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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-15000-21-0842-2019 

842-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 645,091.0   
Muestra Auditada 455,146.0   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades en el Estado de México fueron por 645,091.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 455,146.0 miles de pesos, que representó el 
70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
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promedio general de 7 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a la entidad en un nivel bajo, en incumplimiento del  Presupuesto 
de Egresos de la Federación, artículo 1, párrafo séptimo; y de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42, párrafo segundo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares (con observación) los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas.  

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 607- 
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, como resultado del seguimiento de la acción 2017-A-15000-16-0882-
01-001 Recomendación, se constató que la entidad no informó ni documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos.  

2018-B-15000-21-0842-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
atendieron los compromisos contraídos para atender las debilidades detectadas en la 
evaluación al control interno, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 1, párrafo séptimo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, artículo 42, párrafo segundo. 

Transferencia de los recursos 

2.  Se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaria de Finanzas 
(SEFIN) del Estado de México,  recursos del FISE 2018 por un monto de 645,091.0 miles de 
pesos mediante diez transferencias, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones 
y en los plazos establecidos por la normativa; asimismo, se comprobó que la SEFIN recibió y 
administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria que fue específica y productiva, la 
cual generó rendimientos financieros por 17,877.3 miles de pesos. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas transfirió a 93 municipios un importe de 646,591.9 
miles de pesos, de manera ágil, directa y sin limitaciones; de este universo se seleccionó una 
muestra de 37 municipios por un monto de 451,216.2 miles de pesos, los cuales generaron 
rendimientos por 395.9 miles de pesos; sin embargo, los municipios de Zacualpan y Tlatlaya, 
recibieron los recursos, y no presentaron estados de cuenta bancarios, y el municipio de 
Tenancingo no presentó información de los recursos recibidos (se vincula con el resultado 
número 6), en incumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 32 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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2018-B-15000-21-0842-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
presentaron estados de cuenta bancarios de los municipios de Zacualpan y Tlatlaya, y no 
presentaron información de los recursos recibidos del municipio de Tenancingo, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69 y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 32. 

Integración de la información financiera 

4.  Se constató que la SEFIN mantuvo registros contables de ingresos y egresos específicos, 
debidamente actualizados y controlados de las operaciones realizadas con el FISE 2018; 
asimismo, que dichas operaciones disponen de la documentación original que justifica y 
comprueba el traspaso a los municipios; sin embargo, la documentación no cuenta con la 
leyenda de “Operado” y no se identificó con el nombre del fondo, en incumplimiento del 
artículo 70, fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-B-15000-21-0842-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
identificaron ni cancelaron la documentación con el sello "Operado", ni con el nombre del 
FISE 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, 
fracción II. 

5.  Con la revisión de registros contables, estados de cuenta bancarios, y documentación 
comprobatoria y justificativa de los recursos del FISE 2018 entregada por el gobierno del 
Estado de México, se constató que  los municipios registraron contablemente los ingresos y 
egresos; sin embargo, en el caso de los municipios de Donato Guerra, Jocotitlán, San José del 
Rincón, Villa Victoria, Aculco, Lerma, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Morelos, 
Atlacomulco, Jiquipilco, Teoloyucan, Temascalcingo, San Mateo Atenco y Valle de Bravo, su 
documentación no cuenta con el sello de “Operado” y no se identificó con el nombre del 
fondo, en incumplimiento al artículo 70, fracción II, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

2018-B-15000-21-0842-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
identificaron la documentación con el sello "Operado" ni con el nombre del FISE 2018 de los 
municipios Donato Guerra, Jocotitlán, San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco, Lerma, 
Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Morelos, Atlacomulco, Jiquipilco, Teoloyucan, 
Temascalcingo, San Mateo Atenco y Valle de Bravo, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción II. 

6.  Se constató que 12 municipios no presentaron documentación comprobatoria y 
justificativa de los recursos del FISE 2018 por 27,272.1 miles de pesos, por lo que no se pudo 
comprobar el correcto y oportuno ejercicio del gasto, así como su destino y beneficio a la 
población objetivo del fondo; asimismo, el municipio de Tenancingo no presentó información 
de sus ingresos y egresos, según relación anexa, en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70 
fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

 

NO. 
PROG 

MUNICIPIOS 
IMPORTE                                         

(MILES DE PESOS) OBSERVACIONES 

1 
ACULCO 

                         279.6  
 

2 
ECATEPEC DE MORELOS 7,243.6  

3 
IXTLAHUACA 

444.8 
 

4 
LA PAZ                          367.7   

5 
LERMA                            62.9   

6 
MORELOS 

115.2 
 

7 
OCOYOACAC 101.6  

8 
SAN MATEO ATENCO                          172.4   

9 
SULTEPEC                       2,678.2   

10 
TEMOAYA 

361.7 
 

11 TLATLAYA 11,317.2 
No proporcionó estados de 
cuenta bancarios. 

12 ZACUALPAN 4,127.2 
No proporcionó estado de 
cuenta bancarios. 

 
TOTAL             $ 27,272.1   

FUENTE: Documentación comprobatoria proporcionada por el Gobierno del estado de México. 
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2018-A-15000-21-0842-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,272,150.52 pesos (veintisiete millones doscientos setenta y dos mil ciento 
cincuenta pesos 52/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por no presentar documentación comprobatoria y 
justificativa de los recursos del FISE 2018 entregados a diversos municipios del Estado de 
México, por lo que no se pudo comprobar el correcto y oportuno ejercicio del gasto, así como 
su destino y beneficio a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33. 

7.  Con la revisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan el 
gasto (muestra) del FISE 2018 del Gobierno del Estado de México, se constató que fueron 
certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontraron vigentes a la 
fecha de la auditoría en las bases de datos de este organismo. 

8.  Se constató que el Gobierno del Estado de México integró la información financiera de los 
recursos del FISE 2018 referente a los registros contables, presupuestales, administrativos y 
de transparencia en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, que dispone 
de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

9.  El Gobierno del Estado de México distribuyó los recursos del FISE 2018 entre 93 de sus 
municipios para que ellos fueran, de manera directa, los ejecutores de este  gasto público, y 
no previno mecanismos de control y supervisión del ejercicio, y en consecuencia no se pudo 
constatar el nivel del momento contable comprometido al 31 de diciembre de 2018; sin 
embargo, por medio del análisis financiero, se determinó que no hubo pagos con el fondo en 
el primer trimestre de 2019, por lo que se presume que todo lo que se pagó estuvo 
comprometido, en incumplimiento a los artículos 49, de la Ley de Coordinación Fiscal y 7, 
primer párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; y del 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-B-15000-21-0842-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
previnieron mecanismos de control y supervisión del ejercicio, por lo que no se pudo 
constatar el nivel del momento contable comprometido al 31 de diciembre de 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49; de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, párrafo primero. 

10.  Al Gobierno del Estado de México le fueron entregados 645,091.0 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
1,209.3 miles de pesos, y se tuvieron rendimientos por parte de municipios por 395.9 miles 
de pesos, además de otros ingresos no identificados por 28.9 miles de pesos, por lo que el 
disponible a esta fecha fue de 646,725.1 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se 
generaron intereses por 16,669.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 el disponible fue 
de 663,394.4 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 
591,797.4 miles de pesos que representaron el 89.2% del disponible, y se determinó un 
monto pendiente de pago del 10.8%, que equivale a 71,597.0 miles de pesos; nivel de gasto 
que se mantuvo hasta el 31 de marzo de 2019. De los recursos no pagados al 31 de marzo de 
2019, se comprobó que los municipios, antes del 31 de diciembre de 2018, reintegraron de 
manera directa a la TESOFE un importe de 18,107.8 miles de pesos, en tanto que por medio 
de la SEFIN se realizaron reintegros a la TESOFE por 32,654.8 miles de pesos, uno de ellos el 
30 de mayo de 2019; es decir se realizó fuera del periodo establecido en la normativa (15 de 
abril de 2019); por lo que prevalecen recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 por 
20,834.4 pesos, sin que el Gobierno del Estado de México los haya reintegrado a la TESOFE. 
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De lo anterior se determina que existieron recursos que no han sido reintegrados a la TESOFE 
por un importe de 20,834.4 miles de pesos, los que incluyen intereses generados durante el 
primer trimestre del 2019, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículo 7, párrafo primero; y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17. 

2018-A-15000-21-0842-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,834,373.63 pesos (veinte millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos 
setenta y tres pesos 63/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por no haber pagado la totalidad de los recursos 
correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades al 31 de marzo de 
2019, y no haberlos reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 
Recursos 

Reintegrados 

a la TESOFE 
Concepto / rubro o programa 

Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 

de lo Pagado 

             

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO.   

 

 

     
 

 

Agua potable y Saneamiento 29 - 42,536.9 42,536.9 6.4  

Infraestructura Básica de 
Educación 

3 - 
4,087.9 

4,087.9 0.6 
 

Infraestructura Básica de Salud 1 - 1,499.9 1,499.9 0.2  

Urbanización 25 - 25,413.6 25,413.6 3.8  

Mejoramiento de vivienda 317 - 497,802.3 497,802.3 75.1  

Adquisiciones 3 - 7,698.4 7,698.4 1.2  

Gastos Indirectos 2 - 290.8 290.8 0.0  

Retenciones   632.2 632.2 0.1  

Falta de documentación   11,828.8 11,828.8 1.8  

Comisión bancaria   6.6 6.6 0.0  

Subtotal 380 - 591,797.4 591,797.4 89.2  

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 

   50,762.6 7.6 50,762.6 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

   20,834.4 3.2 
 

Total disponible    663,394.4 100.0 50,762.6 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo.  
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero. 

11.  Se comprobó que los recursos del FISE 2018 se destinaron para el beneficio de la 
población con mayores niveles de rezago social, dando prioridad a las ZAP con el 80.6%, y bajo 
el criterio de pobreza extrema se invirtió el 6.7%; en cuanto a incidencia directa se invirtió el 
83.4% y a incidencias complementarias el 3.8%; dichos porcentajes cumplieron con los 
parámetros establecidos en la normativa. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% Pagado 
del fondo 

% 
Disponible 
del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA   

  
 

 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 354 534,922.1 90.4 80.6 

Inversión en localidades con Pobreza Extrema 24 44,116.9 7.5 6.7 

SUBTOTAL   579,039.0 97.9 87.3 

Gastos Indirectos 2 290.8 0.0 0.0 

Falta de documentación comprobatoria  11,828.8 2.0 1.8 

Retenciones  632.2 0.1 0.1 

Comisiones bancarias  6.6 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO  591,797.4 100.0 89.2 

Recursos reintegrados a la TESOFE  50,762.6  7.7 

Recurso pendiente de reintegro a TESOFE  20,834.4  3.1 

TOTAL DISPONIBLE:  663,394.4 100.0 100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención                       
Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza extrema 
y rezago social publicados. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
 Núm. de 

obras y 
acciones 

Pagado % Pagado 
% Disponible 

del fondo 

Directa  353 553,453.9 93.5 83.4 

Complementaria  28 25,585.1 4.4 3.9 

SUBTOTAL  381 579,039.0 97.9 87.3 

Gastos Indirectos  2 290.8 0.0 0.0 

Falta de documentación comprobatoria   11,828.8 2.0 1.8 

Retenciones   632.2 0.1 0.1 

Comisiones bancarias   6.6 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO  383 591,797.4 100.0 89.2 

Recursos reintegrados a la TESOFE   50,762.6  7.7 

Recurso pendiente de reintegro a TESOFE   20,834.4  3.1 

TOTAL:  383 663,394.4 100 100 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del FAIS.  

 

12.  Se constató que el Estado de México, por medio de los municipios de Tlatlaya y San Jose 
del Rincón, ejerció en el rubro de Gastos Indirectos 290.8 miles de pesos, importe que no 
excedió el 3.0% de los recursos ministrados del FISE 2018, y cumple con la normativa, por lo 
que se contribuyó a fortalecer el logro de los objetivos planteados y el aseguramiento de la 
calidad en el ejercicio del gasto. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

13.  Se verificó mediante la página del SAT y en su listado completo de contribuyentes 
(Artículo 69-B del CFF) con fecha 26 de marzo del 2019, que a los contratistas que se les 
adjudicó alguno de los contratos del fondo, no se encuentran inhabilitados. 

14.  Del análisis a la documentación presentada por el Gobierno del Estado de México 
correspondiente al recurso del FISE 2018, se seleccionaron 37 municipios para conformar la 
muestra de auditoría, a los cuales, se revisaron 165 contratos con su respectivo expediente 
unitario de obra pública, donde se constató que 17 de ellos se adjudicaron mediante Licitación 
Pública Nacional, 111 por Invitación Restringida y 34 mediante Adjudicación Directa, y en 
todos los casos se realizó conforme a la normativa aplicable, y en los casos de la excepción a 
la licitación, cuentan con el dictamen correspondiente debidamente justificado; sin embargo, 
los contratos PMA/DOPyDU/FISE-AD-01/2018 “Construcción de cuartos dormitorio”, 
PMA/DOPYDU/FISE-AD-03/2018 “Construcción de techo firme” y PMA/DOPYDU/FISE-AD-
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02/2018 “Construcción de piso firme” fueron adjudicados de manera directa sin ajustarse a 
los montos máximos de adjudicación, y no se fundamentó debidamente la excepción a la 
licitación, en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado 
de México, artículo 12.33; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México; del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2018, artículos 18 y 53. 

2018-B-15000-21-0842-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
adjudicaron de manera directa los contratos financiados con el FISE 2018 PMA/DOPyDU/FISE-
AD-01/2018 "Construcción de cuartos dormitorio", PMA/DOPYDU/FISE-AD-03/2018 
"Construcción de techo firme", y PMA/DOPYDU/FISE-AD-02/2018 "Construcción de piso 
firme", sin ajustarse a los montos máximos de adjudicación, y no se fundamentó debidamente 
la excepción a la licitación, en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.33; del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México; del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, artículos 18 y 53. 

15.  Se verificó mediante los expedientes unitarios de obras realizadas con recursos del FISE 
2018, que 164 obras disponen de contratos debidamente formalizados; sin embargo, la obra 
con número “MTM/DOP/CIOP/FISE-005/2018-IR” denominada “Construcción de techos 
firmes en las comunidades de San Mateo Ateco El Viejo, San Pedro El Alto, Mesa del Venado 
y Pozo de las Palomas, municipio de Temascalcingo” no integra en su expediente unitario, el 
contrato debidamente formalizado; en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.38; del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 104. 

2018-B-15000-21-0842-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
integraron en su expediente unitario, el contrato debidamente formalizado de una obra 
realizada con recursos del FISE 2018 en el municipio de Temascalcingo, en incumplimiento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.38; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 104. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

16.  De la revisión documental y visita física de obra realizada a 23 municipios que conforman 
parte de la muestra de auditoría, se detectó que en 7 obras, existieron volúmenes y conceptos 
de obra pagados no ejecutados, por un monto total de 17,033.2 miles de pesos, en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 12.57; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México, artículo 243; y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 54. 

OBRA PAGADA NO EJECUTADA 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Municipio Ejecutor Contrato Obra (Descripción) Importe Pagado 
Importe 

Verificado 

Importe 
pagado no 
ejecutado 

1 
Aculco, Estado de 

México 
PMA/DOPyDU/FISE-

AD-01/2018 
Construcción de 
cuartos dormitorio 

5,802.6 5,802.6 5,802.6 

2 
Aculco, Estado de 

México 
PMA/DOPYDU/FISE-

AD-03/2018 
Construcción de 
techo firme 

3,666.0 3,666.0 3,666.0 

3 
Aculco, Estado de 

México 
PMA/DOPYDU/FISE-

AD-02/2018 
Construcción de piso 
firme 

2,252.0 2,252.0 2,252.0 

4 
Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México 
TLAL-DGOP-FISE-IR-

008-18 

Mantenimiento y 
equipamiento de 
comedor comunitario 

1,321.9 1,245.1 76.7 

5 
Chicoloapan de 

Juárez, Estado de 
México 

CHIC-OP-FISE-IR-001-
2018 

Construcción de 
drenaje pluvial de 
Calle Ferrocarril, Col. 
Francisco Villa 

4,758.5 4,531.5 227.0 

6 
Chicoloapan de 

Juárez, Estado de 
México 

CHIC-OP-FISE-IR-002-
2018 

Construcción de 
drenaje pluvial en 
Calle Nezahualcóyotl 
a Calle Fresno, Col. 
Venustiano Carranza 

3,598.3 3,598.3 3,598.3 

7 
Chicoloapan de 

Juárez, Estado de 
México 

CHIC-OP-FISE-IR-003-
2018 

Construcción de 
drenaje pluvial de 
Fresno a Prol. Juárez 
Chicoloapan, Col. San 
José y Barrio San 
Vicente 

1,410.5 1,410.5 1,410.5 

        22,809.8 22,506.0 17,033.1 

 

2018-A-15000-21-0842-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,033,167.48 pesos (diecisiete  millones treinta y tres mil ciento sesenta y siete 
pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FISE 2018, de manera improcedente, 
volúmenes y conceptos de obra no ejecutados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54 y del Libro Décimo Segundo del Código 
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Administrativo del Estado de México, artículo 12.57; del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 243. 

17.  Con la visita a 23 municipios del Estado de México, que conforman un total de 60 obras 
de la muestra para la revisión física de las realizadas con recursos del FISE 2018, y la revisión 
de sus expedientes técnico unitarios, en el municipio de Ocoyoacac se verificó que los 
contratos núm. MOC/DGDUYOP/FISE/IR-032/2018 “Construcción de techo firme Santa María 
la Asunción Tepexoyuca” por un monto de 2,104.8 miles de pesos y MOC/DGDUYOP/FISE/IR-
041/2018 “Construcción de cuarto dormitorio Santa María la Asunción Tepexoyuca”, por un 
monto de 2,000.0 miles de pesos, para un total de 4,104.8 miles de pesos, se identificaron 
trabajos mal ejecutados, causando en ambos casos filtraciones importantes en los techos 
firmes y en los techos de los cuartos dormitorio, sin que a la fecha de la revisión se haya 
solicitado su reparación o hacer efectivas las fianzas contra vicios oculto, en incumplimiento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.58 y 
12.59; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 243. 

2018-A-15000-21-0842-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,104,815.31 pesos (cuatro millones ciento cuatro mil ochocientos quince pesos 
31/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos del FISE 2018 trabajos mal ejecutados en dos 
obras en el municipio de Ocoyoacac, sin que se solicitara la reparación correspondiente o se 
hicieran efectivas las fianzas contra vicios ocultos, en incumplimiento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.58 y 12.59; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 243. 

18.  En la revisión documental de 165 expedientes unitarios de obra pública que se realizaron 
con recursos del FISE 2018, se detectó que tres de ellos no cuentan con la fianza de anticipo, 
cuatro no tienen fianza de cumplimiento, a siete les falta la fianza de vicios ocultos, y a uno el 
acta de entrega-recepción; en incumplimiento de los artículos 12.45, 12.57 y 12.58 del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 115, 124, 232 y 234 del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
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Relación de contratos de obra pública con falta de documentación 

 

 
Municipio 

Ejecutor 
Contrato Obra (Descripción) 

Fianza 

de 

anticipo 

Fianza de 

cumplimiento 

Fianza de 

vicios 

ocultos 

Acta de 

entrega 

Recepción 

1 

Donato 

Guerra, 

Estado de 

México 

MDG-

DOP/FISE-

004-

IR/2019 

Construcción de cuarto dormitorio en San 

Simón de la Laguna 

No 

 Cumple 

Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

2 

Toluca, 

Estado de 

México 

HATOP-IR-

APAD-

FISE-18-

028 

Construcción de cuarto adicional en varias 

localidades (obra nueva) Toluca, varias 

localidades 

Cumple Cumple 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

3 

Zacualpan, 

Estado de 

México 

2018-FISE-

AD-001 

Construcción de piso firme, en las 

comunidades Huitzoltepec y Mamatla 

Zacualpan, Estado de México 

Cumple 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

4 

Zacualpan, 

Estado de 

México 

2018-FISE-

LP-002 

Construcción de techo firme a base de 

lámina de fibrocemento en las comunidades 

de Huitzoltepec y Mamatla, Zacualpan, 

Huitzoltepec, Mamatla 

Cumple Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

5 

Zacualpan, 

Estado de 

México 

2018-FISE-

IR-003 

Construcción De Muro Firme, En Las 

Comunidades De Hutzoltepec Y Mamatla, 

Zacualpan, Estado De México 

Cumple 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

6 

Atlacomulco

, Estado de 

México 

113423-

2018 

Construcción de cuartos dormitorios en las 

comunidades de San Felipe Pueblo Nuevo y 

La Alcantarilla Municipio de Atlacomulco, 

Estado de México 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

7 

Temascalcin

go, Estado 

de México 

MTM/DO

P/CIOP/FI

SE-

005/2018-

IR 

Construcción de techos firmes en las 

comunidades de San Mateo Ateo El Viejo, 

San Pedro El Alto, Mesa del Venado y Pozo 

de las Palomas, municipio de Temascalcingo 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

No 

 Cumple 

Cumple 

Fuente: Expedientes unitarios de obra. 
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2018-B-15000-21-0842-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
aseguraron que en siete contratos de obra pública realizadas con recursos del FISE 2018, 
contaran con fianzas de anticipo, de cumplimiento, de vicios ocultos, y acta de entrega-
recepción, en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado 
de México, artículos 12.45, 12.57 y 12.58; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, artículos 115, 124, 232 y 234. 

19.  Con la revisión documental a tres expedientes unitarios de obras realizadas con recursos 
del FISE 2018, de la muestra seleccionada, se verificó la falta de la amortización total de los 
anticipos otorgados en tres contratos por un monto total de 2,934.2 miles de pesos, en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 12.44; del  Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México, artículo 185; del contrato de obra, cláusulas tercera, párrafo último, y 
quinta, último párrafo.  
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Relación de obras en las que no se amortizó el total del anticipo 

(Miles de pesos) 

 

No. 
Municipio 
Ejecutor 

Número de 
Contrato 

Obra Concepto 
Amortización 
de Anticipo 

Importe neto 
pagado 

Importe 
faltante por 

amortizar 

1 
Toluca, 

Estado de 
México 

HATOP-IR-
APAD-FISE-18-

028 

Construcción de 
cuarto adicional 
en varias 
localidades (obra 
nueva) Toluca, 
varias localidades 

Anticipo 0 1,140.0  

Estimación 1 236.9 534.4  

Estimación 2 43.4 97.9  

Estimación 3 107.6 242.7  

Estimación 4 172.8 389.6  

Estimación 5 166.1 374.7  

Estimación 6 114.2 257.7  

Estimación 7 93.4 210.8  

Total 934.4 3,247.8 205.6 

2 

Ecatepec de 
Morelos, 
Estado de 

México 

ECA/DI/SOP/FIS
E/IR/2018/049 

Construcción de 
piso firme en 
varias localidades 

Anticipo 0 1,506.5  

Estimación 1 550.9 525.3  

Estimación 2 143.3 136.6  

Estimación 3  

Total 694.2 2,168.4 812.3 

3 
ECA/DI/SOP/FIS
E/LPN/2018/05

1 

Construcción de 
techo firme en 
varias localidades 

Anticipo 0 5,968.7  

Estimación 1 675.3 643.9  

Estimación 2 3,377.1 1,020.9  

Estimación 3 0 972.9  

Estimación 4 0 314.9  

Total 4,052.4 8,921.3 1,916.3 

      Total 2,934.2 

 Fuente: Expedientes unitarios de obra. 

 

2018-A-15000-21-0842-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,934,236.16 pesos (dos millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos 
treinta y seis pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la TESOFE, por la falta de la amortización total de los anticipos 
otorgados en tres contratos realizados con recursos del FISE 2018, en incumplimiento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.44; del  
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 185; del contrato de obra, cláusulas tercera, párrafo ultimo, y quinta, último párrafo. 
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20.  Con la revisión documental de 165 expedientes unitarios correspondientes a contratos 
de obra pública que se realizaron con recursos del FISE 2018, se detectó que 7 de ellos, no 
cuentan con el total de los elementos que conforman el proceso de adjudicación, ya que no 
se integran a los expedientes los cuadros comparativos de las propuestas del dictamen y actas 
de fallo; en incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado 
de México, artículos , 12.26, 12.27 y 12.34; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, artículos 54, 55, 61 y 62. 

 

Obras con documentación faltante 

 

No. Municipio 
Ejecutor 

Número de Contrato Obra Cuadro 
comparativo 

de 
propuestas 

Acta de 
Fallo 

1 Lerma, 
Estado de 
México 

MDG-DOP/FISE-004-
IR/2019 

Construcción de cuarto dormitorio 
en San Simón de la Laguna 

No         
Cumple 

Cumple 

2 Valle de 
Bravo, Estado 
de México 

MVB/CAAESyOP/IR/FISE/0
3/047/2018 

Construcción de cuarto dormitorio 
en Ageb N° 0117, Valle de Bravo 
Cabecera. 

No         
Cumple 

No         
Cumple 

3 Valle de 
Bravo, Estado 
de México 

MVB/CAAESyOP/IR/FISE/0
3/046/2018 

Construcción de techo firme, San 
Gabriel Ixtla, Mesa Rica (La Finca) y 
Castellano 

No         
Cumple 

No         
Cumple 

4 Valle de 
Bravo, Estado 
de México 

MVB/CAAESyOP/IR/FISE/0
3/044/2018 

Construcción de cuarto dormitorio, 
El Manzano, La Huerta San Agustin, 
Atesquelites, Mesa de Dolores 1° y 
2° Sección  

No         
Cumple 

No         
Cumple 

5 Valle de 
Bravo, Estado 
de México 

MVB/CAAESyOP/IR/FISE/0
3/050/2018 

Construcción de techo firme, San 
Gabriel Ixtla, Mesa Rica (La Finca) y 
Castellano 

No         
Cumple 

No         
Cumple 

6 Valle de 
Bravo, Estado 
de México 

MVB/CAAESyOP/IR/FISE/0
3/049/2018 

Construcción de muro firme, San 
Gabriel Ixtla, Mesa Rica (La Finca) y 
Castellano 

No         
Cumple 

No         
Cumple 

7 Temascalcing
o, Estado de 
México 

'MTM/DOP/CIOP/FISE-
005/2018-IR 

Construcción de techos firmes en las 
comunidades de San Mateo Ateo El 
Viejo, San Pedro el Alto, Mesa del 
Venado y Pozo de las Palomas, 
Municipio de Temascalcingo 

No         
Cumple 

No         
Cumple 

             Fuente: Expedientes unitarios de obra. 

 

2018-B-15000-21-0842-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
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aseguraron que se contara con el total de los elementos que conforman el proceso de 
adjudicación de siete obras realizadas con recursos del FISE 2018, y no integraron a los 
expedientes los cuadros comparativos de las propuestas del dictamen y actas de fallo, en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 12.26, 12.27 y 12.34; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículos 54, 55, 61 y 62. 

21.  Con el análisis documental de 165 expedientes unitarios correspondientes a contratos de 
obra pública que se realizaron con recursos del FISE 2018, se detectó que en 3 de ellos, no se 
integraron las estimaciones con los números generadores de los trabajos de obra ejecutados, 
así como con los reportes fotográficos, croquis y bitácoras de obra, en incumplimiento del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.52; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 225, 230, 239, 242, y 244. 

 

Obras con estimaciones faltantes 

 

No. Municipio 

Ejecutor 

Número de 

Contrato 

Obra Estimación 

faltante 

1 Toluca, 

Estado de 

México 

HATOP-IR-

APAD-FISE-18-

028 

Construcción de cuarto 

dormitorio en San Simón de la 

Laguna 

Finiquito 

2 Zacualpan, 

Estado de 

México 

2018-FISE-LP-

002 

Construcción de techo firme a 

base de lámina de fibrocemento 

en las comunidades de 

Huitzoltepec y Mamatla, 

Zacualpan, Huitzoltepec, Mamatla   

Única 

3 Ecatepec de 

Morelos, 

Estado de 

México 

ECA/DI/SOP/FI

SE/IR/2018/04

9 

Construcción de piso firme varias 

localidades 

Tres 

 Fuente: Expedientes unitarios de obra. 

 

2018-B-15000-21-0842-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
aseguraron que en tres expedientes de obras pagadas con recursos del FISE 2018, se 
integraran las estimaciones, generadores, informes fotográficos y bitácoras de obra, en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 12.52; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México, artículos 225, 230, 239, 242, y 244. 

22.  Con la revisión a los expedientes técnico unitarios de los 17 contratos por administración 
directa, correspondientes al mismo número de  obras financiadas con recursos del FISE 2018, 
ejecutadas por 3 municipios del Estado de México, se comprobó que 12 realizados por el 
municipio de Sultepec y uno más realizado por el municipio de La Paz, cuentan con el debido 
proceso para su ejecución; sin embargo, el Municipio de Tlatlaya, en cuatro casos, no 
presentó los acuerdos respectivos para realizar las acciones; tampoco dispuso del dictamen 
que indique que cuenta con la capacidad técnica y administrativa para su ejecución, en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 12.60 y 12.61; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, artículos 260 y 264. 

 

No. Municipio 

Ejecutor 

Número de 

Contrato 

Obra 

1 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/002

/2018 

Construcción de muro firme localidades: la Cofradía zap:0224, 

santa  Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el terroncillo 

zap:0143 

2 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/003

/2018 

Construcción de piso firme en las localidades: la Cofradía 

zap:0224, santa Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el 

terroncillo zap:0143 

3 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/004

/2018 

Construcción de cuarto dormitorio en localidades: zap:0224, santa 

Maria zap:0083, el zopilote zap:0094, el terroncillo zap:0143, san 

pedro limón ageb:023a y Tlatlaya ageb:0117 

4 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/001

/2018 

construcción de techo firme en las localidades: la cofradía 

zap:0224, santa Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el 

terroncillo zap:0143 

       Fuente: Expedientes unitarios de obra. 
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2018-B-15000-21-0842-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
presentaron los acuerdos respectivos para realizar, con recursos del FISE 2018, las acciones 
de obras por administración directa, o no dispusieron del dictamen que indique que se cuenta 
con la capacidad técnica y administrativa para su ejecución, en incumplimiento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.60 y 12.61; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 260 y 264. 

23.  Con la revisión a los expedientes técnico unitarios de los 17 contratos por administración 
directa, correspondientes al mismo número de  obras financiadas con recursos del FISE 2018, 
ejecutadas por 3 municipios del Estado de México, se comprobó que el Municipio de Tlatlaya 
no presentó las bitácoras de obra y las actas de entrega recepción respectivas;  en 
incumplimiento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 12.61; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México, artículos 268, 269 y 270. 

 

No. Municipio 

Ejecutor 

Número de 

Contrato 

Obra 

1 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/002

/2018 

Construcción de muro firme localidades: la Cofradía zap:0224, 

santa  Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el terroncillo 

zap:0143 

2 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/003

/2018 

Construcción de piso firme en las localidades: la Cofradía 

zap:0224, santa Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el 

terroncillo zap:0143 

3 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/004

/2018 

Construcción de cuarto dormitorio en localidades: zap:0224, santa 

Maria zap:0083, el zopilote zap:0094, el terroncillo zap:0143, san 

pedro limón ageb:023a y Tlatlaya ageb:0117 

4 Tlatlaya, Estado 

de México 

HATL/DDS/FISE/001

/2018 

construcción de techo firme en las localidades: la cofradía 

zap:0224, santa Maria zap:0083, el zopilote zap:0094 y el 

terroncillo zap:0143 

           Fuente: Expedientes unitarios de obra.                                                
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2018-B-15000-21-0842-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
presentaron las bitácoras de obra y las actas de entrega recepción respectivas 
correspondientes a cuatro contratos por administración directa de obras financiadas por el 
FISE 2018, en incumplimiento Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículo 12.61; del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, artículos 268, 269 y 270. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

24.  Con el análisis a la documentación de 3 expedientes de adquisiciones, correspondientes 
a la muestra de auditoría de los recursos del FISE 2018, se verificó que fueron contratados 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, cumplieron con los procesos de 
adjudicación, fueron realizados conforme la normativa, y cuentan con un contrato 
debidamente formalizado; de igual manera, se constató que los proveedores contratados no 
se encuentran inhabilitados ni dentro de los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

25.  Con la revisión de 3 expedientes de adquisiciones con recursos del FISE 2018, se constató 
que fueron entregadas en los tiempos establecidos y pagadas, y con la calidad y 
especificaciones, conforme a lo establecido en los contratos correspondientes. 

26.  Con el análisis de la documentación presentada por el Gobierno del Estado de México, 
correspondiente a 3 expedientes de adquisiciones realizadas con recurso del FISE 2018, que 
forman parte de la muestra de auditoría, se detectó que ninguna de ellas fue destinada para 
obras ejecutadas por administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

27.  Con la revisión a la documentación presentada y de la página web del Gobierno del Estado 
de México, se detectó que aunque se hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos del FISE 2018, no se informó trimestralmente sobre el avance del 
ejercicio de los recursos, así como al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados.  

El Órgano Interno de Control en el Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACION/SF/OF/399/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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28.  Con el análisis de la documentación presentada por el estado, informes trimestrales y 
página web, se detectó que el Gobierno del Estado de México no reportó a la SHCP, los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del FISE 2018, por lo cual, no fueron publicados en su página de internet. 

El Órgano Interno de Control en el Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACION/SF/OF/399/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

29.  Con la revisión a la información presentada, se verificó que el Gobierno del Estado de 
México, no reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISE 2018 en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

El Órgano Interno de Control en el Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACION/SF/OF/399/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

30.  Se constató que no fue posible comprobar la congruencia de la información entre lo 
ejercido y los resultados del FISE 2018, con la información reportada por el Gobierno del 
Estado de México a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de 
Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), ya que no se reportó información 
requerida. 

El Órgano Interno de Control en el Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACION/SF/OF/399/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

31.  Al estado le fueron transferidos por el FISE 2018 un total de 645,091.0 miles de pesos y 
durante su administración se generaron intereses por 18,274.5 miles de pesos más otros 
ingresos de 28.9 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue 
de 663,394.4 miles de pesos, y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 89.2%, es 
decir, a esta fecha el Estado no gastó 71,597.0 miles de pesos, y este nivel de gasto se 
mantuvo al 31 de marzo de 2019. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 80.6% (534,922.1 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), y a la población en los dos grados de rezago 
social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el municipio, lo que fortalece 
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a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del municipio y propicia 
igualdad social entre la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar), el estado destinó al programa de agua potable y saneamiento, y mejoramiento de 
la vivienda un total de 540,339.2 miles de pesos, que representan el 81.5% de los recursos 
pagados del FISE 2018, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población 
beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 83.4% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 3.9% de lo gastado se aplicó para proyectos complementarios, que están 
asociados con los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización 
o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de las 375 obras y acciones programadas, 370 están concluidas y 
operando y cinco no fueron ejecutadas. 

Lo anterior manifiesta que el Gobierno del estado de México tiene una contribución parcial 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 89.5% de lo transferido, lo destinado a 
la población que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 80.6% 
de lo gastado y se destinó el 83.4% a proyectos de contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto asignado) 89.2 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado) 89.2 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISE  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 80.6 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 

rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 

pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 81.5 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 83.4 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 

monto asignado) 

3.9 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,178,743.10 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 17 
restantes generaron:  

12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 455,146.0 miles de pesos, que 
representó el 70.6% de los 645,091.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México mediante los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el estado gastó el 91.3% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, prevalece el mismo nivel de gasto.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General  de Contabilidad Gubernamental, obra pública y 
oportunidad del gasto, respecto de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 72,178.7 miles de pesos, el cual representa el 15.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría; como consecuencia de que no se atendió lo 
observado en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el 
Gobierno del estado de México, no proporcionó a la SHCP ningún informe de los previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco presentó los informes a la 
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar).  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció 
el 80.6% de los recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados 
en los Lineamientos del fondo. 

El estado cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en proyectos 
clasificados como de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de proyectos 
complementarios; asimismo, cumplió con la obligación de invertir al menos el 30.0% de los 
recursos para la atención de las ZAP urbanas y destinó para infraestructura básica el 81.5% 
de lo disponible (agua potable y saneamiento, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de México no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FISE 2018, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
SC/DGAG/EASF/2019/00240 de fecha 03 de mayo de 2019, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN), y de la Contraloría (SECOGEM) del Estado de México, así 
como 37 Municipios del Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 56, 69, 70, fracciones I y 
II, y 72. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 54. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 32, 33, apartado B, fracción II, incisos a), c) y f), 48 
y 49. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 1, párrafo séptimo, y 7, párrafo 
primero. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42, párrafo segundo; del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.26, 
12.27, 12.33, 12.34, 12.38, 12.44, 12.45, 12.52, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60 y 12.61; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 54, 55, 61, 62, 104, 115, 124, 185, 225, 230, 232, 234, 239, 242, 243, 244, 260, 
264, 268, 269 y 270; del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 
para el ejercicio fiscal 2018, artículos 18 y 53; del contrato de obra, cláusulas tercera, 
párrafo ultimo, y quinta, último párrafo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


