción, capacitación 
y asistencia técnica al respecto. En general, no existe una cultura de la evaluación. 
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Lo anterior, no obstante las disposiciones constitucionales, de la LFPRH y de la propia 
LCF, para que se realicen evaluaciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos 
federales.   

Los gobiernos de los estados tampoco han efectuado evaluaciones del fondo, en el 
marco de sus funciones referentes a la conducción del proceso de planeación del 
desarrollo estatal. 

Ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la Secretaría de Desarrollo Social, esta 
dependencia como coordinadora del FISM, habían realizado hasta 2009, evaluaciones 
del fondo, a pesar de su importancia estratégica y financiera.  

Como consecuencia de lo anterior, se observa un preocupante desconocimiento, con 
una perspectiva integral y nacional, de los resultados e impactos del FISM; del número 
de obras y acciones realizadas, así como su tipo y la cantidad de beneficiarios; el destino 
programático de las inversiones, así como por ámbito rural y urbano, y  por tamaño de 
localidad; el costo de las obras, y los problemas principales en la gestión del fondo, 
entre otras muchas dimensiones que debiera aportar un efectivo ejercicio de 
evaluación.  

Dicha información es esencial, entre otra que debe generar una adecuada evaluación 
del FISM, para apoyar la confirmación o redefinición de los objetivos, estrategia y 
normativa del fondo. 

En tal sentido, es preocupante que, desde 1998, año en que se modificó la Ley de 
Coordinación Fiscal para incorporarle el Capítulo V De los Fondos de Aportaciones 
Federales, no se ha realizado una evaluación del FISM, con el alcance que justifica una 
estrategia de financiamiento de tal importancia. 

En lo anterior ha incidido, sobre todo, la falta de desarrollo de una fortalecida cultura de 
evaluación respecto de los recursos federales transferidos; asimismo, la insuficiente 
calidad con la que se atienden, por parte de los municipios, las disposiciones referentes 
a la entrega de información trimestral a la SHCP, por conducto de los estados, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; el vacío normativo respecto de las sanciones que se 
aplicarían por no cumplir con la entrega de dicha información, y la reducida atención de 
la SHCP y de la SEDESOL, al análisis y aprovechamiento de los informes que se remiten 
por los gobiernos municipales sobre el fondo. 

Adicionalmente, los indicadores para resultados, definidos por la SHCP respecto del 
FISM, no son requisitados por la mayoría de los municipios, ni entregados a esa 
dependencia y, en el mejor de los casos, de que se registraran de manera adecuada y 
fueran proporcionados a esa dependencia, serían insuficientes para posibilitar una 
evaluación con el alcance que demanda el fondo, a efecto del conocimiento adecuado 
de sus resultados e impactos, así como para retroalimentar sus objetivos, estrategia y 
normativa.             
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En ese sentido, la evaluación del FISM, con un dimensionamiento nacional, estatal y 
municipal, es una de las grandes tareas pendientes, respecto de este relevante 
instrumento del gasto federalizado.  

Recomendaciones 

Con el fin de apoyar una más eficiente y transparente gestión del FISM, así como una 
adecuada calidad de su gasto y  de sus resultados, se proponen las acciones siguientes: 

1.-Revisar la LCF para adecuarla a las nuevas circunstancias de la vida municipal y del FISM; 
igualmente, reglamentarla, emitir Reglas de Operación del Ramo General 33 o  emitir una 
nueva ley de presupuesto y gasto federalizado, que precisen aspectos generales de ese 
ordenamiento. Para el caso del FISM se sugiere considerar los puntos siguientes; algunos se 
han considerado en el PEF de diversos ejercicios, pero sería conveniente su incorporación en 
esa Ley o en la norma correspondiente:   

• Considerar en los mecanismos de distribución de los recursos del fondo, factores que 
estimulen la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.  

 Actualmente la distribución del FISM tiene un carácter significativamente inercial. 

• Revisar la fórmula de distribución del FISM.  

 Incorporar elementos  para que no se perjudique, como actualmente lo hace el sentido 
de la fórmula, a los municipios que han mejorado sus condiciones de pobreza, en virtud 
de esfuerzos realizados. En efecto, actualmente, a medida que un municipio supera sus 
niveles de pobreza, el mecanismo de distribución le otorga menos recursos. 

• Valorar la permanencia en el FISM de municipios, cuyas condiciones socioeconómicas y 
de otra naturaleza pueden no justificar la presencia del fondo. Contemplar para ese 
tipo de municipios, si fuese el caso, otro tipo de instrumentos de apoyo financiero. 

• Precisar que los recursos del fondo se orientarán exclusivamente a beneficiar a grupos 
de población en pobreza extrema y rezago social.  

 Al respecto, es importante definir indicadores y características mínimas que deben 
observar los grupos para ser beneficiados con las acciones del FISM y que deberán 
verificar los municipios en el proceso de selección de las obras y de integración de sus 
programas de inversión. 

• Adecuación de la apertura programática del fondo.  

 Definición de una apertura por tipo de municipios (urbanos, semiurbanos y rurales), 
adecuada a las circunstancias actuales y a las demandas de la sociedad. El espíritu, en 
relación con este punto, deberá ser en el sentido de favorecer una mayor amplitud de 
obras y acciones susceptibles de realizarse con el FISM, para que se responda a las 
necesidades de los municipios.  
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 Adicionalmente a la ampliación de la apertura programática del FISM, se deben 
precisar muy claramente las obras y acciones susceptibles de realizarse con el fondo, a 
fin de coadyuvar a que se logre de manera satisfactoria la direccionalidad de los 
recursos. La ambigüedad actual en este punto ha generado un significativo desvío de la 
inversión a renglones que no se corresponden con los fines del FISM.   

 Particularmente, es conveniente que se precisen las obras y acciones factibles de 
realizar dentro de los rubros de urbanización, infraestructura básica educativa, 
infraestructura básica de salud e infraestructura productiva rural. 

 En el caso del renglón de urbanización, en la práctica se ha flexibilizado demasiado por 
los municipios ese rubro, para incluir obras que no se corresponden con el objetivo del 
FISM; por ejemplo, se realizan a su amparo: glorietas, pavimentación de avenidas, 
gimnasios, auditorios, puentes vehiculares, jardines, kioscos, grandes obras de vialidad 
y edificios de oficinas, entre otras obras. 

• Establecer un límite referencial al porcentaje de recursos del FISM que puede aplicarse 
en la cabecera municipal, según el tipo de municipio. 

• Definir un límite como referencia para la asignación de recursos del FISM  al rubro de 
pavimentaciones y obras similares, cuyas elevadas asignaciones se han traducido en 
menores proporciones de recursos para servicios básicos prioritarios como agua, 
drenaje, electrificación e infraestructura educativa. Es conveniente fijar ese límite, con 
base en una tipología de municipios. 

• Asignar un porcentaje del FISM (se propone el 8.0% de la asignación de cada 
municipio), para apoyar acciones de conservación y mantenimiento preventivo de las 
obras ejecutadas con el FISM en ejercicios anteriores. Esta es una cultura que no se ha 
desarrollado en la administración pública con el alcance necesario, ya que se ha 
privilegiado la ejecución de obras y no se ha atendido adecuadamente  su conservación 
y operación eficiente. 

• Establecer la obligatoriedad de que los municipios tengan sistemas para disponer de la 
información actualizada referente a sus localidades y colonias sin servicios básicos, así 
como la población afectada, que los apoyen en la planeación de las inversiones del 
FISM y en el proceso de integración de los programas de inversión del fondo. 

  Esta información falta en casi todos los municipios y es un elemento básico para 
apoyar la selección de las obras del FISM, así como igualmente para coadyuvar a la 
evaluación de sus impactos.  

 En general, se debe apoyar a los municipios para que desarrollen un sistema de 
información para la planeación, que les ayude en la programación de las inversiones del 
FISM y, en general, en todo el proceso de gestión del desarrollo municipal. 

• Considerar los resultados alcanzados por los municipios como un factor importante 
para determinar las asignaciones de recursos. Al respecto, se debe tomar en cuenta la 
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heterogeneidad en las capacidades técnicas y administrativas de las administraciones 
municipales.  

• Definir la anualidad en la aplicación de los recursos, para evitar retrasos en los 
ejercicios, que afectan la generación oportuna de los beneficios previstos y afectan la 
transparencia de la gestión del fondo; igualmente, debe precisarse en términos 
operativos el alcance de esa  disposición. El mes de febrero del siguiente año sería un 
límite razonable para ejercer los recursos ministrados. 

 Los recursos no ejercidos en la fecha límite que se defina, se reintegrarían a la TESOFE, 
para su redistribución entre los municipios que los ejercieron oportuna y 
adecuadamente. 

• Prever sanciones por la falta de entrega de la información trimestral que se debe 
proporcionar a la SHCP, la cual se envía posteriormente al H. Congreso General. Este 
proceso ha sido muy deficiente. 

 También, prever sanciones por la falta o insuficiente difusión   de los recursos, acciones 
y resultados de los fondos, a la población de los municipios. 

• Prohibir de manera explícita, y sancionar, la transferencia de recursos del FISM hacia 
otros fondos y programas. 

• Establecer una cuenta única y productiva para el manejo de los recursos, y la 
prohibición de depositar en ella remanentes de otros ejercicios o de otras fuentes de 
recursos. 

• Cancelar la documentación comprobatoria con el sello “Operado FISM” para facilitar la 
transparencia en la gestión del fondo 

2.-Definir e implementar una política nacional de desarrollo institucional municipal, que 
apoye el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de los 
municipios. 

Esta política y sus programas permitirían articular los esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno para el logro de ese objetivo; tendría una expresión estatal, para que en cada 
entidad federativa se formule e instrumente un programa de desarrollo institucional para 
los municipios.  

En apoyo de lo anterior, se debe hacer obligatoria en la Ley de Coordinación Fiscal, la 
aplicación de recursos para el desarrollo institucional municipal, a fin de fortalecer las 
capacidades técnicas y administrativas de los municipios (actualmente es opcional su uso), 
así como la formulación de programas adecuados en esa materia por parte de los 
municipios. 

Las acciones de capacitación y asistencia técnica a los municipios, para la formulación de 
efectivos programas de desarrollo institucional serán estratégicas, a efecto de apoyar el 
fortalecimiento de las capacidades de las administraciones municipales. 
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3.-Impulsar el desarrollo de una cultura de evaluación del FISM, en los ámbitos federal, 
estatal y municipal. 

Sobre el particular, se debe hacer explícito en la LCF que la SEDESOL, como coordinadora del 
FISM, y la SHCP realicen coordinadamente una evaluación anual sobre los resultados e 
impactos del fondo, para su entrega al H. Congreso de la Unión. 

Asimismo, se promoverán ante los gobiernos de las entidades federativas evaluaciones del 
FISM y en el caso de los municipios se fortalecerán en la LCF las disposiciones para la 
práctica de esos ejercicios,  a fin de que informen a sus cabildos y a sus habitantes. Esas 
evaluaciones  coadyuvarán a la retroalimentación sistemática de las políticas y estrategias 
del FISM.  

La promoción, capacitación y asistencia a los municipios deberán ser acciones estratégicas 
para impulsar el desarrollo de una fortalecida cultura en materia de evaluación.  

Igualmente, es conveniente reformular, en su caso, la normativa local, para hacer 
obligatoria la evaluación como parte de la gestión municipal y de la planeación del 
desarrollo de los municipios.  

4.-Revisar los Indicadores para Resultados del FISM definidos por la SHCP. 

Es conveniente que la SHCP revise y, en su caso, actualice y amplíe los indicadores para 
resultados definidos para el FISM, en la perspectiva de que permitan realizar efectivos 
ejercicios de evaluación del fondo, con el alcance que demanda este importe instrumento 
de financiamiento. 

5.-Definir por los municipios metas anuales y de mediano plazo en la cobertura de atención 
de los servicios básicos relativos al agua potable, drenaje, electrificación y caminos, entre 
otros, con objeto de que constituyan elementos para apoyar la planeación de las inversiones 
del FISM y su orientación preferente hacia esos renglones. 

6.-Apoyar y estimular a los municipios para que cumplan las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, a fin de favorecer una gestión cada vez más eficiente y 
transparente del FISM.  

7.-Definir e implementar estrategias que fortalezcan el proceso de rendición de cuentas de 
los municipios respecto del FISM. 

Sobre el particular, es conveniente que la Cuenta Pública municipal presente la información 
suficiente y con el detalle necesario, que permita el conocimiento adecuado del ejercicio, 
destino y resultados del fondo; igualmente, debe hacerse público ese documento y facilitar 
su acceso a la población en general. 
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8.-Impulsar entre la población el desarrollo de una cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

Para tal objeto  es conveniente promover entre la población las disposiciones de la ley en 
materia de transparencia y acceso a la información; asimismo, hacer accesibles y ágiles los 
mecanismos para formular consultas y desarrollar en la ciudadanía la confianza de que 
efectivamente existe un compromiso con el objetivo de hacer transparente la gestión de los 
gobiernos municipales, así como someterla a un efectivo proceso de rendición de cuentas.  

La construcción de esa confianza deberá realizarse con base en una práctica cotidiana de los 
gobernantes municipales, que se corresponda plenamente con los objetivos de la 
transparencia y la rendición de cuentas.  

9.- Revisión y adecuación del marco normativo local en materia de obra pública y 
adquisiciones. 

En varias Entidades Federativas el marco jurídico en materia de obra pública y adquisiciones 
no tiene el alcance necesario para garantizar, en el ejercicio de los recursos federales 
transferidos, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por lo anterior,  es importante que se promueva ante las Entidades Federativas la revisión 
de su marco jurídico en materia de obra pública y adquisiciones, a fin de que se garantice la 
observancia de los reiterados principios y se apoye un uso cada vez más eficiente, 
transparente y ajustado a la normativa, de los recursos federales transferidos y en especial 
del FISM. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Universo, Muestra, Recuperaciones y Dictamen 

(Miles de pesos) 
Cuadro 1 

 

ENTIDAD FEDERATIVA 
Y MUNICIPIO UNIVERSO MUESTRA % 

RECUPERACIONES 
DICTAMEN    
(OPINIÓN) 

TOTAL OPERADAS  PROBABLES 

Aguascalientes 81,747.0 47,242.6 57.8 9,053.1 184.5 8,868.6  

Aguascalientes* 52,183.0 29,437.6 56.4 6,417.9 0.0 6,417.9 Negativo 

Calvillo* 20,253.7 8,668.0 42.7 2,409.2 0.0 2,409.2 Negativo 

Cosío 4,640.5 4,522.2 97.4 119.4 77.9 41.5 Con Salvedad 

Pabellón de Arteaga 4,669.8 4,614.8 98.8 106.6 106.6 0.0 Con Salvedad 

Baja California 240,103.4 166,691.1 69.4 30,421.0 0.0 30,421.0  

Ensenada 65,187.5 47,097.2 72.2 10,203.6 0.0 10,203.6 Negativo 

Mexicali* 69,751.7 35,653.1 51.1 9,032.0 0.0 9,032.0 Abstención 

Tijuana 105,164.2 83,940.8 79.8 11,185.4 0.0 11,185.4 Negativo 

Baja California Sur 41,705.5 30,660.8 73.5 12,294.3 931.7 11,362.6  

Comondú 13,131.6 9,476.2 72.1 8,766.6 931.7 7,834.9 Negativo 

La Paz 17,787.5 15,967.6 89.7 0.0 0.0 0.0 Con Salvedad 

Los Cabos* 10,786.4 5,217.0 48.3 3,527.7 0.0 3,527.7 Negativo 

Campeche 161,790.8 120,473.2 74.5 28,087.9 423.6 27,664.3  

Campeche* 65,766.5 42,609.3 64.7 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Carmen* 56,886.9 41,470.8 72.9 14,393.6 0.0 14,393.6 Negativo 

Hecelchakán 15,492.3 15,476.0 99.8 11,627.0 423.6 11,203.4 Negativo 

Hopelchén 23,645.1 20,917.1 88.4 2,067.3 0.0 2,067.3 Con Salvedad 

Chiapas 595,985.2 457,479.9 76.8 162,033.4 1,732.9 160,300.5  

Chamula* 111,483.7 77,565.2 69.5 39,505.0 0.0 39,505.0 Negativo 

Motozintla 78,437.1 76,203.4 97.1 8,878.9 0.0 8,878.9 Negativo 

Ocosingo* 215,992.8 152,127.5 70.4 110,541.8 0.0 110,541.8 Negativo 

Palenque 107,206.2 75,885.9 70.7 897.2 0.0 897.2 Con Salvedad 

Salto de Agua 82,865.4 75,697.9 91.3 2,210.5 1,732.9 477.6 Con Salvedad 

Chihuahua 258,800.1 128,198.2 49.5 4,670.3 4,670.3 0.0  

Batopilas 20,586.8 15,977.8 77.6 791.2 791.2 0.0 Negativo 

Guachochi* 57,012.3 43,838.0 76.8 0.0 0.0 0.0 Limpio 

Juárez* 157,092.0 47,682.0 30.3 0.0 0.0 0.0 Limpio 

Urique 24,109.0 20,700.4 85.8 3,879.1 3,879.1 0.0 Negativo 

Coahuila 116,957.8 74,941.8 64.1 12,553.6 0.0 12,553.6  

Múzquiz 11,553.1 11,553.1 100.0 10,308.5 0.0 10,308.5 Negativo 

Parras 12,996.4 11,736.6 90.3 2,023.6 0.0 2,023.6 Negativo 

Saltillo* 51,664.5 26,771.6 51.8 56.6 0.0 56.6 Limpio 

Torreón* 40,743.8 24,880.5 61.0 164.9 0.0 164.9 Limpio 

Colima 49,429.7 42,529.6 86.0 1,727.9 0.0 1,727.9  

Coquimatlán 4,537.4 3,546.5 78.1 104.4 0.0 104.4 Negativo 

Cuauhtémoc 3,733.1 3,542.7 94.8 1,142.0 0.0 1,142.0 Negativo 

Manzanillo* 19,184.9 15,370.0 80.1 0.0  0.0  0.0  Limpio 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Universo, Muestra, Recuperaciones y Dictamen 

(Miles de pesos) 
Cuadro 1 

 

ENTIDAD FEDERATIVA 
Y MUNICIPIO UNIVERSO MUESTRA % 

RECUPERACIONES 
DICTAMEN    
(OPINIÓN) 

TOTAL OPERADAS  PROBABLES 

Tecomán* 21,974.3 20,070.4 91.3 481.5 0.0 481.5 Limpio 

Durango 211,179.2 173,883.4 82.3 45,844.6 35,029.0 10,815.6  

Durango* 106,543.9 88,807.3 83.3 44.9 33.8 11.1 Limpio 

Gómez Palacio* 61,254.5 50,037.6 81.6 33,544.7 31,150.3 2,394.4 Negativo 

San Dimas 22,925.7 20,329.0 88.6 4,197.6 2,842.8 1,354.8 Negativo 

Santiago Papasquiaro 20,455.1 14,709.5 71.9 8,057.4 1,002.1 7,055.3 Negativo 

Guanajuato 477,779.9 363,616.0 76.1 113,480.1 30,643.5 82,836.6  

San Miguel de Allende 81,504.1 60,795.2 74.5 34,010.1 138.1 33,872.0 Negativo 

León* 108,112.9 77,236.9 71.4 25.2 5.6 19.6 Limpio 

Pénjamo* 136,463.2 101,829.1 74.6 17,636.0 349.9 17,286.1 Negativo 

San Felipe 84,693.0 60,424.9 71.3 31,223.3 25,214.1 6,009.2 Negativo 

Yuriria 67,006.7 63,329.9 94.5 30,585.5 4,935.8 25,649.7 Negativo 

Guerrero 642,664.5 343,519.9 53.5 96,911.9 3,784.6 93,127.3  

Acapulco de Juárez* 365,945.6 139,015.6 37.9 20,617.8 949.1 19,668.7 Con Salvedad 

Chilpancingo de los 
Bravo* 91,623.2 34,599.1 37.7 19,156.0 4.5 19,151.5 Negativo 

Coyuca de Benítez 59,055.7 44,769.8 75.8 17,403.5 2,770.1 14,633.4 Negativo 

San Luis Acatlán 60,387.4 60,355.6 99.9 17,368.8 60.9 17,307.9 Negativo 

Taxco de Alarcón 65,652.6 64,779.8 98.6 22,365.8 0.0 22,365.8 Negativo 

Hidalgo 194,993.5 139,736.0 71.7 51,507.5 1,674.6 49,832.9  

Huejutla de Reyes* 97,534.6 66,866.4 68.5 22,628.8 105.6 22,523.2 Negativo 

San Felipe Orizatlán* 36,250.0 24,405.5 67.3 24,457.9 1,242.8 23,215.1 Negativo 

Tepehuacán de Guerrero 33,506.2 25,995.6 77.5 319.9 319.9 0.0 Con Salvedad 

Yahualica 27,702.7 22,468.5 81.1 4,100.9 6.3 4,094.6 Negativo 

Jalisco 246,013.0 169,127.9 68.7 58,302.4 422.8 57,879.6  

Lagos de Moreno 44,831.7 34,619.5 77.2 32,189.0 0.0 32,189.0 Negativo 

Mezquitic 26,901.0 17,950.8 66.7 336.5 336.5 0.0 Con Salvedad 

Tepatitlán de Morelos 23,764.8 15,554.8 65.4 7,663.4 0.0 7,663.4 Negativo 

Tlaquepaque* 59,404.7 48,168.3 81.0 11,135.8 86.3 11,049.5 Negativo 

Zapopan* 91,110.8 52,834.5 57.9 6,977.7 0.0 6,977.7 Con Salvedad 

México 556,820.2 329,035.9 59.1 137,997.8 114.6 137,883.2  

Ecatepec 166,336.6 137,686.6 82.7 94,111.7 0.0 94,111.7 Negativo 

Ixtlahuaca 84,569.7 60,119.5 71.0 11,274.1 0.0 11,274.1 Negativo 

San Felipe del Progreso* 105,999.7 46,260.0 43.6 25,870.6 0.0 25,870.6 Negativo 

San José del Rincón 83,285.4 59,667.3 71.6 6,207.7 114.6 6,093.1 Negativo 

Toluca* 116,628.8 25,302.5 21.6 533.7 0.0 533.7 Limpio 

Michoacán 274,602.4 212,636.0 77.4 82,977.6 10,197.1 72,780.5  

Hidalgo 44,618.9 29,445.7 65.9 5,706.2 5,706.2 0.0 Negativo 

Morelia* 73,539.3 58,466.3 79.5 4,793.1 0.0 4,793.1 Con Salvedad 
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ENTIDAD FEDERATIVA 
Y MUNICIPIO UNIVERSO MUESTRA % 

RECUPERACIONES 
DICTAMEN    
(OPINIÓN) 

TOTAL OPERADAS  PROBABLES 

Tacámbaro 38,565.6 21,845.4 56.6 7,503.3 3,540.2 3,963.1 Negativo 

Turicato 39,031.6 26,721.1 68.4 3,775.6 950.7 2,824.9 Negativo 

Zitácuaro* 78,847.0 76,157.5 96.5 61,199.4 0.0 61,199.4 Negativo 

Morelos 82,122.4 64,578.1 78.6 27,571.8 0.0 27,571.8  

Ayala* 26,296.4 26,296.4 100.0 6,618.9 0.0 6,618.9 Negativo 

Cuernavaca* 39,833.7 29,997.9 75.3 20,466.6 0.0 20,466.6 Negativo 

Yautepec 15,992.3 8,283.8 51.7 486.3 0.0 486.3 Con Salvedad 

Nayarit 120,381.6 89,679.5 74.5 9,007.7 5,228.2 3,779.5  

Compostela 15,630.5 11,366.4 72.7 2,949.9 2,949.9 0.0 Negativo 

El Nayar* 48,514.8 33,960.4 70.0 3,643.1 45.9 3,597.2 Negativo 

La Yesca 13,985.1 12,621.7 90.2 2,232.4 2,232.4 0.0 Negativo 

Tepic* 42,251.2 31,731.0 75.1 182.3 0.0 182.3 Con Salvedad 

Nuevo León 126,759.0 99,263.5 78.3 22,619.6 21.4 22,598.2  

Galeana 16,094.6 11,435.1 71.0 10,646.4 0.0 10,646.4 Negativo 

Guadalupe* 32,801.6 26,218.7 79.9 2,664.0 20.0 2,644.0 Con Salvedad 

Linares 16,160.0 13,851.5 85.7 9,307.8 0.0 9,307.8 Negativo 

Monterrey* 61,702.8 47,758.2 77.4 1.4 1.4 0.0 Limpio 

Oaxaca 304,893.0 207,800.1 68.2 89,562.7 4,236.2 85,326.5  
Acatlán de Pérez 
Figueroa 38,938.9 33,648.6 86.4 1,273.4 1,273.4 0.0 Con Salvedad 

Oaxaca de Juárez* 90,583.9 63,855.7 70.4 20,322.3 0.0 20,322.3 Negativo 

San José Tenango 40,781.3 40,781.3 100.0 2,962.8 2,962.8 0.0 Con Salvedad 

San Juan Bautista 
Tuxtepec* 84,170.0 49,779.2 59.1 25,586.6 0.0 25,586.6 Negativo 

Santiago Yaveo 8,444.3 8,444.3 100.0 8,444.3 0.0 8,444.3 Abstención 

Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 41,974.6 11,291.0 26.8 30,973.3 0.0 30,973.3 Negativo 

Puebla 346,112.0 232,511.5 67.2 20,961.0 20,961.0 0.0  

Chignahuapan 42,063.1 35,113.7 83.4 8,126.0 8,126.0 0.0 Negativo 

Cuetzalan del Progreso* 54,719.9 32,162.5 58.7 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Puebla* 165,437.7 95,134.6 57.5 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Quecholac 40,468.9 29,107.3 71.9 2,865.0 2,865.0 0.0 Con Salvedad 

Zacatlán 43,422.4 40,993.4 94.4 9,970.0 9,970.0 0.0 Negativo 

Querétaro 185,108.4 96,111.3 51.9 56,985.3 0.0 56,985.3  

Amealco de Bonfil* 51,607.6 40,129.0 77.7 48,756.3 0.0 48,756.3 Negativo 

Colón 31,180.3 20,685.6 66.3 1,402.4 0.0 1,402.4 Con Salvedad 

Huimilpan 28,329.9 20,538.9 72.4 729.7 0.0 729.7 Con Salvedad 

Querétaro* 73,990.6 14,757.8 19.9 6,096.9 0.0 6,096.9 Negativo 

Quintana Roo 118,873.7 107,778.1 90.7 19,659.7 171.1 19,488.6  

Benito Juárez* 55,772.1 55,772.1 100.0 17,719.3 0.0 17,719.3 Negativo 
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DICTAMEN    
(OPINIÓN) 

TOTAL OPERADAS  PROBABLES 

Cozumel 9,017.4 8,990.9 99.7 1,554.7 109.9 1,444.8 Negativo 

Felipe Carrillo Puerto* 43,267.8 32,883.0 75.9 13.7 13.7 0.0 Limpio 

Tulum 10,816.4 10,132.1 93.6 372.0 47.5 324.5 Con Salvedad 

San Luis Potosí 229,546.8 198,516.0 86.5 57,037.3 0.0 57,037.3  

Mexquitic de Carmona 49,260.8 43,395.1 88.0 7,259.8 0.0 7,259.8 Negativo 

San Luis Potosí* 73,939.2 66,545.2 89.9 1,427.7 0.0 1,427.7 Limpio 

Tamazunchale* 68,924.1 62,031.6 89.9 22,091.3 0.0 22,091.3 Negativo 

Villa de Ramos 37,422.7 26,544.1 70.9 26,258.5 0.0 26,258.5 Negativo 

Sinaloa 271,623.9 182,674.8 67.3 5,680.1 4,261.8 1,418.3  

Badiraguato 38,006.0 29,556.1 77.7 3,064.5 3,064.5 0.0 Con Salvedad 

Culiacán* 124,045.6 78,907.2 63.6 1,035.9 68.4 967.5 Limpio 

Guasave* 68,148.9 41,829.2 61.3 1,579.7 1,128.9 450.8 Limpio 

Sinaloa 41,423.4 32,382.3 78.1 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Sonora 129,173.1 122,563.2 94.9 17,487.4 5,081.5 12,405.9  

Alamos 20,609.9 19,510.3 94.6 14,353.7 1,947.8 12,405.9 Negativo 

Cajeme* 39,023.6 39,023.6 100.0 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Hermosillo* 50,383.8 50,383.8 100.0 0.0  0.0  0.0  Limpio 

San Luis Río Colorado 19,155.8 13,645.5 71.2 3,133.7 3,133.7 0.0 Negativo 

Tabasco 396,844.5 267,957.2 67.5 22,590.0 31.2 22,558.8  

Cárdenas* 141,433.0 97,181.3 68.7 2.7 2.7 0.0 Limpio 

Centla 61,004.4 42,931.9 70.3 648.9 28.5 620.4 Con Salvedad 

Centro* 105,828.8 54,612.2 51.6 3,296.4 0.0 3,296.4 Con Salvedad 

Nacajuca 38,709.9 28,319.3 73.1 16,389.9 0.0 16,389.9 Negativo 

Tacotalpa 49,868.4 44,912.5 90.0 2,252.1 0.0 2,252.1 Con Salvedad 

Tamaulipas 170,672.7 147,553.0 86.5 4,390.4 4,206.8 183.6  

El Mante* 36,104.0 32,590.6 90.2 1,707.2 1,707.2 0.0 Con Salvedad 

Matamoros* 56,126.1 44,855.6 79.9 1,415.1 1,231.5 183.6 Limpio 

Reynosa 50,181.5 50,181.5 100.0 90.0 90.0 0.0 Con Salvedad 

San Fernando 28,261.1 19,925.3 70.5 1,178.1 1,178.1 0.0 Con Salvedad 

Tlaxcala 62,967.5 46,870.2 74.4 23,066.0 1,202.1 21,863.9  

Calpulalpan 9,926.9 5,887.2 59.3 1,940.6 0.0 1,940.6 Negativo 

Huamantla* 25,472.4 16,921.3 66.4 16,343.1 0.0 16,343.1 Negativo 

San Pablo del Monte* 21,746.5 19,524.4 89.7 3,580.2 0.0 3,580.2 Con Salvedad 

Yauhquemehcan 5,821.7 4,537.3 77.9 1,202.1 1,202.1 0.0 Negativo 

Veracruz 417,516.6 361,654.4 86.6 26,465.7 10,108.6 16,357.1  

Las Choapas 65,258.6 47,121.9 72.2 6,127.3 6,053.8 73.5 Negativo 

Minatitlán 71,065.8 65,590.1 92.2 16,482.8 199.2 16,283.6 Negativo 

Papantla* 124,097.7 107,975.2 87.0 0.0  0.0  0.0  Limpio 
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San Andrés Tuxtla* 99,975.8 88,956.1 88.9 0.0  0.0  0.0  Limpio 

Tuxpan 57,118.7 52,011.1 91.0 3,855.6 3,855.6 0.0 Con Salvedad 

Yucatán 236,930.5 213,577.1 90.1 46,526.1 0.0 46,526.1  

Kanasín 18,370.0 15,226.5 82.8 6,719.5 0.0 6,719.5 Negativo 

Mérida* 155,652.0 143,024.8 91.8 13,024.3 0.0 13,024.3 Con Salvedad 

Oxkutzcab 17,396.0 16,489.3 94.7 10,454.6 0.0 10,454.6 Negativo 

Tizimín* 45,512.5 38,836.5 85.3 16,327.7 0.0 16,327.7 Negativo 

Zacatecas 188,622.6 130,407.6 69.1 48,406.5 3,087.2 45,319.3  

Fresnillo* 81,527.4 53,808.1 66.0 36,037.1 0.0 36,037.1 Negativo 

Mazapil 23,028.5 17,638.5 76.5 2,736.5 0.0 2,736.5 Negativo 

Pinos* 60,106.7 42,074.7 70.0 6,428.2 0.0 6,428.2 Negativo 

Río Grande 23,960.0 16,886.3 70.4 3,204.7 3,087.2 117.5 Negativo 

Subtotal Directas 2,809,687.6 2,248,402.4 80.0 634,360.9 110,258.7 524,102.2  

Subtotal Solicitadas 4,729,032.9 3,120,865.5 60.0 711,519.8 38,147.6 673,372.2  

 TOTAL  7,538,720.5 5,369,267.9 71.2 1,345,880.7 148,406.3 1,197,474.4   

* Auditoría Solicitada a la EFSL 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Número de Observaciones y Acciones Promovidas 

Cuadro 2 
 

 
ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIO 
OBSERVACIONES 

ACCIONES PROMOVIDAS 

R SA PEFCF PRAS PO DH Total 

Aguascalientes 54 47 0 0 8 1 0 56 
Aguascalientes* 10 10 0 0 0 0 0 10 
Calvillo* 30 30 0 0 0 0 0 30 
Cosío 7 3 0 0 4 1 0 8 
Pabellón de Arteaga 7 4 0 0 4 0 0 8 
Baja California 30 22 0 0 1 9 0 32 
Ensenada 8 3 0 0 0 6 0 9 
Mexicali* 14 14 0 0 0 0 0 14 
Tijuana 8 5 0 0 1 3 0 9 
Baja California Sur 23 17 0 1 5 2 0 25 
Comondú 6 3 0 1 1 2 0 7 
La Paz 6 3 0 0 4 0 0 7 
Los Cabos* 11 11 0 0 0 0 0 11 
Campeche 37 26 0 0 0 13 0 39 
Campeche* 2 2 0 0 0 0 0 2 
Carmen* 7 7 0 0 0 0 0 7 
Hecelchakán 10 2 0 0 0 9 0 11 
Hopelchén 18 15 0 0 0 4 0 19 
Chiapas 51 35 0 0 7 12 0 54 
Chamula* 12 12 0 0 0 0 0 12 
Motozintla 18 9 0 0 4 6 0 19 
Ocosingo* 10 10 0 0 0 0 0 10 
Palenque 5 2 0 0 1 3 0 6 
Salto de Agua 6 2 0 0 2 3 0 7 
Chihuahua 16 17 0 1 0 0 0 18 
Batopilas 2 3 0 0 0 0 0 3 
Guachochi* 8 8 0 0 0 0 0 8 
Juárez* 4 4 0 0 0 0 0 4 
Urique 2 2 0 1 0 0 0 3 
Coahuila 54 39 0 0 5 12 0 56 
Múzquiz 27 18 0 0 4 6 0 28 
Parras 13 7 0 0 1 6 0 14 
Saltillo* 6 6 0 0 0 0 0 6 
Torreón* 8 8 0 0 0 0 0 8 
Colima 26 16 0 0 9 3 0 28 
Coquimatlán 9 5 0 0 4 1 0 10 
Cuauhtémoc 13 7 0 0 5 2 0 14 
Manzanillo* 3 3 0 0 0 0 0 3 
Tecomán* 1 1 0 0 0 0 0 1 
Durango 56 49 0 0 4 5 0 58 
Durango* 17 17 0 0 0 0 0 17 
Gómez Palacio* 23 23 0 0 0 0 0 23 
San Dimas 10 6 0 0 4 1 0 11 
Santiago Papasquiaro 6 3 0 0 0 4 0 7 
Guanajuato 30 17 0 0 2 14 0 33 
San Miguel de Allende 7 2 0 0 1 5 0 8 
León* 5 5 0 0 0 0 0 5 
Pénjamo* 5 5 0 0 0 0 0 5 
San Felipe 10 3 0 0 1 7 0 11 
Yuriria 3 2 0 0 0 2 0 4 
Guerrero 48 31 0 1 4 15 0 51 
Acapulco de Juárez* 11 11 0 0 0 0 0 11 
Chilpancingo de los Bravo* 10 10 0 0 0 0 0 10 
Coyuca de Benítez 6 2 0 1 0 4 0 7 
San Luis Acatlán 13 4 0 0 4 6 0 14 
Taxco de Alarcón 8 4 0 0 0 5 0 9 
Hidalgo 64 58 0 0 0 8 0 66 
Huejutla de Reyes* 32 32 0 0 0 0 0 32 
San Felipe Orizatlán* 20 20 0 0 0 0 0 20 
Tepehuacán de Guerrero 1 2 0 0 0 0 0 2 
Yahualica 11 4 0 0 0 8 0 12 
Jalisco 55 24 0 0 25 9 0 58 
Lagos de Moreno 19 4 0 0 11 5 0 20 
Mezquitic 2 2 0 0 1 0 0 3 
Tepatitlán de Morelos 20 4 0 0 13 4 0 21 
Tlaquepaque* 8 8 0 0 0 0 0 8 
Zapopan* 6 6 0 0 0 0 0 6 
México 42 21 0 0 10 14 0 45 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Número de Observaciones y Acciones Promovidas 

Cuadro 2 
 

 
ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIO 
OBSERVACIONES 

ACCIONES PROMOVIDAS 

R SA PEFCF PRAS PO DH Total 

Ecatepec 4 2 0 0 0 3 0 5 
Ixtlahuaca 17 2 0 0 6 10 0 18 
San Felipe del Progreso* 10 10 0 0 0 0 0 10 
San José del Rincón 6 2 0 0 4 1 0 7 
Toluca* 5 5 0 0 0 0 0 5 
Michoacán 42 35 0 0 6 4 0 45 
Hidalgo 5 3 0 0 3 0 0 6 
Morelia* 8 8 0 0 0 0 0 8 
Tacámbaro 7 4 0 0 2 2 0 8 
Turicato 4 2 0 0 1 2 0 5 
Zitácuaro* 18 18 0 0 0 0 0 18 
Morelos 37 35 0 0 0 3 0 38 
Ayala* 18 18 0 0 0 0 0 18 
Cuernavaca* 15 15 0 0 0 0 0 15 
Yautepec 4 2 0 0 0 3 0 5 
Nayarit 37 38 0 1 0 0 0 39 
Compostela 1 2 0 0 0 0 0 2 
El Nayar* 20 20 0 0 0 0 0 20 
La Yesca 2 2 0 1 0 0 0 3 
Tepic* 14 14 0 0 0 0 0 14 
Nuevo León 43 32 0 0 8 5 0 45 
Galeana 16 12 0 0 3 2 0 17 
Guadalupe* 6 6 0 0 0 0 0 6 
Linares 20 13 0 0 5 3 0 21 
Monterrey* 1 1 0 0 0 0 0 1 
Oaxaca 69 63 0 0 7 2 1 73 
Acatlán de Pérez Figueroa 1 2 0 0 0 0 0 2 
Oaxaca de Juárez* 20 20 0 0 0 0 0 20 
San José Tenango 1 2 0 0 0 0 0 2 
San Juan Bautista 
Tuxtepec* 

25 25 0 0 0 0 0 25 

Santiago Yaveo 1 0 0 0 0 1 1 2 
Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 

21 14 0 0 7 1 0 22 

Puebla 11 9 0 0 5 0 0 14 
Chignahuapan 2 2 0 0 1 0 0 3 
Cuetzalan del Progreso* 2 2 0 0 0 0 0 2 
Puebla* 0 0 0 0 0 0 0   
Quecholac 3 2 0 0 2 0 0 4 
Zacatlán 4 3 0 0 2 0 0 5 
Querétaro 66 58 0 0 1 9 0 68 
Amealco de Bonfil* 31 31 0 0 0 0 0 31 
Colón 7 3 0 0 0 5 0 8 
Huimilpan 6 2 0 0 1 4 0 7 
Querétaro* 22 22 0 0 0 0 0 22 
Quintana Roo 25 20 0 0 4 3 0 27 
Benito Juárez* 9 9 0 0 0 0 0 9 
Cozumel 6 3 0 0 2 2 0 7 
Felipe Carrillo Puerto* 6 6 0 0 0 0 0 6 
Tulum 4 2 0 0 2 1 0 5 
San Luis Potosí 37 26 0 0 2 11 0 39 
Mexquitic de Carmona 13 6 0 0 2 6 0 14 
San Luis Potosí* 6 6 0 0 0 0 0 6 
Tamazunchale* 12 12 0 0 0 0 0 12 
Villa de Ramos 6 2 0 0 0 5 0 7 
Sinaloa 10 12 0 0 0 0 0 12 
Badiraguato 2 3 0 0 0 0 0 3 
Culiacán* 5 5 0 0 0 0 0 5 
Guasave* 2 2 0 0 0 0 0 2 
Sinaloa 1 2 0 0 0 0 0 2 
Sonora 16 12 0 0 2 4 0 18 
Alamos 10 5 0 0 2 4 0 11 
Cajeme* 3 3 0 0 0 0 0 3 
Hermosillo* 2 2 0 0 0 0 0 2 
San Luis Río Colorado 1 2 0 0 0 0 0 2 
Tabasco 34 20 0 0 9 8 0 37 
Cárdenas* 1 1 0 0 0 0 0 1 
Centla 5 2 0 0 2 2 0 6 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Número de Observaciones y Acciones Promovidas 

Cuadro 2 
 

 
ENTIDAD FEDERATIVA Y 

MUNICIPIO 
OBSERVACIONES 

ACCIONES PROMOVIDAS 

R SA PEFCF PRAS PO DH Total 

Centro* 4 4 0 0 0 0 0 4 
Nacajuca 21 11 0 0 7 4 0 22 
Tacotalpa 3 2 0 0 0 2 0 4 
Tamaulipas 14 15 0 0 0 0 0 15 
El Mante* 1 1 0 0 0 0 0 1 
Matamoros* 11 11 0 0 0 0 0 11 
Reynosa 1 2 0 0 0 0 0 2 
San Fernando 1 1 0 0 0 0 0 1 
Tlaxcala 55 47 0 0 6 4 0 57 
Calpulalpan 17 8 0 0 6 4 0 18 
Huamantla* 20 20 0 0 0 0 0 20 
San Pablo del Monte* 17 17 0 0 0 0 0 17 
Yauhquemehcan 1 2 0 0 0 0 0 2 
Veracruz 22 17 0 0 1 7 0 25 
Las Choapas 5 3 0 0 0 3 0 6 
Minatitlán 7 3 0 0 1 4 0 8 
Papantla* 5 5 0 0 0 0 0 5 
San Andrés Tuxtla* 3 3 0 0 0 0 0 3 
Tuxpan 2 3 0 0 0 0 0 3 
Yucatán 86 62 0 0 12 14 0 88 
Kanasín 23 11 0 0 6 7 0 24 
Mérida* 20 20 0 0 0 0 0 20 
Oxkutzcab 17 5 0 0 6 7 0 18 
Tizimín* 26 26 0 0 0 0 0 26 
Zacatecas 41 28 0 0 4 11 0 43 
Fresnillo* 12 12 0 0 0 0 0 12 
Mazapil 13 3 0 0 3 8 0 14 
Pinos* 11 11 0 0 0 0 0 11 
Río Grande 5 2 0 0 1 3 0 6 
Subtotal Directas 577 294 0 4 147 202 1 648 
Subtotal Solicitadas 654 654 0 0 0 0 0 654 

 TOTAL 1,231 948 0 4 147 202 1 1,302 

FUENTE:  Informes de auditoría de la Cuenta Pública 2009. 

* Auditorías solicitadas a las EFSL. 

** Corresponden a las acciones promovidas por la ASF para el seguimiento de las observaciones determinadas por las EFSL en las auditorías solicitadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

(Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Aguascalientes Baja California 

Suma Cosío 
Pabellón de 

Arteaga  
Aguascalientes 

* 
Calvillo 

* 
Suma Ensenada Tijuana 

Mexicali 
* 

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

0.0         6,259.3 3,351.7   2,907.6 

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

6,386.4     5,854.9 531.5 20,322.4 3,337.6 10,937.5 6,047.3 

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0         40.3   40.3   

Recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos 
indirectos o desarrollo institucional, o 
pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

607.6 77.6 104.0 426.0   427.8 220.2 207.6   

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  

0.0         0.0       

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  

276.5       276.5 77.1     77.1 

Anticipos no amortizados.  
0.0         0.0       

Penas convencionales no aplicadas.  
41.5 41.5       0.0       

Facturas que no reúnen los requisitos 
fiscales 

0.0         0.0       

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0       

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

0.0         0.0       

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o 
no, más los intereses 
correspondientes.  

6.8 0.3   6.5   3,294.1 3,294.1     

Otras irregularidades  
130.5     130.5   0.0       

Intereses de préstamos personales  
2.6   2.6     0.0       

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución 
de las obras por administración 
directa. 

0.0         0.0       

Falta de evidencia de la entrega de los 
bienes a los beneficiarios 

0.0         0.0       

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

1,601.2       1,601.2 0.0       

T O T A L 9,053.1 119.4 106.6 6,417.9 2,409.2 30,421.0 10,203.6 11,185.4 9,032.0 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

(Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 
Baja California Sur Campeche 

Suma Comondú La Paz 
Los Cabos 

* 
Suma Hopelchén Hecelchakán 

Campeche 
* 

Carmen 
* 

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

2,800.0 2,800.0     8,988.9 815.1 8,173.8     

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

1,929.7 1,929.7 0.0    15,193.4 799.8 0.0   14,393.6 

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0       0.0         

Recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos 
indirectos o desarrollo institucional, o 
pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

313.0     313.0 286.1   286.1     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  27.6 27.6     654.1   654.1     

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  3,105.2 3,105.2     307.2 307.2       

Anticipos no amortizados.  
0.0       0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0       0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos 
fiscales 0.0       0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0       448.9   448.9     

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  0.0       2,064.1   2,064.1     

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o 
no, más los intereses correspondientes.  

4,045.8 904.1 0.0 3,141.7 0.0         

Otras irregularidades  
0.0       145.2 145.2       

Intereses de préstamos personales  
0.0       0.0         

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución 
de las obras por administración directa 
. 

0.0       0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los 
bienes a los beneficiarios 0.0       0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 73.0     73.0 0.0         

T O T A L 12,294.3 8,766.6 0.0 3,527.7 28,087.9 2,067.3 11,627.0 0.0 14,393.6 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

(Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Chiapas Chihuahua 

Suma Motozintla Palenque 
Salto 
Del 

Agua 

Chamula 
* 

Ocosingo 
* 

Suma Batopilas Urique 
Guachochi 

* 
Juárez 

* 

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

7,151.7 6,520.8 630.9       3,048.9   3,048.9     

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

4,979.9 1,482.4     468.1 3,029.4 285.8   285.8     

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las ministraciones 
sin los intereses correspondientes.  

0.0           0.0         

Recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos 
indirectos o desarrollo institucional, o 
pagos improcedentes en estos conceptos. 

1,563.0 14.1   464.7   1,084.2 270.9   270.9     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  

140,004.5       35,215.0 104,789.5 98.8 98.8       

Conceptos de obra pagados no ejecutados 
o de mala calidad.  

2,247.2     335.4 273.1 1,638.7 929.5 692.4 237.1     

Anticipos no amortizados.  
4,264.1 660.0   132.3 3,471.8   0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
458.3 180.0 238.4 39.9     0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos 
fiscales 

0.0           0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0           0.0         

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

37.8   27.9 9.9     0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o no, 
más los intereses correspondientes.  

1,228.3     1,228.3     0.0         

Otras irregularidades  
98.6 21.6     77.0   36.4   36.4     

Intereses de préstamos personales  
0.0           0.0         

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución de 
las obras por administración directa . 

0.0           0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los 
bienes a los beneficiarios 

0.0           0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

0.0           0.0         

T O T A L 162,033.4 8,878.9 897.2 2,210.5 39,505.0 110,541.8 4,670.3 791.2 3,879.1 0.0 0.0 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

(Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Coahuila Colima 

Suma Múzquiz Parras 
Saltillo 

* 
Torreón 

* 
Suma Coquimatlán Cuauhtémoc 

Manzanillo 
* 

Tecomán 
* 

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.  1,032.0 833.0 199.0     0.0         

Obras y acciones que no benefician a población 
en rezago social y pobreza extrema.  5,079.1 3,407.0 1,672.1     1,246.4 104.4 1,142.0     

Recursos no entregados, retenidos al municipio 
o retrasos en las ministraciones sin los 
intereses correspondientes.  

0.0         0.0         

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional, o pagos 
improcedentes en estos conceptos. 

742.4 742.4       0.0         

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  3,751.6 3,751.6 0.0     481.5       481.5 

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de 
mala calidad.  

1,711.4 1,574.5 80.3 56.6   0.0         

Anticipos no amortizados.  
0.0         0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
72.2   72.2     0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0         

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0         0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o no, más 
los intereses correspondientes.  

0.0         0.0         

Otras irregularidades  
0.0         0.0         

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0         

Pagos de combustibles que no corresponden al 
periodo de ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0         0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a 
los beneficiarios 

0.0         0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

164.9       164.9 0.0         

T O T A L 12,553.6 10,308.5 2,023.6 56.6 164.9 1,727.9 104.4 1,142.0 0.0 481.5 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

(Miles de pesos) 
Cuadro  

 

CONCEPTOS 

Durango Guanajuato 

Suma 
San 

Dimas 
Santiago 

Papasquiaro 
Durango 

* 

Gómez 
Palacio 

* 
Suma 

San 
Miguel 

De 
Allende 

San 
Felipe 

Yuriria 
León 

* 
Pénjamo 

* 

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.  3,555.7 2,297.7 1,220.8 5.1 32.1 28,429.1 5,969.4 2,340.8 20,118.9     

Obras y acciones que no benefician a población 
en rezago social y pobreza extrema.  7,545.3 1,354.8 6,190.5     32,835.1 27,284.1 20.0 5,531.0     

Recursos no entregados, retenidos al municipio 
o retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0         0.0           

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional, o pagos improcedentes 
en estos conceptos. 

0.0         2,333.0 382.8 494.8 1,455.4     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  2,889.0 545.1 617.4   1,726.5 6,158.8   2,269.3 2,850.6   1,038.9 

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de 
mala calidad.  832.8     27.7 805.1 524.7 226.2 246.8   25.2 26.5 

Anticipos no amortizados.  
0.0     0.0 0.0 656.1   637.5 18.6     

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0         35.1 35.1         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         0.0           

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0           

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0         59.7     59.7     

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, 
reintegrados parcialmente o no, más los 
intereses correspondientes.  

31,009.7   28.7   30,981.0 41,826.6 112.5 25,214.1     16,500.0 

Otras irregularidades  
12.1     12.1   551.3     551.3     

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0           

Pagos de combustibles que no corresponden al 
periodo de ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0         0.0           

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a 
los beneficiarios 0.0         0.0           

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 0.0         70.6         70.6 

T O T A L 45,844.6 4,197.6 8,057.4 44.9 33,544.7 113,480.1 34,010.1 31,223.3 30,585.5 25.2 17,636.0 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro  

 

CONCEPTOS 

Guerrero Hidalgo 

Suma 
Coyuca 

de 
Benítez 

San Luis 
Acatlán 

Taxco 
de 

Alarcón 

Acapulco 
de 

Juárez 
* 

Chilpancingo 
de los Bravo 

* 
Suma 

Tepehuacán 
de Guerrero 

Yahualica 

Huejutla 
de 

Reyes 
* 

San 
Felipe 

Orizatlán 
* 

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

82,230.7 12,802.7 16,482.3 16,026.9 19,668.7 17,250.1 3,746.7 103.5     3,643.2 

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

4,833.6 43.6 0.0 4,790.0     5,878.8 82.5   5,796.3   

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0           0.0         

Recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos 
indirectos o desarrollo institucional, o 
pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

3,952.0 1,535.4 592.5 1,407.0   417.1 5,760.0   420.0 4,686.6 653.4 

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  

666.3 295.3 0.0     371.0 8,531.9   1,872.6 5,022.4 1,636.9 

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  

2,171.9   215.8 141.9 949.1 865.1 0.0         

Anticipos no amortizados.  
0.0   0.0       0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0   0.0       447.7 133.9 313.8     

Facturas que no reúnen los requisitos 
fiscales 

0.0   0.0       278.1   278.1     

Bienes no localizados en la revisión 
17.3   17.3       0.0         

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

0.0   0.0       1,210.1   1,210.1     

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o 
no, más los intereses 
correspondientes.  

2,696.4 2,382.8 60.9     252.7 6.3   6.3     

Otras irregularidades  
0.0           23,397.9     5,903.0 17,494.9 

Intereses de préstamos personales  
343.7 343.7         0.0         

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución 
de las obras por administración directa 
. 

0.0           0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los 
bienes a los beneficiarios 

0.0           0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

0.0           2,250.0     1,220.5 1,029.5 

T O T A L 96,911.9 17,403.5 17,368.8 22,365.8 20,617.8 19,156.0 51,507.5 319.9 4,100.9 22,628.8 24,457.9 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Jalisco México 

Suma 
Lagos 

de 
Moreno 

Mezquitic 
Tepatitlán 

de 
Morelos 

Tlaquepaque 
* 

Zapopan 
* 

Suma 
Ecatepec 

de 
Morelos 

Ixtlahuaca 

San 
José 
del 

Rincón 

San 
Felipe 

del 
Progreso 

* 

Toluca 
* 

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

0.0           8,209.9 423.4 1,564.6 6,093.1   128.8 

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

49,635.6 30,105.8   7,219.5 10,045.9 2,264.4 6,075.3   6,075.3       

Recursos no entregados, retenidos 
al municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0           0.0           

Recursos ejercidos por encima de 
los límites establecidos para los 
gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos 
improcedentes en estos 
conceptos. 

2,036.8 2,036.8         3,701.5   1,685.9   2,015.6   

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  3,652.6   11.1   160.3 3,481.2 22,981.3       22,981.3   

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  1,293.9 46.4   149.8 444.4 653.3 21.5         21.5 

Anticipos no amortizados.  
1,043.8       465.0 578.8 1,578.4 1,570.5 7.9       

Penas convencionales no 
aplicadas.  250.1   3.6 246.5     20.6     20.6     

Facturas que no reúnen los 
requisitos fiscales 0.0           0.0           

Bienes no localizados en la 
revisión 20.2       20.2 0.0 0.0           

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  0.0           1,591.2   1,591.2       

Traspaso de recursos del fondo a 
otras cuentas, reintegrados 
parcialmente o no, más los 
intereses correspondientes.  

369.4   321.8 47.6     92,211.8 92,117.8   94.0     

Otras irregularidades  
0.0           9.8       9.8   

Intereses de préstamos personales  
0.0           0.0           

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de 
ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0           349.2   349.2       

Falta de evidencia de la entrega de 
los bienes a los beneficiarios 0.0           0.0           

Otras irregularidades en las obras 
y adquisiciones 0.0           1,247.3       863.9 383.4 

T O T A L 58,302.4 32,189.0 336.5 7,663.4 11,135.8 6,977.7 137,997.8 94,111.7 11,274.1 6,207.7 25,870.6 533.7 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Michoacán Morelos 

Suma Hidalgo Tacámbaro Turicato 
Morelia 

* 
Zitácuaro 

* 
Suma Yautepec 

Ayala 
* 

Cuernavaca 
* 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal.  36,280.5 2,863.7 3,540.2 2,644.2   27,232.4 479.9 479.9     

Obras y acciones que no benefician a población en 
rezago social y pobreza extrema.  40,587.9 2,590.2 0.0 0.0 4,133.0 33,864.7 13,252.6   4,004.3 9,248.3 

Recursos no entregados, retenidos al municipio o 
retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

4,906.9   3,927.0 979.9     17.2 6.4   10.8 

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

342.0 190.5   151.5     0.0       

Falta de documentación comprobatoria del gasto.  
0.0           12,823.1   1,615.6 11,207.5 

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de mala 
calidad.  660.1       660.1   445.4   445.4   

Anticipos no amortizados.  
9.1 9.1         0.0       

Penas convencionales no aplicadas.  
52.7 52.7         0.0       

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0           0.0       

Bienes no localizados en la revisión 
0.0           0.0       

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0           0.0       

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, 
reintegrados parcialmente o no, más los intereses 
correspondientes.  

0.0           0.0       

Otras irregularidades  
138.4   36.1     102.3 553.6   553.6   

Intereses de préstamos personales  
0.0           0.0       

Pagos de combustibles que no corresponden al 
periodo de ejecución de las obras por administración 
directa . 

0.0           0.0       

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a los 
beneficiarios 0.0           0.0       

Otras irregularidades en las obras y adquisiciones 
0.0           0.0       

T O T A L 82,977.6 5,706.2 7,503.3 3,775.6 4,793.1 61,199.4 27,571.8 486.3 6,618.9 20,466.6 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Nayarit Nuevo León 

Suma Compostela La Yesca 
El Nayar 

* 
Tepic 

* 
Suma Galeana Linares 

Guadalupe 
* 

Monterrey 
* 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos 
por la Ley de Coordinación Fiscal.  4,343.5 2,815.7 629.8 898.0   10,815.3 4,768.4 6,046.9     

Obras y acciones que no benefician a población 
en rezago social y pobreza extrema.  1,337.7   1,337.7     11,748.3 5,878.0 3,226.3 2,644.0   

Recursos no entregados, retenidos al municipio o 
retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0         20.0     20.0   

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional, o pagos improcedentes 
en estos conceptos. 

2,055.0   260.7 1,612.0 182.3 0.0         

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  66.7     66.7   0.0         

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de 
mala calidad.  116.4     116.4   34.6   34.6     

Anticipos no amortizados.  
0.0         1.4       1.4 

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0         0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0         

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
87.7 87.7       0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, 
reintegrados parcialmente o no, más los 
intereses correspondientes.  

996.5 46.5   950.0   0.0         

Otras irregularidades  
4.2   4.2     0.0         

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0         

Pagos de combustibles que no corresponden al 
periodo de ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0         0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a 
los beneficiarios 

0.0         0.0         

Otras irregularidades en las obras y adquisiciones 
0.0         0.0         

T O T A L 9,007.7 2,949.9 2,232.4 3,643.1 182.3 22,619.6 10,646.4 9,307.8 2,664.0 1.4 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Oaxaca Puebla 

Suma 
San José 
Tenango 

Villa de 
Tututepec 

de 
Melchor 
Ocampo 

Acatlán 
de Pérez 
Figueroa 

Santiago 
Yaveo 

Oaxaca 
de 

Juárez 
* 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

* 

Suma Zacatlán Chignahuapan  Quecholac 

Cuetzalan 
del 

Progreso 
* 

Puebla 
* 

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

0.0             13,511.2 4,248.2 6,400.3 2,862.7     

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

2,319.7           2,319.7 5,950.8 5,721.8 229.0       

Recursos no entregados, 
retenidos al municipio o retrasos 
en las ministraciones sin los 
intereses correspondientes.  

0.0             0.0           

Recursos ejercidos por encima de 
los límites establecidos para los 
gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos 
improcedentes en estos 
conceptos. 

0.0             30.6   30.6       

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  

80,030.8   30,973.3   8,444.3 19,379.1 21,234.1 602.6   601.3 1.3     

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  

4,908.2 1,735.9   1,139.5     2,032.8 864.8   864.8       

Anticipos no amortizados.  
0.0             0.0           

Penas convencionales no 
aplicadas.  

722.8 691.5   31.3       0.0           

Facturas que no reúnen los 
requisitos fiscales 

87.1 87.1           0.0           

Bienes no localizados en la 
revisión 

0.0             0.0           

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

0.0             0.0           

Traspaso de recursos del fondo a 
otras cuentas, reintegrados 
parcialmente o no, más los 
intereses correspondientes.  

35.6 35.6           0.0           

Otras irregularidades  
1,458.5 412.7   102.6   943.2   0.0           

Intereses de préstamos 
personales  

0.0             1.0     1.0     

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de 
ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0             0.0           

Falta de evidencia de la entrega 
de los bienes a los beneficiarios 

0.0             0.0           

Otras irregularidades en las obras 
y adquisiciones 

0.0             0.0           

T O T A L 89,562.7 2,962.8 30,973.3 1,273.4 8,444.3 20,322.3 25,586.6 20,961.0 9,970.0 8,126.0 2,865.0 0.0 0.0 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 

 
 
 



 
 
 

FISM 

 

57 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Querétaro Quintana Roo 

Suma Colón Huimilpan 

Amealco 
de 

Bonfil 
* 

Querétaro 
* 

Suma Cozumel Tulum 
Benito 
Juárez 

* 

Felipe 
Carrillo 
Puerto 

* 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal.  35,767.4 599.3 511.4 32,645.4 2,011.3 0.0         

Obras y acciones que no benefician a población en 
rezago social y pobreza extrema.  18,102.9 714.7 21.9 15,857.3 1,509.0 1,419.4 1,419.4       

Recursos no entregados, retenidos al municipio o 
retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0         0.0         

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

196.4   196.4     459.8 135.3 324.5     

Falta de documentación comprobatoria del gasto.  
29.5       29.5 0.0         

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de mala 
calidad.  

70.3 70.3       17,766.8   47.5 17,719.3   

Anticipos no amortizados.  
10.5 10.5       0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0         0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0         

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0         0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, 
reintegrados parcialmente o no, más los intereses 
correspondientes.  

7.6 7.6       0.0         

Otras irregularidades  
0.0         0.0         

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0         

Pagos de combustibles que no corresponden al periodo 
de ejecución de las obras por administración directa . 0.0         0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a los 
beneficiarios 

0.0         0.0         

Otras irregularidades en las obras y adquisiciones 
2,800.7     253.6 2,547.1 13.7       13.7 

T O T A L 56,985.3 1,402.4 729.7 48,756.3 6,096.9 19,659.7 1,554.7 372.0 17,719.3 13.7 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

San Luis Potosí Sinaloa 

Suma 
Villa de 
Ramos 

Mexquitic 
De 

Carmona 

San Luis 
Potosí 

* 

Tamazunchale 
* 

Suma Sinaloa Badiraguato 
Culiacán 

* 
Guasave 

* 

Obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.  12,447.5 6,251.9 4,524.5 71.1 1,600.0 1,018.7   950.3 68.4   

Obras y acciones que no benefician a 
población en rezago social y pobreza extrema.  11,303.7 11,303.7       2,702.9   1,820.2 431.9 450.8 

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las ministraciones sin 
los intereses correspondientes.  

0.0         0.0         

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional, o pagos 
improcedentes en estos conceptos. 

612.1   612.1     294.0   294.0     

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  

20,190.1 8,685.5 1,772.4 24.3 9,707.9 0.0         

Conceptos de obra pagados no ejecutados o 
de mala calidad.  

12,011.8   25.1 1,203.3 10,783.4 0.0         

Anticipos no amortizados.  
320.0   320.0     0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
5.7   5.7     0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0         

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0         0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o no, más 
los intereses correspondientes.  

17.4 17.4       757.4       757.4 

Otras irregularidades  
129.0     129.0   907.1     535.6 371.5 

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0         

Pagos de combustibles que no corresponden 
al periodo de ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0         0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los bienes 
a los beneficiarios 0.0         0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 0.0         0.0         

T O T A L 57,037.3 26,258.5 7,259.8 1,427.7 22,091.3 5,680.1 0.0 3,064.5 1,035.9 1,579.7 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

Principales Observaciones 
 (Miles de pesos) 

Cuadro 3 
 

CONCEPTOS 

Sonora Tabasco 

Suma 
San Luis 

Río 
Colorado 

Alamos 
Cajeme 

* 
Hermosillo 

* 
Suma Tacotalpa Centla Nacajuca 

Cárdenas 
* 

Centro 
* 

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

11,827.0   11,827.0     2,112.0 2,112.0         

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

4,843.5 3,076.3 1,767.2     3,296.4         3,296.4 

Recursos no entregados, retenidos 
al municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0         0.0           

Recursos ejercidos por encima de 
los límites establecidos para los 
gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos 
improcedentes en estos conceptos. 

0.0         1,812.7 140.1 511.3 1,161.3     

Falta de documentación 
comprobatoria del gasto.  

0.0         15,172.0     15,172.0     

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  

57.4 57.4       85.1   28.5 56.6     

Anticipos no amortizados.  
77.4   77.4     0.0           

Penas convencionales no aplicadas.  
12.8   12.8     0.0           

Facturas que no reúnen los 
requisitos fiscales 

0.0         0.0           

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         0.0           

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

663.2   663.2     0.0           

Traspaso de recursos del fondo a 
otras cuentas, reintegrados 
parcialmente o no, más los 
intereses correspondientes.  

0.0         0.0           

Otras irregularidades  
6.1   6.1     0.0           

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0           

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de 
ejecución de las obras por 
administración directa . 

0.0         0.0           

Falta de evidencia de la entrega de 
los bienes a los beneficiarios 

0.0         109.1   109.1       

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

0.0         2.7       2.7   

T O T A L 17,487.4 3,133.7 14,353.7 0.0 0.0 22,590.0 2,252.1 648.9 16,389.9 2.7 3,296.4 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Tamaulipas Tlaxcala 

Suma 
San 

Fernando 
Reynosa 

El 
Mante 

* 

Matamoros 
* 

Suma Calpulalpan Yauhquemehcan 
Huamantla 

* 

San 
Pablo 

del 
Monte 

* 

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

520.7 329.6 0.0 191.1   3,573.2     3,373.2 200.0 

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

1,437.9   0.0 1,437.9   4,002.5 520.4 790.6 1,040.9 1,650.6 

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las 
ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

0.0   0.0     0.0         

Recursos ejercidos por encima de los 
límites establecidos para los gastos 
indirectos o desarrollo institucional, o 
pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

90.0   90.0     350.1 184.1 166.0     

Falta de documentación comprobatoria 
del gasto.  

1,412.6       1,412.6 0.0         

Conceptos de obra pagados no 
ejecutados o de mala calidad.  

80.7     78.2 2.5 0.0         

Anticipos no amortizados.  
0.0         0.0         

Penas convencionales no aplicadas.  
104.6 104.6       0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos 
fiscales 

0.0         0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         15.4     15.4   

Pagos en exceso en las obras y 
adquisiciones.  

85.8 85.8       0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o no, 
más los intereses correspondientes.  

658.1 658.1       13,411.2 1,236.1 245.5 10,651.8 1,277.8 

Otras irregularidades  
0.0         1,713.6     1,261.8 451.8 

Intereses de préstamos personales  
0.0         0.0         

Pagos de combustibles que no 
corresponden al periodo de ejecución de 
las obras por administración directa . 

0.0         0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los 
bienes a los beneficiarios 

0.0         0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 

0.0         0.0         

T O T A L 4,390.4 1,178.1 90.0 1,707.2 1,415.1 23,066.0 1,940.6 1,202.1 16,343.1 3,580.2 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Veracruz Yucatán 

Suma Minatitlán 
Las 

Choapas 
Tuxpan 

Papantla 
* 

San 
Andrés 
Tuxtla 

* 

Suma Kanasín Oxkutzcab 
Mérida 

* 
Tizimín 

* 

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

256.5 256.5         24,031.3 251.8 3,384.9 12,954.3 7,440.3 

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

18,218.6 16,018.7   2,199.9     6,157.5 3,120.4 3,037.1     

Recursos no entregados, retenidos al 
municipio o retrasos en las ministraciones sin 
los intereses correspondientes.  

98.4 8.4 19.9 70.1     0.0         

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o 
desarrollo institucional, o pagos 
improcedentes en estos conceptos. 

991.6     991.6     3,409.0 311.7 309.8   2,787.5 

Falta de documentación comprobatoria del 
gasto.  0.0           11,070.5 2,568.3 2,832.6   5,669.6 

Conceptos de obra pagados no ejecutados o 
de mala calidad.  

848.6   268.1 580.5     1,021.6 437.8 83.5 70.0 430.3 

Anticipos no amortizados.  
0.0           6.7 6.7       

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0           0.0         

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0           0.0         

Bienes no localizados en la revisión 
0.0           0.0         

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
199.2 199.2         0.0         

Traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, reintegrados parcialmente o no, más 
los intereses correspondientes.  

5,783.1   5,783.1       769.1 22.8 746.3     

Otras irregularidades  
13.5     13.5     60.4   60.4     

Intereses de préstamos personales  
0.0           0.0         

Pagos de combustibles que no corresponden 
al periodo de ejecución de las obras por 
administración directa . 

56.2   56.2       0.0         

Falta de evidencia de la entrega de los bienes 
a los beneficiarios 

0.0           0.0         

Otras irregularidades en las obras y 
adquisiciones 0.0           0.0         

T O T A L 26,465.7 16,482.8 6,127.3 3,855.6 0.0 0.0 46,526.1 6,719.5 10,454.6 13,024.3 16,327.7 

* Auditorías Solicitadas a las EFSL. 
 

 
 
 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 

 

62 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
Principales Observaciones 

 (Miles de pesos) 
Cuadro 3 

 

CONCEPTOS 

Zacatecas 
T O T A L 

Suma 
Río 

Grande 
Mazapil 

Fresnillo 
* 

Pinos 
* 

SUMA DIRECTAS SOLICITADAS 

Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por 
la Ley de Coordinación Fiscal.  683.9   683.9     313,121.5 180,800.4 132,321.1 

Obras y acciones que no benefician a población en 
rezago social y pobreza extrema.  2,481.6 2,481.6       311,390.7 181,070.5 130,320.2 

Recursos no entregados, retenidos al municipio o 
retrasos en las ministraciones sin los intereses 
correspondientes.  

31.3   31.3     5,114.1 5,083.3 30.8 

Recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos o desarrollo 
institucional, o pagos improcedentes en estos 
conceptos. 

1,520.5 723.1 797.4     34,157.9 19,980.2 14,177.7 

Falta de documentación comprobatoria del gasto.  
36,037.1     36,037.1   367,333.0 84,044.5 283,288.5 

Conceptos de obra pagados no ejecutados o de mala 
calidad.  1,223.9   1,223.9     53,694.6 14,013.0 39,681.6 

Anticipos no amortizados.  
0.0         7,967.5 3,450.5 4,517.0 

Penas convencionales no aplicadas.  
0.0         2,224.1 2,224.1 0.0 

Facturas que no reúnen los requisitos fiscales 
0.0         365.2 365.2 0.0 

Bienes no localizados en la revisión 
0.0         501.8 466.2 35.6 

Pagos en exceso en las obras y adquisiciones.  
0.0         5,998.8 5,998.8 0.0 

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, 
reintegrados parcialmente o no, más los intereses 
correspondientes.  

0.0         199,131.2 134,612.3 64,518.9 

Otras irregularidades  
6,428.2       6,428.2 35,794.4 1,390.1 34,404.3 

Intereses de préstamos personales  
0.0         347.3 347.3 0.0 

Pagos de combustibles que no corresponden al 
periodo de ejecución de las obras por administración 
directa . 

0.0         405.4 405.4 0.0 

Falta de evidencia de la entrega de los bienes a los 
beneficiarios 0.0         109.1 109.1 0.0 

Otras irregularidades en las obras y adquisiciones 
0.0         8,224.1 0.0 8,224.1 

T O T A L 48,406.5 3,204.7 2,736.5 36,037.1 6,428.2 1,345,880.7 634,360.9 711,519.8 

        * Auditorías Solicitadas a las EFSL. 


