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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

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-29000-19-1433-2019 

1433-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 602,578.4   
Muestra Auditada 602,578.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 602,578.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, transferidos por la 
Federación al estado de Tlaxcala durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 602,578.4 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos. 

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. 

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. 
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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 

TRANSFERENCIAS DEL FISMDF A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria 
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específica, correspondiente al fideicomiso 10571-12-194, que sirve como mecanismo de 
recepción de los recursos y como medio de pago de las obligaciones correspondientes a los 
créditos de los municipios, en la que la Federación le transfirió mensualmente y por partes 
iguales, durante los primeros 10 meses del año, los recursos del FISMDF, los cuales 
ascendieron a 602,578.4 miles de pesos, que se corresponde con la cifra reportada como 
aprobada en la Cuenta Pública 2018. 

Asimismo, se verificó que los recursos que no fueron destinados al pago de obligaciones se 
transfirieron desde la cuenta del fideicomiso a una cuenta bancaria productiva y específica 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en la que se administraron los recursos del FISMDF. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

2.  Con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que el 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron, el 25 de enero de 2018, 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”. 

3.  La entidad fiscalizada distribuyó entre sus municipios, durante el ejercicio 2018, los 
recursos del FISMDF por 602,578.4 miles de pesos, de conformidad con la fórmula de 
distribución, las variables y los montos publicados en 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" y su anexo metodológico, donde se enfatizó el carácter 
redistributivo hacia los municipios en pobreza extrema, como se muestra a continuación: 
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COMPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF DE LA ASF Y LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de 
la 

Federación1/ 

Cálculo de 
la entidad 
fiscalizada 

Diferencia 

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

Amaxac de Guerrero 3,420.3 3,420.3 0.0 

Apetatitlán de Antonio Carvajal 3,936.6 3,936.6 0.0 

Atlangatepec 6,516.4 6,516.4 0.0 

Atltzayanca 19,287.9 19,287.9 0.0 

Apizaco 18,077.5 18,077.5 0.0 

Calpulalpan 13,254.2 13,254.2 0.0 

El Carmen Tequexquitla 17,869.0 17,869.0 0.0 

Cuapiaxtla 9,128.4 9,128.4 0.0 

Cuaxomulco 3,905.7 3,905.7 0.0 

Chiautempan 23,209.8 23,209.8 0.0 

Muñoz de Domingo Arenas 2,747.7 2,747.7 0.0 

Españita 11,577.8 11,577.8 0.0 

Huamantla 47,202.6 47,202.6 0.0 

Hueyotlipan 14,854.2 14,854.2 0.0 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 17,932.9 17,932.9 0.0 

Ixtenco 4,636.1 4,636.1 0.0 

Mazatecochco de José María Morelos 5,937.6 5,937.6 0.0 

Contla de Juan Cuamatzi 15,513.5 15,513.5 0.0 

Tepetitla de Lardizábal 7,524.0 7,524.0 0.0 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas 5,744.8 5,744.8 0.0 

Nanacamilpa de Mariano Arista 8,648.9 8,648.9 0.0 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 2,561.8 2,561.8 0.0 

Natívitas 14,918.8 14,918.8 0.0 

Panotla 11,126.7 11,126.7 0.0 

San Pablo del Monte 39,028.9 39,028.9 0.0 

Santa Cruz Tlaxcala 9,405.7 9,405.7 0.0 

Tenancingo 8,222.0 8,222.0 0.0 

Teolocholco 9,732.0 9,732.0 0.0 

Tepeyanco 4,898.1 4,898.1 0.0 

Terrenate 15,315.4 15,315.4 0.0 

Tetla de la Solidaridad 11,900.0 11,900.0 0.0 

Tetlatlahuca 6,051.7 6,051.7 0.0 

Tlaxcala 15,018.9 15,018.9 0.0 

Tlaxco 35,217.8 35,217.8 0.0 

Tocatlán 4,218.1 4,218.1 0.0 

Totolac 4,811.2 4,811.2 0.0 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos 14,453.0 14,453.0 0.0 
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Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de 
la 

Federación1/ 

Cálculo de 
la entidad 
fiscalizada 

Diferencia 

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

Tzompantepec 6,204.6 6,204.6 0.0 

Xaloztoc 12,058.7 12,058.7 0.0 

Xaltocan 6,193.4 6,193.4 0.0 

Papalotla de Xicohténcatl 9,909.0 9,909.0 0.0 

Xicohtzinco 3,589.9 3,589.9 0.0 

Yauhquemehcan 7,605.6 7,605.6 0.0 

Zacatelco 13,954.0 13,954.0 0.0 

Benito Juárez 4,017.8 4,017.8 0.0 

Emiliano Zapata 5,620.8 5,620.8 0.0 

Lázaro Cárdenas 2,996.3 2,996.3 0.0 

La Magdalena Tlaltelulco 8,475.4 8,475.4 0.0 

San Damián Texóloc 3,064.6 3,064.6 0.0 

San Francisco Tetlanohcan 7,158.8 7,158.8 0.0 

San Jerónimo Zacualpan 2,352.2 2,352.2 0.0 

San José Teacalco 6,328.0 6,328.0 0.0 

San Juan Huactzinco 5,274.1 5,274.1 0.0 

San Lorenzo Axocomanitla 2,598.2 2,598.2 0.0 

San Lucas Tecopilco 2,871.9 2,871.9 0.0 

Santa Ana Nopalucan 6,942.1 6,942.1 0.0 

Santa Apolonia Teacalco 4,069.3 4,069.3 0.0 

Santa Catarina Ayometla 5,111.4 5,111.4 0.0 

Santa Cruz Quilehtla 5,196.0 5,196.0 0.0 

Santa Isabel Xiloxoxtla 3,180.3 3,180.3 0.0 

Total  602,578.4 602,578.4 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con cálculos de la ASF y de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

NOTA:    1/ Los montos obtenidos son resultado de la aplicación de la fórmula 
convenida entre la SEDESOL y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la cual 
consideró la propuesta metodológica señalada en el artículo 35 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se verificó que los recursos del FISMDF se 
transfirieron a los municipios, de enero a octubre de 2018, en partes iguales, de manera ágil, 
directa, sin limitaciones, ni restricciones, en las cuentas bancarias que éstos autorizaron para 
tal efecto; en ese sentido, el total ministrado a los municipios fue por 602,578.4 miles de 
pesos; de este monto, se reportó el descuento de 608.9 miles de pesos, por deducciones y 
afectaciones, por lo tanto, el total transferido fue por 601,969.5 miles de pesos. Asimismo, se 
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comprobó que el importe asignado a los municipios se correspondió con el obtenido de la 
aplicación de la fórmula establecida en la normativa. 

5.  Con la revisión de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala a los 60 municipios del estado, por concepto del FISMDF 
2018, se constató que existieron retrasos en la ministración a los municipios de El Carmen 
Tequexquitla, Apizaco y Zacatelco, lo que generó 8.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros en la cuenta bancaria productiva, los cuales se transfirieron a las cuentas 
autorizadas por los municipios. 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que incluye el contrato de crédito simple; el contrato de 
fideicomiso irrevocable de administración y pago 10571-12-194 y su convenio modificatorio; 
el convenio de adhesión del municipio al contrato del fideicomiso irrevocable; los estados de 
cuenta bancarios del fideicomiso, y el registro de la deuda inscrito en el Registro Público Único 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que el municipio de San 
Damián Texóloc garantizó el pago de obligaciones financieras con recursos del FISMDF, previa 
autorización del Congreso del Estado, mediante el decreto 44, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tlaxcala el 26 de octubre de 2017 y el acta de sesión de cabildo del 
Ayuntamiento. Dichas obligaciones fueron contraídas con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por 608.9 miles de pesos. Por lo tanto, de los 3,064.6 
miles de pesos que le fueron distribuidos al municipio, se le transfirieron 2,455.7 miles de 
pesos. 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FISMDF PAGADOS A LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Monto distribuido 

(A)1/ 

Deducciones y 
afectaciones 

(B) 

Monto transferido 
(C=A-B) 

San Damián Texóloc 3,064.6          608.9        2,455.7 

Total 3,064.6  608.9 2,455.7 

FUENTE: Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y 
acciones para la operación del FISMDF; contrato de fideicomiso irrevocable de administración 
y pago; convenio de adhesión al fideicomiso irrevocable; contrato de crédito simple; 
autorización de la legislatura local; estados de cuenta bancarios del fideicomiso; oficios 
emitidos por BANOBRAS; pólizas contables y el registro de la deuda. 

NOTA:    1/ Corresponde al total de los recursos calculados en 2018 para el municipio. 

 

Para tal efecto, el municipio debió adherirse al fideicomiso que sirve para gestionar y 
contratar en lo individual un crédito o empréstito hasta por el monto que el mismo establece 
y la afectación de hasta el 25.0% de sus ingresos; dicho fideicomiso recibe la totalidad de los 
recursos del FISMDF, para pagar los financiamientos contratados por los municipios y 
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transfiere los recursos no afectados a la cuenta bancaria productiva y específica del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 

Igualmente, en el contrato de crédito celebrado por el municipio de San Damián Texóloc, se 
obligó a destinar el importe contratado, exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e 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 los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se constató que la entidad fiscalizada publicó, el 29 de 
enero de 2018, en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el "Acuerdo por el que se da a 
conocer la fórmula y metodología, así como la distribución y calendarización respecto 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 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018”, que contiene la fórmula, la justificación de cada 
elemento y el calendario de fechas de pago, así como la distribución de los recursos entre los 
municipios. Asimismo, se verificó la publicación, del 31 de enero de 2018, 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”, en el referido órgano de difusión oficial del estado. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

8.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó que 
la gestión de los procesos 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 a dicho proceso, presentaron las fortalezas 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución del FISMDF a los municipios de la entidad 

 Se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los 
recursos del FISMDF. 

 La entidad fiscalizada suscribió con la SEDESOL el Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del FISMDF. 
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 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala tiene 
asignadas áreas específicas para las actividades del cálculo, entrega y publicación de 
las aportaciones federales; asimismo, el personal está capacitado y dispone de 
experiencia en el manejo de los temas de su responsabilidad. 

 La entidad fiscalizada distribuyó los recursos del FISMDF de acuerdo con la fórmula, 
las variables y los montos establecidos en 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”. 

Pago del FISMDF a los municipios 

 El estado transfirió a los municipios los recursos establecidos en el convenio firmado 
con la SEDESOL; además, los pagos a los municipios se realizaron en las cuentas 
bancarias autorizadas por éstos. 

 La entidad fiscalizada transfirió a los municipios respectivos, los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria productiva por el retraso en la 
ministración de los recursos del FISMDF. 

 Los recursos del FISMDF afectados como garantía de pago de un municipio fueron 
transferidos a la cuenta bancaria del tercero respectivo. 

 Las deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF se justificaron y no 
excedieron el porcentaje de afectación establecido en la normativa. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 La entidad fiscalizada realizó la publicación del "Acuerdo por el que se da a conocer 
la fórmula y metodología, así como la distribución y calendarización respecto 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 Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018", con base en los criterios y plazos establecidos 
por la normativa. Adicionalmente, publicó 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”. 

Otras actividades vinculadas a dicho proceso 

 Existen adecuados mecanismos para controlar y organizar la documentación que 
soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la ministración de los recursos del 
FISMDF a los municipios, las retenciones efectuadas, así como la publicación y 
difusión de la información. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 602,578.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tlaxcala existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de 
distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa; su pago 
y ministración; la difusión de la información y otras actividades vinculadas a dichos procesos. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una 
cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; 
asimismo, distribuyó dichos recursos de acuerdo con la metodología de cálculo establecida 
en el convenio celebrado con la SEDESOL, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tlaxcala, así como en el acuerdo correspondiente, conforme a lo establecido en la 
normativa. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en las cuentas 
bancarias autorizadas por éstos, pagó los rendimientos financieros generados, resguardó la 
documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF y 
transfirió dichos recursos al tercero mediante un fideicomiso. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas del FISMDF respecto de la distribución, la ministración, las retenciones efectuadas 
y la publicación y difusión de la información. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria, de Tesorería y de 
Presupuesto, adscritas a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. 

 

 

 

 


