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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1100-2019 

1100-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 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 741,163.2   
Muestra Auditada 741,163.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Nuevo León, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 741,163.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza. 

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  
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Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías 
de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la 
Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen a los 
municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, 
para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las 
entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, 
así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se efectuó en los 
términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los municipios 
en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México. 

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DEL FISMDF A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León (SFyTG), se verificó que la entidad federativa recibió 
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741,163.2 miles de pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en partes 
iguales durante los primeros 10 meses del año y se corresponden con las cifras publicadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el “Acuerdo por el que se da a conocer 
a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración durante el Ejercicio 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”, el 20 de diciembre de 2017 y con el 
monto aprobado en la Cuenta Pública 2018. 

En agosto de 2016, se constituyó el Fideicomiso 71630 en donde el Gobierno del Estado de 
Nuevo León participó como Fideicomitente, la SFyTG como Fideicomisario y Banca Afirme, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, como Fiduciario, el cual se 
constituyó para recibir de la Federación el 100.0% de los recursos del FISMDF, servir como 
fuente de pago de las obligaciones contraídas por los municipios adheridos y transferir al 
estado los remanentes que correspondan después de cubrir las obligaciones para que a su 
vez se ministren a los municipios. 

En ese esquema, se constató que, en el ejercicio 2018, los recursos fueron transferidos por la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) al Fideicomiso 71630, en atención a la notificación que, 
en el ejercicio 2016, la SFyTG realizó a la SHCP y en el periodo de enero a octubre de 2018 se 
retuvieron 15,217.0 miles de pesos por pago de obligaciones. 

En relación con los 725,946.2 miles de pesos restantes, se constató que Banca Afirme. S.A., 
en el periodo de enero a marzo de 2018 transfirió 217,783.9 miles de pesos y en el periodo 
de abril a octubre de 2018, 508,162.3 miles de pesos, a las cuentas bancarias en las cuales se 
administraron los recursos del FISMDF 2017 y de FISMDF 2018, respectivamente. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

2.  El “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” no fue proporcionado por la entidad 
fiscalizada, por lo cual se verificó en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), que fue suscrito por el Gobierno del Estado de 
Nuevo León y la SEDESOL el 19 de enero de 2018. 

Además, se constató que dicho convenio incluye el anexo metodológico que tiene por objeto 
dar a conocer la metodología que el estado de Nuevo León utilizó para la distribución del 
FISMDF, para el ejercicio 2018, de acuerdo con la cláusula sexta del convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del FISMDF; asimismo, se comprobó que la información utilizada coincide con la 
propuesta enviada por la SEDESOL al Gobierno del Estado de Nuevo León; adicionalmente, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental del envío del convenio a la SEDESOL 
con el fin de que se publicara en su página oficial de Internet. 

3.  Con el análisis de la información proporcionada por la SFyTG, se verificó que, durante el 
ejercicio 2018, el proceso de distribución de los recursos del FISMDF, por 741,163.2 miles de 
pesos, entre los 51 municipios se realizó de conformidad con la fórmula, las variables y los 
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montos del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, donde se enfatizó el carácter 
redistributivo hacia los municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Nuevo León informó que el municipio de Melchor 
Ocampo redujo su pobreza extrema a cero, conforme a la medición de la pobreza 2015 a nivel 
municipal, reportada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), por lo que se imposibilitó el cálculo directo del coeficiente de eficacia, ya que el 
cociente que resulta de la pobreza extrema 2010 entre la pobreza extrema 2015, al ser cero 
ésta última, se indetermina, situación que no está prevista en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Por lo anterior, el gobierno de la entidad en su propuesta de distribución consideró para el 
municipio de Melchor Ocampo un valor de 18, que es el máximo valor obtenido del resto de 
los municipios, dicha propuesta fue autorizada por la SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar). 
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COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL (FISMDF), REALIZADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la 
Auditoría Superior 
de la Federación1/ 

Cálculo de la 
Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General 
del Estado 

Comparativo 

(A) (B) (C) = (B - A) 

Abasolo          2,264.0           2,264.0  0.0 

Agualeguas          2,536.9           2,536.9  0.0 

Los Aldamas          1,468.4           1,468.4  0.0 

Allende          5,171.8          5,171.8  0.0 

    Anáhuac        11,339.2         11,339.2  0.0 

Apodaca        33,491.2         33,491.2  0.0 

Aramberri        26,691.8         26,691.8  0.0 

Bustamante          1,927.2           1,927.2  0.0 

Cadereyta Jiménez        17,075.5         17,075.5  0.0 

Carmen          3,624.2           3,624.2  0.0 

Cerralvo          2,999.2           2,999.2  0.0 

Ciénega de Flores          3,013.5           3,013.5  0.0 

China          5,166.6           5,166.6  0.0 

Dr. Arroyo        64,068.8         64,068.8  0.0 

Dr. Coss          1,611.7           1,611.7  0.0 

Dr. González          4,137.1           4,137.1  0.0 

Galeana        42,124.8         42,124.8  0.0 

García        24,943.1        24,943.1  0.0 

San Pedro Garza García          5,453.7           5,453.7  0.0 

Gral. Bravo          3,942.5           3,942.5  0.0 

Gral. Escobedo        46,995.5         46,995.5  0.0 

Gral. Terán        11,946.8         11,946.8  0.0 

Gral. Treviño          2,090.9           2,090.9  0.0 

Gral. Zaragoza        12,940.6         12,940.6  0.0 

Gral. Zuazua          5,174.4           5,174.4  0.0 

Guadalupe        52,148.0         52,148.0  0.0 

Los Herreras          5,870.2           5,870.2  0.0 

Higueras          1,870.3           1,870.3  0.0 

Hualahuises          2,960.3           2,960.3  0.0 

Iturbide          7,111.0           7,111.0  0.0 

Juárez        31,611.8         31,611.8  0.0 

Lampazos de Naranjo          3,122.6           3,122.6  0.0 
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Linares        34,178.2         34,178.2  0.0 

Marín          1,587.7           1,587.7  0.0 

Melchor Ocampo2/          5,256.0           5,256.0  0.0 

Mier y Noriega        11,512.6         11,512.6  0.0 

Mina          3,789.0           3,789.0  0.0 

Montemorelos        20,753.7         20,753.7  0.0 

Monterrey      112,373.7       112,373.7  0.0 

Parás          2,565.2           2,565.2  0.0 

Pesquería          5,992.9           5,992.9  0.0 

Los Ramones          3,481.7           3,481.7  0.0 

Rayones          3,518.4           3,518.4  0.0 

Sabinas Hidalgo          7,896.7           7,896.7  0.0 

Salinas Victoria        14,605.5         14,605.5  0.0 

San Nicolás de los Garza        21,505.5         21,505.5  0.0 

Hidalgo          2,884.7           2,884.7  0.0 

Santa Catarina        29,685.2         29,685.2  0.0 

Santiago          8,048.7           8,048.7  0.0 

Vallecillo          1,905.9           1,905.9  0.0 

Villaldama          2,728.3           2,728.3  0.0 

TOTAL 741,163.2 741,163.2 0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Nuevo León.  

1/ Los montos obtenidos son resultado de la aplicación de la fórmula convenida entre la 
SEDESOL y la SFyTG, la cual ocupa la propuesta metodológica señalada en el artículo 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

2/ Los montos obtenidos son resultado de la aplicación de la fórmula propuesta por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y avalada por la SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar) para el municipio de Melchor Ocampo que no tiene pobreza extrema. 

 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

4.  Respecto de las transferencias de los recursos del FISMDF a los municipios, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León presentó la documentación siguiente:  

 Estados de la cuenta de Banca Afirme S.A., que el gobierno de la entidad utilizó para la 
recepción de los recursos del fondo. 

 Estados de las cuentas de BBVA Bancomer, S.A., que el gobierno de la entidad utilizó para 
el pago de los recursos del FISMDF a los municipios, de enero a octubre de 2018. 

 Hojas de liquidación de participaciones y aportaciones, mediante las cuales se informó a 
los municipios el monto que les correspondió del FISMDF, en el periodo de enero a 
octubre de 2018. 

 Auxiliares y pólizas contables, del periodo de enero a octubre de 2018. 

 Oficios mediante los cuales los municipios informaron a la SFyTG, los datos de las cuentas 
bancarias para la recepción de los recursos del fondo. 
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 Recibos oficiales emitidos por cada uno de los municipios, mediante los cuales se acreditó 
la recepción de los recursos del FISMDF. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Nuevo León transfirió 741,163.2 miles de pesos a los 51 municipios de la entidad, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones, por concepto del FISMDF, correspondientes a 
la Cuenta Pública 2018; de ese monto se descontaron 15,217.0 miles de pesos por 
afectaciones aplicadas a los municipios del estado, por lo que se les depositaron 725,946.2 
miles de pesos en las cuentas bancarias que los municipios indicaron para tal efecto. 

Sin embargo, la entidad no proporcionó la documentación complementaria siguiente, por la 
entrega y recepción de los recursos a los municipios del estado: 

 Diversos recibos oficiales emitidos por 45 municipios al Gobierno del Estado de Nuevo 
León, que acrediten la entrega de los recursos en el ejercicio 2018. 

 Oficios por medio de los cuales se informó al Gobierno del Estado de Nuevo León, las 
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos del FISMDF, de los 
municipios siguientes: Abasolo, Aramberri, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor 
González, Galeana, General Bravo, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Melchor 
Ocampo, Los Ramones, Rayones, Vallecillo y Villaldama. 

En relación con las cuentas bancarias donde se administraron los recursos del FISMDF, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León utilizó dos cuentas de BBVA Bancomer, S.A., la primera 
de enero a marzo de 2018, con la cual administró también los recursos del FISMDF 2017 y la 
segunda de abril a octubre de 2018, aperturada para el manejo de los recursos del FISMDF 
2018. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Nuevo León acreditó que, el 30 de mayo de 2019, fue 
cancelada la cuenta de BBVA Bancomer, S.A., utilizada para la administración de los recursos 
del FISMDF 2017, pero no proporcionó evidencia documental que acredite el destino de 46.7 
miles de pesos que tenía de saldo al 31 de mayo de 2018. 

Respecto de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del FISMDF 2018, no 
se proporcionó evidencia documental de su cancelación, ni del destino de 22.9 miles de pesos 
que tenía de saldo al 31 de enero de 2019. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2041/2019, del 20 de septiembre de 2019, proporcionó 
la documentación con la cual aclaró que en mayo de 2019, se reintegró a la TESOFE 47.5 miles 
de pesos que tenía de saldo la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del 
FISMDF 2017; además, acreditó que el saldo de la cuenta bancaria donde se administraron 
los recursos del FISMDF 2018, en abril de 2019, ascendía a 23.0 miles de pesos, de los cuales 
se retiraron 20.0 miles de pesos del depósito inicial y se reintegraron a la TESOFE 3.0 miles de 
pesos; asimismo, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y para tales efectos, integró el expediente UA-CI-336-2019, comunicado 
a la ASF mediante el oficio CTG-DCASC-2029/2019 del 19 de septiembre de 2019, por lo que 
se da como promovida esta acción; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó toda la 
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documentación complementaria que acredita la entrega y recepción de los recursos del 
fondo. 

2018-A-19000-19-1100-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, a efecto de que se disponga de la documentación complementaria de la 
distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la SFyTG, se identificó que 6 de los 51 
municipios que integran el estado, garantizaron el pago de sus obligaciones financieras con 
recursos del FISMDF, lo cual se formalizó con la celebración de contratos de créditos simples 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), previa autorización del 
Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto número 039 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2015. 

En estos contratos se obligó a los municipios a destinar el importe de los créditos 
exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien 
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y en las zonas de atención prioritaria, en términos de los ordenamientos legales 
aplicables. Asimismo, en dichos contratos se estableció que, para formalizar el mecanismo de 
pago de los créditos contraídos por los municipios, éstos debían adherirse al Fideicomiso 
71630; este esquema de pago también fue autorizado mediante el Decreto número 039. 

De acuerdo con lo anterior, de los recursos que en 2018 administró el Fideicomiso 039 (ver 
resultado 1), el fiduciario Banca Afirme, S.A. descontó 15,217.0 miles de pesos a los 6 
municipios con obligaciones financieras vigentes en 2018, en los términos convenidos en los 
contratos de los créditos simples y les transfirió 71,099.3 miles de pesos de los recursos 
remanentes. 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

PAGADO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Monto 
distribuido 1/ 

Fideicomiso 
71630 
Deducciones 
aplicadas 

Monto 
transferido 

(A) (B) (C) = (A-B) 

Aramberri 26,691.8  5,688.0  21,003.8  

General Treviño 2,090.9  161.0  1,929.9  

General Zaragoza 12,940.6  2,800.4  10,140.2  

Los Herreras 5,870.2  205.4  5,664.8  

Iturbide 7,111.0  646.4  6,464.6  

Juárez 31,611.8  5,715.8  25,896.0  

Total 86,316.3 15,217.0 71,099.3 

Fuente: “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, contratos de crédito 
y estados de cuenta bancarios de la SFyTG. 

1/ Corresponde al total de los recursos calculados en 2018 para cada municipio, 
no a los montos netos que les fueron transferidos, ya que esos recursos fueron 
objeto de afectaciones (columna “B” del cuadro). 

 

6.  En relación con los 6 municipios que garantizaron el pago de sus obligaciones financieras, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no se proporcionó evidencia documental 
que acredite su adhesión al Fideicomiso 71630, ni el registro de los contratos de apertura de 
crédito simple, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Gobierno del Estado y de los 
Municipios de la entidad. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante los oficios CTG-DCASC-2041/2019 y CTG-DCASC-2104/2019 del 20 de 
septiembre y 02 de octubre de 2019, respectivamente, proporcionó la documentación con la 
cual acreditó la adhesión de los municipios al Fideicomiso 71630 y el registro de los contratos 
de apertura de crédito simple en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Gobierno del 
Estado y de los Municipios de la entidad, con lo que se solventa lo observado. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

7.  Con la revisión de la publicación del “Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la 
fórmula, metodología, distribución y calendarización de las ministraciones entre los 51 
municipios del Estado de Nuevo León, de las aportaciones federales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal del Ramo 33, para el ejercicio fiscal del año 2018” publicado el 31 de enero 
de 2018, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se verificó que la entidad fiscalizada 
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difundió la fórmula, la distribución de los recursos y el calendario de ministraciones a los 
municipios; sin embargo, no publicó la metodología, fuentes de información y la justificación 
de cada elemento. 

Asimismo, se constató que la SFyTG remitió al delegado federal de la SEDESOL (ahora 
Secretaría de Bienestar) en el Estado de Nuevo León, el Acuerdo de la distribución del FISMDF 
2018 publicado en su órgano oficial de difusión; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
haberlo enviado a la Dirección General de Desarrollo Regional de la misma Secretaría. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2041/2019 del 20 de septiembre de 2019, dio respuesta 
en relación con la metodología, las fuentes de información y la justificación de cada elemento 
de la fórmula de distribución, así como del envió del Acuerdo de Distribución del FISMDF 2018 
a la Delegación Estatal de la SEDESOL, ahora Secretaria de Bienestar; asimismo, la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales 
efectos, integró el expediente UA-CI-337-2019, comunicado a la ASF mediante el oficio CTG-
DCASC-2029/2019 del 19 de septiembre de 2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

8.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del FISMDF entre los municipios de la entidad 
federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información prevista por la 
normativa y otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas 
de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de los recursos del FISMDF 

 La entidad fiscalizada realizó la distribución de los recursos a los municipios de 
conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos establecidos en el 
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
y su anexo metodológico. 

Transferencia y control de los recursos 

 Los recursos fueron transferidos a los municipios, dentro de los primeros cinco días 
hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago del FISMDF a la SFyTG. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del FISMDF a la entidad federativa 

 No se proporcionaron los recibos oficiales emitidos por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León a la SHCP, con los que acredite la recepción de los recursos del FISMDF 2018. 
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 Insuficientes mecanismos de control y supervisión en la transferencia de los recursos del 
FISMDF a la cuenta bancaria específica aperturada para el manejo de los recursos en el 
ejercicio fiscal. 

Distribución de los recursos del FISMDF 

 No se dispuso del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” y su anexo 
metodológico, debidamente formalizados.  

Transferencia y control de los recursos 

 No se dispuso de algunos recibos oficiales emitidos por los municipios al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, que acreditan la recepción de los recursos en el ejercicio 2018. 

 No se proporcionaron los oficios por medio de los cuales se informó al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, los datos de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de 
los recursos del FISMDF, de los municipios siguientes: Abasolo, Aramberri, Cerralvo, 
China, Ciénega de Flores, Doctor González, Galeana, General Bravo, General Treviño, 
General Zuazua, Hidalgo, Melchor Ocampo, Los Ramones, Rayones, Vallecillo y 
Villaldama. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2041/2019, del 20 de septiembre de 2019, informó que 
el Subsecretario de Egresos instruyó al Director de Presupuestos y Control Presupuestal, a la 
Directora de Administración Financiera y al Encargado de la Dirección de Atención a 
Municipios y Organismos Paraestatales de la SFyTG, para que se implementen, establezcan, 
fortalezcan y generen los diversos procesos correspondientes vinculados al proceso de 
transferencia, distribución y transparencia de los recursos del FISMDF y se atiendan las áreas 
de mejora detectadas y los mecanismos de atención acordados para fortalecer dicho proceso. 
Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la implementación de los mecanismos acordados para la solventación de lo 
observado. 

2018-A-19000-19-1100-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, para atender las áreas de mejora identificadas en los procesos de 
transferencia a la entidad federativa, distribución y transferencia y control de los recursos del 
FISMDF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del estado de 
Nuevo León, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 741,163.2 miles 
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula y sus resultados. 

Respecto al pago de los recursos a los municipios, se utilizaron dos cuentas bancarias, la 
primera de enero a marzo de 2018 en la que también se administraron los recursos del 
FISMDF 2017 y la segunda de abril a octubre de 2018, aperturada para el manejo de los 
recursos del FISMDF 2018, que al 31 de enero de 2019 tenían de saldo 69.6 miles de pesos de 
los cuales no se acreditó su reintegro a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa; 
asimismo, para algunos municipios se carece de documentación complementaria relacionada 
con la distribución del FISMDF; además, no se dispone de diversos oficios por medio de los 
cuales los municipios informaron al gobierno del estado las cuentas bancarias habilitadas para 
el depósito de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios CTG-DCASC-
2041/2019 y CTG-DCASC-2104/2019 del 20 de septiembre y 02 de octubre de 2019, 
respectivamente, que se anexan a este informe; mediante los cuales presentó información 
con el propósito de atender lo observado; por lo que, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se determinó que la documentación atiende los resultados 6 y 7; asimismo, se 
determinó que la documentación no atiende los resultados 4 y 8. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Planeación Hacendaria y las direcciones de Atención a Municipios y 
Organismos Paraestatales, de Administración Financiera y de Deuda Pública, adscritas a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

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 43 y 70 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, artículo 141; de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades 
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, numeral trigésimo cuarto; de los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el 
numeral 2.6, fracción X; del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago, la cláusula 5.2; del Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, la cláusula séptima y de las Disposiciones en materia de 
control interno del Estado de Nuevo León, numerales 8, 10.02 y 16. 

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. 

 

 


