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Resultados 

Asignación de los Recursos 

1.  La UPCP asignó los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
conforme a la estructura porcentual de la distribución del Fondo General de Participaciones 
de la Cuenta Pública 2017; además, reportó en el informe la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública para el fideicomiso por un importe de 3,381,800.0 miles de pesos, 
el cual fue congruente con los comunicados de cada una de las entidades federativas. 

Solicitud y Transferencia de los Recursos 

2.  La UPCP recibió los formatos de registro de los proyectos, el nombre y puesto de los 
servidores públicos facultados para registrar proyectos y solicitar los recursos, así como los 
datos de la institución bancaria a donde se transfirieron los recursos, lo anterior fue enviado 
por 17 entidades federativas; asimismo, la UPCP informó al fiduciario (Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C.) lo que recibió. 

3.  La UPCP informó al Comité Técnico del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
de los proyectos presentados por los estados por un monto de 407,478.2 miles de pesos; no 
obstante, autorizó proyectos a las entidades federativas, a marzo de 2019, por 1,001,316.2 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 593,838.0 miles de pesos; además, la UPCP 
no revisó el nombre, descripción o denominación general de las solicitudes remitidas por los 
estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que fueron informados 
los proyectos autorizados a marzo 2019, al Comité Técnico del Fideicomiso; asimismo, mostró 
la evidencia de la revisión del nombre, descripción o denominación general de las solicitudes 
remitidas por los estados de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, por lo que se solventa 
lo observado. 

4.  La UPCP comunicó mediante correos electrónicos, a 17 entidades federativas, las claves 
de registro asignadas a los proyectos de inversión aprobados para la transferencia de 
recursos, los cuales fueron congruentes con las solicitudes iniciales. 
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5.  La UPCP instruyó al fiduciario para la entrega de los recursos del FIES, a las entidades 
federativas, para la ejecución de los programas o proyectos autorizados, los cuales se 
realizaron en el plazo establecido por la normativa. 

6.  Con la revisión de los 32 convenios que celebraron la SHCP y las entidades federativas, se 
verificó que se pactaron los mecanismos para los ajustes de las diferencias resultantes en la 
entrega de los recursos entre los anticipos trimestrales y las cantidades del monto anual 
definitivo. 

Reintegro de Recursos 

7.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió recursos del FIES por un monto de 
4,307,600.0 miles de pesos al fiduciario, por concepto de anticipos del segundo trimestre de 
2018, en los cuales se registraron modificaciones y ajustes por un importe de 3,381,800.0 
miles de pesos; esto se debió a los reintegros por 924,129.7 miles de pesos, y a la aplicación 
de constancias de compensación de participaciones de mayo y junio de 2019 en los estados 
de Sinaloa y Tlaxcala por 1,670.3 miles de pesos. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

8.  Se verificó que nueve entidades federativas enviaron los estados de cuenta 
correspondientes a marzo de 2019, para el seguimiento y control de los recursos del FIES 
dentro del plazo establecido en los lineamientos. Además, se verificó que la UPCP careció de 
la información correspondiente a los informes de Cierre del Ejercicio, ya que el plazo máximo 
para presentar dicha información, por parte de las entidades federativas, es el último día hábil 
de septiembre de 2019. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 3,381,800.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a las entidades federativas, mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la dependencia fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En la gestión de la transferencia de los recursos a las entidades federativas, se observó la 
normativa del fideicomiso, principalmente de los Lineamientos para la aplicación de los 
recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (FIES). 

En conclusión, la dependencia realizó la gestión de los recursos del fideicomiso ajustado a la 
normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 710/DGAIS/1295/19 
del 17 septiembre de 2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa 
Auditora realizó un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que 
ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que 
el resultado 3 se considera como atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

 

 

 


