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Secretaría de Bienestar 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-20100-19-1576-2019 

1576-DS 

 

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 64,521,702.4   
Muestra Auditada 64,521,702.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 64,521,702.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
distribuibles entre las entidades federativas, transferidos por la Federación en el ejercicio 
fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 64,521,702.4 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 mayoría constituye su principal medio de realización de infraestructura 
básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  
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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. 

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 a 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.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa 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.  
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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 

MARCO NORMATIVO  

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), se verificó que el Ejecutivo Federal, mediante la 
Secretaría de Desarrollo Social, distribuyó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) entre las 32 entidades federativas; esta distribución se realizó de acuerdo con 
el monto estimado para este fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el 
cual se correspondió con el 2.5294%, a saber 73,421,447.7 miles de pesos, de la 
Recaudación Federal Participable (RFP); dicho porcentaje está previsto en el artículo 32 de la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El referido valor de 2.5294% se integra por el 0.3066%, que 
representó 8,899,745.3 miles de pesos del Fondo para la Infraestructura Social de las 
Entidades (FISE) y el 2.2228%, ésto es, 64,521,702.4 miles de pesos, del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). 

También, se revisó el cumplimiento de la estrategia programática del FAIS y se comprobó 
que los recursos se distribuyeron de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 34 de 
la LCF; en ese sentido, se consideraron los 686,880.9 miles de pesos que, para efecto del 
cálculo, correspondieron a la Ciudad de México como línea basal (año base 2013) y las 
fuentes de información utilizadas fueron las que se señalan a continuación: 

 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 y 2018. 

 Informes de pobreza multidimensional 2014 y 2016 por entidad federativa, publicados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Las deducciones aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada una de las 
entidades federativas se fundamentaron en las fracciones IV y V del Artículo 49 de la LCF y 
estuvieron reflejadas en el PEF 2018, así como en el monto neto distribuible a las entidades. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAIS 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), se verificó que las variables utilizadas para la 
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aplicación de la fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), referente a la 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), fueron las que 
menciona la ley: 

 Número de carencias promedio de personas en pobreza extrema. 

 Miles de personas en pobreza extrema 2016. 

 Miles de personas en pobreza extrema 2014. 

 Asignación monetaria 2013. 

 Asignación monetaria 2018. 

 Línea Basal para la Ciudad de México (Año base 2013). 

Con base en estas variables, la ASF aplicó la fórmula de distribución establecida en el 
artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF): 

Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t) 

Donde: 

 

 

 

 

Al respecto, se obtuvo la siguiente asignación: 
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CÁLCULO DE LAS APORTACIONES FEDERALES DISTRIBUIDAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL  

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa FAIS 2013 ASIGNACIÓN POR Zit ASIGNACIÓN POR ei,t ASIGNACIÓN FAIS 2018 

Aguascalientes 197,953.3 47,336.5 74,253.5 319,543.3 

Baja California 243,015.6 60,404.5 223,171.0 526,591.2 

Baja California Sur 73,379.2 21,807.2 193,911.5 289,097.9 

Campeche 548,719.2 102,802.7 135,134.7 786,656.6 

Coahuila de Zaragoza 406,205.8 82,029.4 185,256.8 673,491.9 

Colima 85,238.9 32,275.1 105,982.1 223,496.0 

Chiapas 9,565,473.5 2,484,567.1 92,622.0 12,142,662.7 

Chihuahua 1,039,553.2 214,921.8 139,052.0 1,393,527.0 

Ciudad de México 686,880.9 245,305.3 81,416.9 1,013,603.0 

Durango 773,661.4 83,971.7 157,427.9 1,015,061.0 

Guanajuato 2,017,332.8 417,946.0 103,452.9 2,538,731.7 

Guerrero 4,662,535.3 1,412,964.5 88,266.4 6,163,766.1 

Hidalgo 1,674,311.2 384,344.8 125,521.9 2,184,177.9 

Jalisco 1,270,667.3 233,122.4 146,647.2 1,650,437.0 

México 3,462,868.6 1,771,219.2 95,802.2 5,329,890.0 

Michoacán de Ocampo  2,125,061.8 734,516.3 123,703.3 2,983,281.3 

Morelos 470,968.6 187,957.9 108,542.0 767,468.4 

Nayarit 469,364.3 178,016.7 86,256.9 733,637.9 

Nuevo León 616,828.4 50,086.3 177,747.1 844,661.9 

Oaxaca 5,349,661.9 1,882,163.7 87,232.7 7,319,058.3 

Puebla 4,339,279.6 940,634.5 148,033.7 5,427,947.9 

Querétaro 507,341.0 98,470.5 106,949.7 712,761.2 

Quintana Roo 535,355.5 113,248.3 130,446.8 779,050.6 

San Luis Potosí 1,750,099.0 351,946.1 101,429.4 2,203,474.6 

Sinaloa 666,706.2 153,197.3 150,156.5 970,060.0 

Sonora 412,801.3 124,490.5 106,477.2 643,768.9 

Tabasco 1,019,660.3 470,646.2 76,831.0 1,567,137.5 

Tamaulipas 684,206.9 161,868.3 122,783.7 968,858.9 

Tlaxcala 476,981.6 116,954.8 92,788.3 686,724.6 

Veracruz  de Ignacio de 
la Llave 

5,601,399.5 2,242,128.2 86,292.6 7,929,820.3 

Yucatán 1,279,609.9 227,602.9 141,436.9 1,648,649.8 

Zacatecas 764,574.0 86,054.7 133,723.6 984,352.3 

TOTAL FAIS 53,777,696.0 15,715,001.4 3,928,750.4 73,421,447.7 

Fuente: Elaborado por la ASF, con información de la Medición de la Pobreza 2014-2016 de CONEVAL, Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013 y 2018, Resumen por sub fondo y entidad federativa y la estrategia programática del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
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3.  Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), se verificó que los montos obtenidos de la 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se determinaron 
de acuerdo con los porcentajes establecidos en el artículo 32 de la Ley de Coordinación 
Fiscal (a saber, el FAIS 2.5294%, FISE 0.3066% y el FISMDF 2.2228% de la Recaudación 
Federal Participable); como parte de esos recursos, se destinó el 0.1% del FAIS para la 
fiscalización del fondo y el 0.05% de los recursos para la evaluación del desempeño en 
términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Del monto restante se destinó el 12.1216% para el FISE y el 87.8784% para el FISMDF.  

De acuerdo con lo anterior, se verificó el cálculo de los montos del FISE, FISMDF y el monto 
no distribuible geográficamente, como se muestra a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

CÁLCULO DE LOS MONTOS DEL FISMDF, FISE Y EL MONTO NO DISTRIBUIBLE GEOGRÁFICAMENTE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa 
Monto 

Calculado FAIS 
2018 

Monto No distribuible 
geográficamente 

 
Monto distribuido a las entidades federativas 

 
Comparativo 

0.1% de 
Fiscalización 

0.05% de 
Evaluación 

 Asignación 
FAIS 2018 

Asignación FISE 
12.1216% 

Asignación FISM 
87.8784% 

 Distribución 
SEDESOL 2018 

diferencias 

Aguascalientes 319,543.3 319.5 159.8   319,064.0 38,675.2 280,388.8  280,388.8 0.0 

Baja California 526,591.2 526.6 263.3   525,801.3 63,734.7 462,066.5  462,066.5 0.0 

Baja California Sur 289,097.9 289.1 144.5   288,664.3 34,990.3 253,674.0  253,674.0 0.0 

Campeche 786,656.6 786.6 393.4   785,476.6 95,211.2 690,265.4  690,265.4 0.0 

Coahuila de Zaragoza 673,491.9 673.5 336.7   672,481.7 81,514.5 590,967.2  590,967.2 0.0 

Colima 223,496.0 223.5 111.7   223,160.8 27,050.3 196,110.4  196,110.4 0.0 

Chiapas 12,142,662.7 12,142.6 6,071.4   12,124,448.7 1,469,659.2 10,654,789.5  10,654,789.5 0.0 

Chihuahua 1,393,527.0 1,393.5 696.8   1,391,436.7 168,662.3 1,222,774.4  1,222,774.4 0.0 

Ciudad de México 1,013,603.0 1,013.6 506.8   1,012,082.6 122,679.1 889,403.5  889,403.5 0.0 

Durango 1,015,061.0 1,015.1 507.5   1,013,538.4 122,855.6 890,682.9  890,682.9 0.0 

Guanajuato 2,538,731.7 2,538.7 1,269.4   2,534,923.6 307,269.6 2,227,654.1  2,227,654.1 0.0 

Guerrero 6,163,766.1 6,163.8 3,081.9   6,154,520.5 746,017.2 5,408,503.3  5,408,503.3 0.0 

Hidalgo 2,184,177.9 2,184.2 1,092.1   2,180,901.7 264,356.9 1,916,544.7  1,916,544.7 0.0 

Jalisco 1,650,437.0 1,650.4 825.2   1,647,961.3 199,756.8 1,448,204.5  1,448,204.5 0.0 

México 5,329,890.0 5,329.9 2,664.9   5,321,895.1 645,090.9 4,676,804.2  4,676,804.2 0.0 

Michoacán 2,983,281.3 2,983.3 1,491.6   2,978,806.4 361,074.6 2,617,731.8  2,617,731.8 0.0 

Morelos 767,468.4 767.5 383.7   766,317.2 92,888.8 673,428.5  673,428.5 0.0 

Nayarit 733,637.9 733.6 366.8   732,537.4 88,794.2 643,743.2  643,743.2 0.0 

Nuevo León 844,661.9 844.7 422.3   843,394.9 102,231.7 741,163.2  741,163.2 0.0 

Oaxaca 7,319,058.3 7,319.1 3,659.5   7,308,079.7 885,845.4 6,422,234.3  6,422,234.3 0.0 

Puebla 5,427,947.9 5,427.9 2,714.0   5,419,805.9 656,959.2 4,762,846.8  4,762,846.8 0.0 

Querétaro 712,761.2 712.8 356.4   711,692.0 86,267.4 625,424.6  625,424.6 0.0 

Quintana Roo 779,050.6 779.1 389.5   777,882.1 94,290.6 683,591.4  683,591.4 0.0 

San Luis Potosí 2,203,474.6 2,203.5 1,101.7   2,200,169.4 266,692.5 1,933,476.9  1,933,476.9 0.0 

Sinaloa 970,060.0 970.1 485.0   968,605.0 117,409.0 851,196.0  851,196.0 0.0 

Sonora 643,768.9 643.8 321.9   642,803.3 77,917.1 564,886.2  564,886.2 0.0 

Tabasco 1,567,137.5 1,567.1 783.6   1,564,786.8 189,674.9 1,375,111.9  1,375,111.9 0.0 

Tamaulipas 968,858.9 968.9 484.4   967,405.6 117,263.6 850,142.0  850,142.0 0.0 

Tlaxcala 686,724.6 686.7 343.4   685,694.5 83,116.1 602,578.4  602,578.4 0.0 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

7,929,820.3 7,929.8 3,964.9   7,917,925.5 959,767.5 6,958,158.0 
 

6,958,158.0 
0.0 

Yucatán 1,648,649.8 1,648.6 824.3   1,646,176.8 199,540.5 1,446,636.3  1,446,636.3 0.0 

Zacatecas 984,352.3 984.3 492.3   982,875.7 119,138.8 863,737.0  863,737.0 0.0 

TOTAL FAIS 73,421,447.7 73,421.4 36,710.7  73,311,315.6 8,886,395.7 64,424,919.9  64,424,919.9 0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF, con datos de la Medición de la Pobreza 2014-2016 de CONEVAL, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 y 2018, Resumen por sub fondo y entidad federativa y estrategia programática del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Nota:  Los recursos asignados para el FAIS en el 2018 ascendieron a 73,421,447.7 miles de pesos de los cuales le 
correspondieron 64,521,702.4 miles de pesos al FISMDF y a las entidades federativas se les pagaron 64,424,919.9 
miles de pesos; el monto no distribuible geográficamente ascendió a 96,782.5 miles de pesos (para fiscalización se 
determinó un monto de 64,521.7 miles de pesos y para evaluación 32,260.8 miles de pesos); el monto 
correspondiente al FISE ascendió a 8,899,745.3 miles de pesos, de los cuales se pagaron a las entidades federativas un 
monto de 8,886,395.7 miles de pesos. Adicionalmente, se transfirieron 13,349.6 miles de pesos, los cuales no son 
distribuibles geográficamente. (De este monto, 8,899.8 miles de pesos se destinaron a fiscalización y 4,449.8 miles de 
pesos a evaluación). 
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Los resultados de los cálculos obtenidos por la ASF coincidieron con los montos reportados 
por la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL). Con base en 
esa revisión, se concluyó que para el FISE se asignaron 8,886,395.7 miles de pesos; para el 
FISMDF 64,424,919.9 miles de pesos; para fiscalización 73,421.4 miles de pesos y para 
evaluación 36,710.7 miles de pesos. Es importante señalar que en el PEF la suma de los 
montos de fiscalización y de evaluación se consideraron como la parte no distribuible 
geográficamente del FAIS. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF 

4.  Durante la revisión se verificó que, el 11 de enero de 2018, la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) envió a las entidades federativas la 
información necesaria para realizar los cálculos de la distribución del FISMDF entre los 
municipios; además, las fórmulas y los importes que resultaron de la distribución del fondo 
publicados en los periódicos oficiales de las entidades federativas, se realizaron con la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y 
en los términos establecidos por la normativa. 

Con la revisión de los “Convenios para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, que suscribió la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) en representación 
del Ejecutivo Federal, asistido por los delegados federales de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) y por otra parte, el Ejecutivo de cada 
entidad federativa, se constató que dichos convenios y sus anexos fueron firmados; sin 
embargo, no se presentó evidencia de la recepción de este convenio para el estado de 
Jalisco y el convenio del estado de Tabasco no se encontró firmado. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) no presentó los 
oficios emitidos por las entidades federativas con los cuales se enviaron los convenios, por 
lo que no se pudo comprobar cuántas entidades cumplieron con la fecha de entrega, a 
saber, el 25 de enero de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en la cláusula sexta del convenio; cabe señalar que la fecha establecida 
como límite en el convenio difiere de la fecha señalada en los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante oficios emitidos por el Director General de Desarrollo Regional, los 
cuales fueron dirigidos a los Gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
de las 32 entidades federativas, así como a los Titulares de las Delegaciones de programas 
para el Desarrollo, donde se les reiteró la importancia en la entrega, a más tardar el 25 de 
enero del ejercicio correspondiente, de los convenios y sus anexos a la Dirección General de 
Desarrollo Regional; además, se le solicitó al Director de Normatividad y Procesos para el 
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Desarrollo Regional, implementar las acciones establecidas en el mecanismo de atención 
acordado con la entidad fiscalizadora. 

Como evidencia de lo anterior, se entregó un programa de trabajo en el cual se 
establecieron las responsabilidades y actividades de las áreas encargadas del proceso, con lo 
que se solventa lo observado. 

5.  Con el análisis de los anexos de los “Convenios para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal”, que suscribieron la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar), como representante del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de la 
entidad federativa, se verificó que, de las 32 entidades federativas, 25 declararon disponer 
de la información necesaria para replicar el cálculo de forma idéntica al establecido en la 
fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal; las 7 entidades federativas 
restantes utilizaron una fórmula de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de esa ley; 
es decir, se realizaron adecuaciones particulares a la fórmula prevista en el artículo 34 de la 
ley. Una de las particularidades detectadas se presentó en las entidades federativas con 
municipios de nueva creación, así como en casos no previstos en la normativa del fondo, los 
cuales se mencionan a continuación: 
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APLICACIÓN Y DIFERENCIAS DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Entidad 
federativa 

Replicaron la 
fórmula del artículo 

34 de la LCF de 
forma idéntica  

Entidades que aplicaron una fórmula alternativa 

Total 
Municipios 

nuevos 

Localidades no inscritas en el 
catálogo único de claves de 
áreas geo estadísticas del 

INEGI 

La población se negó a 
ser entrevistada o existió 
una situación de riesgo 
para los entrevistadores 

Municipios que 
redujeron su 

pobreza extrema 
a "cero" 

Aguascalientes Sí 
     

Baja California Sí 
     

Baja California 
Sur 

Sí 
     

Campeche Sí 
     

Coahuila de 
Zaragoza 

Sí 
     

Colima Sí 
     

Chiapas 
 

Sí X X 
  

Chihuahua 
 

Sí 
  

X 
 

Ciudad de 
México 

Sí 
     

Durango Sí 
     

Guanajuato Sí 
     

Guerrero Sí 
     

Hidalgo Sí 
     

Jalisco Sí 
     

México Sí 
     

Michoacán de 
Ocampo 

Sí 
     

Nayarit Sí 
     

Nuevo León 
 

Sí 
   

x 

Oaxaca 
 

Sí 
  

x 
 

Puebla 
 

Sí 
  

x 
 

Querétaro Sí 
     

Quintana Roo 
 

Sí x 
   

San Luis Potosí Sí 
     

Sinaloa Sí 
     

Sonora 
 

Sí 
  

x x 

Tabasco Sí 
     

Tamaulipas Sí 
     

Tlaxcala Sí 
     

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Sí 
     

Yucatán Sí 
     

Zacatecas Sí 
     

TOTAL 25 7 2 1 4 2 

Fuente: Elaborado por la ASF, con información de los Anexos de los convenios para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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6.  Se revisaron las fórmulas alternativas utilizadas por Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sonora de acuerdo con los anexos proporcionados por la 
Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), las cuales 
presentaron las particularidades siguientes:  

Casos no considerados en la normativa 

Municipios que redujeron su pobreza extrema a “cero”:  

Con base en la revisión efectuada, se comprobó que el estado de Nuevo León declaró que el 
municipio de Melchor Ocampo redujo su pobreza extrema a cero; de igual manera, fue el 
caso de los municipios de Huépac y San Felipe de Jesús en el estado de Sonora. En ambas 
entidades federativas, para realizar el cálculo del importe que correspondió a estos 
municipios por concepto del FISMDF, se les asignó el valor máximo obtenido en la entidad 
federativa, al aplicarse la relación de la población en pobreza extrema de la medición 
anterior (2014), respecto de la última medición realizada en 2016, es decir PPEi,T-1 / PPEi,t, 
donde PPE es población en pobreza extrema. Se utilizó este criterio de distribución en los 
dos estados que tuvieron este caso no previsto. 

Municipios en los que la población se negó a ser entrevistada o existió una situación de 
riesgo para los entrevistadores: 

Esta situación se presentó en el estado de Chihuahua, específicamente para los municipios 
de Buenaventura, Carichí, Santa Isabel, Temósachic y Urique; en Oaxaca se presentó en los 
municipios de Matías Romero Avendaño, San Francisco Chindúa, Santa María Chimalapa y 
Santa María Petapa; en el estado de Puebla, en el municipio de San Nicolás de los Ranchos y 
en Sonora, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. 

El criterio para asignar los recursos a estos municipios, fue considerar el monto que les fue 
asignado el año anterior más el incrementó del FISMDF que presentó la entidad federativa 
(a saber, Chihuahua el 6.7%, Oaxaca el 12.1%, Puebla 1.3% y Sonora 5.8%). 

Municipios de nueva creación y sin información de medición de pobreza: 

En el estado de Quintana Roo se crearon nuevos municipios en 2011 y 2016 y en el estado 
de Chiapas en 2017. En el estado de Quintana Roo se creó el municipio de Bacalar en 2011 y 
no dispuso de información de medición de pobreza para 2010 ni 2015; asimismo, en 2017 se 
creó el municipio de Puerto Morelos, el cual no dispuso de medición de pobreza para 2010 
ni 2015. En el estado de Chiapas se crearon los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y 
Rincón Chamula San Pedro en 2016, por lo que tampoco se dispuso de información de 
medición de pobreza. 

Las propuestas metodológicas de distribución de los recursos del FISMDF para los 
municipios sin información de pobreza en estos estados fueron diferentes. En el estado de 
Quintana Roo se realizó la distribución con base en la variable de rezago social por localidad 
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con la información del Censo de Población y Vivienda 2010, publicado por el INEGI; por su 
parte, en el estado de Chiapas, para la realización de la distribución, se utilizó la variable de 
población y se considero la población origen y la población con la que se creó el nuevo 
municipio, que se encuentran en los decretos de creación de los municipios antes 
mencionados. 

Municipios que no fueron inscritos en el catálogo único de claves de áreas geo estadísticas 
del INEGI: 

En noviembre de 2011 se publicó el decreto mediante el cual se crearon los municipios de El 
Parral, Emiliano Zapata, Mezcalapa y Belisario Domínguez, en el estado de Chiapas. En 2017, 
como resultado de una controversia constitucional entre los estados de Chiapas y Oaxaca, 
se suspendió en forma definitiva la creación del municipio de Belisario Domínguez. En este 
mismo año, los otros tres municipios quedaron registrados en el Catalogo Único de Claves 
de Áreas Geo estadísticas, Estatales, Municipales y Localidades del INEGI. Conforme a lo 
anterior, de 2011 a 2017, a estos municipios, incluido Belisario Domínguez, se les 
distribuyeron recursos mediante el método de proporcionalidad por población.  

En las entidades federativas donde existieron variaciones a la fórmula de distribución del 
artículo 34 de la LCF, las metodologías fueron propuestas por los estados al CONEVAL y a la 
SHCP. Como evidencia de lo anterior, se revisaron las minutas de la sesión de trabajo del 18 
de enero de 2018, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), en la cual, las dependencias federales no 
mostraron objeciones técnicas de estas fórmulas y las consideraron viables y adecuadas a la 
normativa vigente. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, solicitó al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) coordinar a las instancias 
competentes a fin de diseñar o acordar la metodología del cálculo para la distribución del 
FISMDF; por su parte, el CONEVAL contestó que no tiene facultades ni atribuciones para 
diseñar o acordar metodologías del cálculo para la distribución del fondo; no obstante, 
mencionó que está dispuesto a participar en las reuniones a las que sea invitado. 

El Director General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar señaló mediante el 
oficio número BIE/DGDR/614/427/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, que no cuenta con 
las facultades para emitir algún criterio, a fin de homologar la distribución del fondo en 
casos excepcionales, ya que las entidades federativas, son quienes distribuyen el recurso a 
los municipios y son las entidades quienes proponen la metodología de distribución. 

Sin embargo, en los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, en el apartado 1.5 Interpretación, se establece que es la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, adscrita a la Dirección 
General de Desarrollo Regional, el área responsable de interpretar los lineamientos en los 
términos de las disposiciones aplicables y de ser el caso, podrá consultar a las instancias 
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federales competentes para resolver los casos no previstos en los mismos, con lo que no se 
solventa lo observado. 

2018-0-20100-19-1576-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), 
instruya a quien corresponda y realice las acciones necesarias, a fin de homologar los 
criterios para la distribución en las entidades, cuando existan casos no previstos y se priorice 
el carácter redistributivo del fondo. Asimismo, para que dichos criterios se incorporen en los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, a fin de fortalecer la transparencia en el proceso de cálculo y la 
correcta distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios de nueva creación. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), solicitada para la planeación de la auditoría, se comprobó que se 
ministraron 64,424,919.9 miles de pesos a las entidades federativas por concepto del 
FISMDF, conforme al “Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas la distribución y Calendarización para las ministraciones durante el 
ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”. 

Adicionalmente, se retuvieron a los municipios, con cargo en el FISMDF, 64,521.7 miles de 
pesos para la fiscalización del fondo y 32,260.8 miles de pesos para su evaluación, lo que 
suma un total de 96,782.5 miles de pesos. 

8.  No se pudo verificar si los municipios destinaron más del 25.0% de los recursos anuales 
del fondo como garantía de pago para obras realizadas con financiamiento y que éstas 
estuvieran incorporadas en el Módulo Específico contenido en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS), para su seguimiento, ya que no fue proporcionada la información 
correspondiente porque el sistema no funcionaba adecuadamente. 

Tampoco se pudo verificar cuántas obras se autorizaron en 2018 y las que pertenecen a 
otros ejercicios fiscales, por lo que se desconoce el monto de las deducciones aplicadas a los 
municipios para pago de sus compromisos de financiamiento en el periodo señalado. La 
falta de esa información afectó la gestión del fondo. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió mediante un oficio la base 
de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), la cual fue revisada para 
verificar cuáles municipios contrajeron obligaciones al amparo del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Cabe señalar que, en algunos municipios, no se reportó la información 
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de las obligaciones contraídas y en otros casos, los montos de las deducciones señaladas en 
la MIDS, no coincidían con los montos descontados a los municipios. 

Al respecto, la entidad fiscalizada entregó los “Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” publicados el 12 de julio de 2019 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en éstos se verificó que, se establecen entre las 
responsabilidades de los gobiernos locales, reportar trimestralmente la planeación y 
ejecución de los Recursos del FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días antes de concluir el 
trimestre, por lo que su incumplimiento no es atribuible a la entidad fiscalizada. Como 
evidencia de las acciones emprendidas, la Secretaría de Bienestar envió la evidencia de las 
gestiones realizadas a fin de solicitar a los Directores de planeación y Verificación de 
proyectos para el desarrollo en la zona norte y sur, para que se realicen los respaldos 
necesarios de la información requerida, con lo que se solventa lo observado. 

TRANSPARENCIA  

9.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, antes del 15 de agosto de 2017, del 
“Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018”. En este 
documento, se incluyó la información referente a la distribución y el calendario de pago de 
los recursos del Ramo General 33. 

Asimismo, se verificó la publicación del “Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para las 
ministraciones durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”. En este acuerdo, se realizaron las 
actualizaciones en la medición de la Pobreza que elaboró el CONEVAL y fue publicado el 18 
de diciembre del 2017. 

De igual manera, se publicó el 10 de enero de 2018 el “Acuerdo que tiene por objeto dar a 
conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la 
aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018”. 

Además, se publicó el 30 de enero de 2018, el Informe Anual sobre la situación de la 
pobreza y rezago social en las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el 
ejercicio fiscal 2018. 

Adicionalmente, se revisó la página oficial de la Secretaría de Bienestar, donde se 
encontraron 30 de los 32 convenios firmados por las entidades federativas. Sin embargo, no 
se dispuso de evidencia del envío del convenio por parte del Ejecutivo del estado de Jalisco 
a la Delegación de la SEDESOL y el convenio del estado de Tabasco no se encontró en la 
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página oficial de la entidad fiscalizada. Asimismo, el convenio del estado de Colima se 
encontró incompleto y no se especificó la fecha de su publicación. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL), en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante un oficio emitido por el Director General de Desarrollo Regional, el cual 
fue dirigido al Director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional, a fin de que 
supervise que los convenios para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,  suscritos con las 
entidades federativas sean recibidos, firmados y resguardados conforme la normativa 
vigente. Adicionalmente, que se disponga de evidencia de cada uno de los procesos y éstos 
sean publicados en la página oficial de la Secretaría de Bienestar. Por último, se instruyó 
para que en el Manual de Procedimientos se incluya formalmente esta actividad, con lo que 
se solventa lo observado. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

10.  Como resultado de la revisión de la gestión del proceso de distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) a las entidades federativas; la transferencia de los recursos a 
las entidades federativas; la publicación de la información prevista en la normativa; la firma 
de los Convenios para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) con las entidades 
federativas; y otras actividades vinculadas con dicho proceso, se presentaron las fortalezas y 
áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Marco Normativo 

 Se realizó la distribución, a las 32 entidades federativas, de los recursos del FAIS de 
acuerdo con los montos estimados en el PEF. 

Distribución del FAIS 

 La entidad fiscalizada aplicó correctamente los porcentajes previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal para la distribución del FAIS entre los fondos que lo integran, a 
saber el FISMDF y el FISE. 

 Se determinaron correctamente los montos que descontó la SHCP a cada una de las 
entidades federativas por concepto de fiscalización y de evaluación. 
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Distribución de los Recursos Del FISMDF 

 Se envió oficialmente a las entidades federativas la información necesaria para realizar 
los cálculos de la distribución del FISMDF. 

 La entidad fiscalizada presentó 30 convenios debidamente firmados por el Secretario 
de Desarrollo Social, por el Delegado de la SEDESOL en cada entidad federativa y por 
los representantes del Ejecutivo de las entidades federativas. 

Transferencia de Recursos 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó en tiempo y forma la transferencia 
de los recursos a las entidades federativas. 

Transparencia 

 La entidad fiscalizada cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en materia de 
transparencia. 

ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 No se encontró debidamente firmado el convenio suscrito con el estado de Tabasco. 

 No se dispuso de criterios homologados para las situaciones excepcionales que se 
presentaron en las entidades federativas, respecto de la distribución del FISMDF. 

Transferencia de Recursos 

 La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no funciona adecuadamente, 
por lo cual, no se pudo verificar que se realizó el seguimiento de los recursos del 
FISMDF para cubrir los compromisos de las obras con financiamiento; la falta de esa 
información afecta en general la gestión del fondo. 

Transparencia 

 En la página oficial de la Secretaría de Bienestar sólo se publicaron 30 de los 32 
convenios y no fue posible verificar sus fechas de entrega ni las de sus publicaciones; 
asimismo, uno de los convenios se encontró incompleto. 

Otras Actividades Vinculadas con los Procedimientos de Cálculo, Distribución y 
Transparencia 

 En la Ley de Coordinación Fiscal se establece el 25 de enero como fecha límite para la 
entrega del “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal”; no obstante, en los Lineamientos Generales para la operación del FAIS se 
establece que dicha fecha será a más tardar el 14 de enero. 

 En 11 de las entidades federativas auditadas por la ASF al proceso de distribución del 
FISMDF, por parte de los gobiernos de las entidades federativas a los municipios, los 
recursos del FISE y el FISMDF se manejaron en una misma cuenta bancaria productiva, 
lo cual afectó la transparencia de la administración de estos fondos, por lo que un área 
de mejora es incluir en los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social”, la disposición de que las entidades 
federativas deberán abrir una cuenta específica y productiva para el FISE y otra para el 
FISMDF. 

La Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, comunicó mediante oficio que el 
plazo máximo para la entrega de los convenios para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
por parte de las entidades federativas, ya fue homologada dentro de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En 
este lineamiento se determinó como plazo máximo de entrega de los convenios y sus 
anexos a la delegación de la Secretaría de Bienestar el 25 de enero.  

Por otra parte, la entidad fiscalizada señaló que se revisará la viabilidad para que la 
Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) incorpore en los lineamientos antes 
mencionados, la apertura de cuentas bancarias específicas para el FISMDF y el FISE,  con lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-0-20100-19-1576-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Bienestar instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias, a fin de atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución 
del FISMDF a las entidades federativas, a fin de fortalecer la transparencia en el proceso de 
distribución del fondo a los municipios. 

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución a las entidades 
federativas, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; el importe auditado fue de 64,521,702.4 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados a las entidades 
federativas por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Bienestar realizó una gestión adecuada del proceso de cálculo para la 
distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas; envió a las entidades 
federativas la información, en tiempo y forma, para la publicación del acuerdo mediante el 
cual da a conocer la distribución y calendarización de los recursos del fondo; y realizó las 
publicaciones para apoyar el cálculo de las entidades federativas para la distribución del 
fondo. 

No obstante, la gestión presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa; es el caso de controles administrativos inadecuados que afectaron el correcto 
manejo y resguardo de los convenios con las entidades federativas; la falta de homologación 
en los criterios de distribución del FISMDF, de las entidades federativas a los municipios, 
para los casos no previstos por la normativa; tampoco se tuvo acceso a la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), porque no funcionaba adecuadamente, por lo 
que, no se pudo verificar que se realizó el seguimiento de los recursos del FISMDF para 
cubrir los compromisos de las obras con financiamiento; la falta de esa información afectó 
en general la gestión del fondo. 

En conclusión, la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a las entidades federativas, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  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. 

En atención a los hallazgos determinados en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios números UAF/DGPP/410/2800/2019 y UAF/DGPP/410/2874/2019 de 
fechas 2 de octubre de 2019 y 9 de octubre de 2019, respectivamente, que se anexa a este 
informe mediante el cual, se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 6 y 10, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. 

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: Art. 69. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 34; Art. 35, Par. 1. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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. 

 

 


