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En cuanto al diseño, la SHCP transfirió la responsabilidad de verificar que los recursos se aplicaran a los fines para los 
cuales fue constituido a los gobiernos estatales mediante convenios suscritos por BANOBRAS, lo que limitó constatar 
que los apoyos se aplicaron a los fines del fideicomiso. En ningún ordenamiento del FISJPEF se determinaron plazos 
para concluir los proyectos, ni reintegrar los remanentes y sus respectivos intereses, así como tampoco 
apercibimientos o sanciones por el incumplimiento de los acuerdos contraídos por el Comité Técnico. Aun cuando el 
Comité Técnico del Fideicomiso acordó que los proyectos se tenían que concluir antes del 31 de diciembre de 2018, a 
diciembre de 2019, se desconocía el número total de proyectos terminados y los recursos que efectivamente se 
ejercieron. 

En cuanto a la operación del FISJPEF, en 2019, el Comité Técnico dio seguimiento a su situación financiera, aprobó la 
cancelación de proyectos y dio seguimiento a los que no se habían concluido, por lo que instó a las entidades 
federativas a la conclusión de los proyectos. 

Por lo que respecta a la autorización de proyectos, en 2019 no se autorizaron apoyos porque el límite para ello fue el 
31 de diciembre de 2018. En el periodo 2014-2019 se aprobaron 964 proyectos, 79.0% (762) en la modalidad de co-
pago y 21.0% (202) en la modalidad de potenciación. En ese periodo, se cancelaron 267 proyectos, quedando 697 por 
concluirse a diciembre a 2019, equivalentes a 4,296,101.5 mdp, de los cuales el 89.9% (3,863,413.7 mdp) correspondió 
a co-pago y el 10.1% (432,687.8 mdp) para la modalidad de potenciación. Los 26 proyectos cancelados en 2019, fueron 
de apoyos aprobados entre 2 y 4 años antes, sin que ningún responsable advirtiera la inactividad de los proyectos, lo 
que repercutió en que dichos recursos no se utilizaran en otras obras en diferentes estados. 

Se encontraron diferencias entre la información al 31 de diciembre de 2019 proporcionada por la SHCP y BANOBRAS. 
No obstante, la secretaría indicó que los sistemas de registro se tienen en orden y corresponden a lo aprobado en las 
sesiones, pero BANOBRAS revisó y actualizó su base de datos y señaló que el número correcto eran 697 proyectos, aun 
cuando ya había presentado una con 703 y otra con 705, conciliada con la SHCP; lo anterior, muestra que el 
mecanismo de registro de los acuerdos y control de los proyectos apoyados careció de confiabilidad. 

Las diferencias señaladas afectaron los registros de las cifras de los recursos aplicados y dejaron de corresponderse 
con las reportadas en la situación financiera del fideicomiso al 31 de diciembre de 2019, en el rubro de aplicaciones 
patrimoniales por co-pago, lo cual mostró falta de confiabilidad en las cifras presentadas por esa institución financiera 
al Comité Técnico; lo anterior, se vio reflejado en el registro de los recursos comprometidos y en el total de recursos 
disponibles, situación que se notificó a la instancia de control en BANOBRAS. 

No obstante, con la información proporcionada en el transcurso de la auditoría, se identificó que, de 2014 a 2019, el 
FISJPEF pasó de contar con un patrimonio de 5,000,000.0 mdp, a 5,774,795.8 mdp, de los cuales, a este último año, 
se registraron aplicaciones patrimoniales por 3,879,020.6 mdp, e inversiones en bonos de largo plazo por 562,736.4 
mdp, y de corto plazo en la TESOFE por 1,324,473.7 mdp; asimismo, la disponibilidad en 2019 fue de 968,807.9 mdp. 

En cuanto al costo de operación del FISJPEF, de 2014 a 2019 se ejercieron 15,606.3 mdp en los conceptos que tenía 
previsto en su contrato, 15,177.9 mdp por servicios fiduciarios, y 428.4 mdp por auditoría externa y comisiones 
bancarias. BANOBRAS calculó una reserva total de 18,656.8 mdp para operar en el periodo 2020-2038, lo cual elevó 
el costo de operación en 4,733.3% ese periodo, ya que se gastarán 145.0 pesos por cada mil administrados, al seguir 
erogando recursos para administrar sólo el equivalente al 2.5% (128,429.8 mdp) del total de los recursos asignados 
en el PEF 2014 para la implementación del SJP por 5,000,000.0 mdp. 

La SHCP no acreditó el cumplimiento de su objetivo, ya que, si bien en el periodo 2014-2018 aprobó el apoyo para 964 
proyectos, 267 fueron cancelados y, de los restantes 697, no todos fueron concluidos en el plazo originalmente 
establecido, diciembre de 2018, ni al primer trimestre de 2020, definido como nuevo plazo para tal efecto, ya que a 
diciembre de 2019 un total de 21 estados no habían extinguido sus fideicomisos estatales. 
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Como hechos posteriores, durante la auditoría, BANOBRAS señaló que, el 16 de abril de 2020, reintegró a la TESOFE los 
recursos remanentes en el patrimonio del FISJPEF por la cantidad de 1,322,313.8 mdp, manteniendo únicamente lo 
correspondiente a las reservas por concepto de honorarios fiduciarios, de auditores externos y contingencias legales.  
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