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Secretaría de Educación Pública 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-11100-19-0117-2021 

117-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión realizada por la Secretaría de Educación Pública, en relación con la coordinación y supervisión 
del Programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, así como verificar la distribución y aplicación en las 
entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la fiscalización de la gestión administrativa del Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), respecto de la 
coordinación y de la ejecución de los proyectos del programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México durante el 
ejercicio fiscal 2020. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos de la monetización de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED) incurrió en inobservancias de la normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente 
en materia del Código Fiscal de la Federación, principalmente por un comprobante fiscal que se encontró 
cancelado. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a los recursos del programa Escuelas al CIEN, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, se determinaron recursos ejercidos de la monetización 
del FAM potenciado para el pago de proyectos del programa Escuelas al CIEN por 36,424,164.2 miles de pesos, 
que incluyeron sanciones a proveedores y contratistas, con los cuales se benefició a 28,085 centros de trabajo, 
cifra que representó el 81.3% de la meta de atención general del programa que comprende 34,548 centros de 
trabajo a beneficiar. 

En el ejercicio de los recursos de la monetización de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED) incurrió en inobservancias de la normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente 
en materia del Código Fiscal de la Federación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

El INIFED dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

En conclusión, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) realizó un ejercicio de los 
recursos del programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-01000-19-0482-2021 

482-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,198.1   
Muestra Auditada 55,198.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Aguascalientes durante el ejercicio fiscal 
2020 por 55,198.1 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 por 1,757.8 miles de pesos, se verificó el ejercicio 
de 431.7 miles de pesos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

Se realizaron adjudicaciones sin ajustarse a los montos mínimos y máximos correspondientes, se careció de las 
garantías de vicios ocultos, las actas de entrega-recepción y los finiquitos de obra; tampoco se acreditó la 
aplicación de penas convencionales a los contratistas por 1,101.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,101,114.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 55,198.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el programa Escuelas al CIEN. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 51,083.8 miles de pesos que representaron 
el 92.5% de los 55,198.1 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 431.7 miles de pesos, de los 1,757.8 miles 
de pesos disponibles al 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, respecto de los rendimientos financieros 
generados por 6.9 miles de pesos, éstos quedaron disponibles, por lo que, al 31 de diciembre de 2020, el Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
presentaban una disponibilidad de 5,447.3 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adjudicaciones directas de contratos de obra pública, los cuales no fueron ubicados 
en el rango de autorización para el proceso seleccionado y tampoco se acreditó la aplicación de penas 
convencionales por atraso de hasta 290 días naturales en la entrega de una obra, en incumplimiento de la Ley de 
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Obras y Servicios Relacionados con la Misma y del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la 
Misma, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 
No. 2242 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por 1,101.1 miles de pesos, que representan el 
2.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN 2020, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-02000-19-0508-2021 

508-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,404.2   
Muestra Auditada 57,736.5   
Representatividad de la Muestra 92.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C., al Gobierno del Estado de Baja California durante el ejercicio fiscal 2020 por 
62,404.2 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 57,736.5 miles de pesos, que 
representaron el 92.5% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 2,954.8 miles 
de pesos, se ejercieron en su totalidad. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa del programa Escuelas al CIEN, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por contar con una disponibilidad presupuestal por 5,831.6 miles de 
pesos, y por no supervisar que el expediente técnico de la obra pública con número contrato CP-INIFE-BC-TEC-
FAPO-18-01 denominado “Construcción en jardín de niños Jaime Torres” contara la fianza de vicios ocultos, así 
como las actas finiquito de obra de entrega-recepción. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 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 una muestra de 57,736.5 miles de pesos que representó el 92.5% de 
los 62,404.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el programa Escuelas 
al CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 59,527.4 miles de pesos, de los recursos 
ministrados en 2020, y contó con recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de ejercicios fiscales anteriores 
por 2,954.8 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad, por lo que el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa de Baja California (INIFE-BC) presentó una disponibilidad de 5,831.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la NORMATIVIDAD, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en 
materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física 
educativa, del programa Escuelas al CIEN. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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El Gobierno del Estado de Baja California careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-03000-19-0537-2021 

537-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,380.9   
Muestra Auditada 37,832.5   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Baja California Sur durante el ejercicio 
fiscal 2020, por 42,380.9 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 37,832.5 miles de 
pesos, que representaron el 89.3% de los recursos transferidos. 

Asimismo, los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 2,390.2 miles 
de pesos, se ejercieron en su totalidad. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, 
así como en obra pública, debido a que no instrumentó mecanismos para agilizar el pago de los recursos del 
programa, los procesos de contratación, ejecución de obra e integración de expedientes; además, no formalizó ni 
documentó debidamente el convenio modificatorio en plazo, el finiquito y el acta de entrega-recepción. Las 
observaciones generaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 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 una muestra de 37,832.5 miles de pesos, que representó el 89.3% 
de los 42,380.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el programa 
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del Estado de Baja California Sur ejerció 
35,910.7 miles de pesos, que representaron el 84.7% de los recursos transferidos; asimismo, aplicó 2,228.1 miles 
de pesos, correspondientes a los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores, y los 
rendimientos financieros por 4.4 miles de pesos, por lo que el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física 
Educativa presentó una disponibilidad de 6,632.3 miles de pesos, los cuales se pagaron al 30 de abril de 2021. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su 
Reglamento, así como del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 
19 de octubre de 2015. Las observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Baja California Sur careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-04000-19-0566-2021 

566-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,141.7   
Muestra Auditada 30,141.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 
2020, por 30,141.7 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potencialización de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019, de ejercicios fiscales anteriores por 1,635.8 
miles de pesos, se verificó el ejercicio de 1,152.5 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, principalmente por la falta de acciones para agilizar los procesos 
de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud y pago de 
los recursos de la monetización del FAM para la ejecución de los proyectos establecidos. Asimismo, se promovió 
ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores 
públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 30,141.7 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el programa Escuelas al CIEN. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 30,790.8 miles de pesos, de los cuales 29,638.3 miles de pesos 
correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 1,152.5 miles de pesos a recursos de ejercicios fiscales 
anteriores, por lo que el instituto presentó una disponibilidad de 1,191.6 miles de pesos que incluyeron 
rendimientos financieros y sanciones aplicadas a los contratistas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones.  

El Gobierno del Estado de Campeche careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-07000-19-0594-2021 

594-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,654.8   
Muestra Auditada 189,225.4   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chiapas durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 190,654.8 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 189,225.4 miles 
de pesos, que representaron el 99.3% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 7,680.1 miles 
de pesos, se constató que se ejercieron 4,450.8 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública por la falta de amortización de anticipos de obra públicas 
otorgados a contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
por un importe de 4,008.7 miles de pesos, que representó el 2.1% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,008,730.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,225.4 miles de pesos, que representó el 99.3% 
de los 190,654.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Escuelas al 
CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 193,680.3 miles de pesos, de los cuales 
189,229.5 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 4,450.8 miles de pesos a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Chiapas presentó una disponibilidad de 4,675.7 miles de pesos, que incluyó recursos 
ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública por la falta de amortización de anticipos de obra públicas otorgados a 
contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por un importe 
de 4,008.7 miles de pesos, que representó el 2.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chiapas dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-08000-19-0632-2021 

632-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,761.8   
Muestra Auditada 204,638.2   
Representatividad de la Muestra 76.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal 
2020, por 268,761.8 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 204,638.2 miles de 
pesos, que representaron el 76.1% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 4,299.1 miles 
de pesos, se verificó el ejercicio de 1,101.3 miles de pesos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, principalmente en materia del Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, suscrito por las 
dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 204,638.2 miles de pesos, que representó el 76.1% 
de los 268,761.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 269,863.1 miles de pesos, de los cuales, 
268,761.8 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 1,101.3 miles de pesos, a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa presentó una disponibilidad de 3,482.1 miles de pesos, que incluyó recursos de 
ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, principalmente en materia del Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, suscrito por las 
dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa careció de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-05000-19-0695-2021 

695-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 168,004.3   
Muestra Auditada 168,004.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio 
fiscal 2020, por 168,004.3 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para 
la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 5,117.1 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 4,925.2 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que generó 
un probable daño por 382.5 miles de pesos, principalmente por el pago de obras que no corresponden al programa 
y que se careció de la autorización del INIFED para la aplicación de los recursos y por la falta de acciones para 
agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la 
solicitud y pago de los recursos de la monetización del FAM para la ejecución de los proyectos establecidos. 
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,139,438.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
756,973.57 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 382,464.76 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 168,004.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el programa Escuelas al CIEN. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 169,864.5 miles de pesos, de los cuales 
164,535.0 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020; 404.3 miles de pesos, a sanciones 
aplicadas a contratistas y 4,925.2 miles de pesos, disponibles al 31 de diciembre de 2019, a recursos de ejercicios 
fiscales anteriores, por lo que el instituto presentó una disponibilidad de 3,665.6 miles de pesos, que incluyó 
recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que generó un probable daño al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por un importe de 382.5 miles de pesos, que representó el 0.2% del 
monto auditado. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-06000-19-0725-2021 

725-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,923.6   
Muestra Auditada 34,155.7   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2020, por 
34,923.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 34,155.7 miles de pesos, que representaron 
el 97.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones originaron la promoción de acciones, principalmente por no agilizar los procesos de 
contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, trámites para la solicitud y pago de los recursos de 
la monetización del FAM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,155.7 miles de pesos, que representó el 97.8% 
de los 34,923.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 34,915.7 miles de pesos, de los que 34,905.7 
miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 10.0 miles de pesos a rendimientos financieros; 
además, en enero de 2021 el instituto pagó 17.9 miles de pesos, por lo que los recursos del programa Escuelas al 
CIEN fueron ejercidos en su totalidad. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de otras disposiciones de carácter específico. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

El Gobierno del Estado de Colima y en forma específica el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa 
dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN en observancia 
de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-10000-19-0751-2021 

751-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,220.4   
Muestra Auditada 39,068.0   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Durango durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 45,220.4 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 39,068.0 miles de pesos, que 
representaron el 86.4% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 5,480.1 miles 
de pesos, se constató que se ejercieron 5,475.1 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, principalmente en materia del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, suscrito por 
las dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Durango. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,068.0 miles de pesos, que representó el 86.4% 
de los 45,220.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 47,539.8 miles de pesos, de los cuales, 
42,064.7 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 5,475.1 miles de pesos, a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto para la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango presentó una disponibilidad de 3,178.3 miles de pesos, que 
incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, principalmente en materia del Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, suscrito por las 
dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Durango. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Durango dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de México 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-15000-19-0778-2021 

778-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 502,179.4   
Muestra Auditada 502,179.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 502,179.4 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 por 59,506.4 miles de pesos, se concluyó que se 
ejercieron 12,361.7 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa de Escuelas al CIEN, el Gobierno del Estado de México no presentó 
dictámenes fundados y motivados para la excepción a la licitación pública de 2 obras, ni presentó los finiquitos de 
12 obras, además, se determinó una disponibilidad por 48, 548.9 miles de pesos, que se integran por recursos no 
pagados de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 502,179.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 514,772.1 miles de pesos, de los cuales 502,179.4 miles de pesos, 
corresponden a recursos ministrados en 2020; 12,361.7 miles de pesos, a recursos de ejercicios anteriores, y 231.0 
miles de pesos, a rendimientos financieros, por lo que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa (IMIFE) presentó una disponibilidad de 48,549.0 miles de pesos, que incluye recursos de ejercicios 
fiscales anteriores y rendimientos financieros.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Normatividad, 
Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, 
reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa (programa Escuelas al CIEN). Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de México dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de México ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN en observancia 
de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-11000-19-0823-2021 

823-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367,991.4   
Muestra Auditada 273,490.2   
Representatividad de la Muestra 74.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 
2020, por 367,991.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 273,490.2 miles de pesos, que 
representaron el 74.3% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 22,705.9 
miles de pesos, se verificó el ejercicio de 10,902.4 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de 
la normativa; las observaciones originaron la promoción de acciones, principalmente por no fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar su ejercicio en los objetivos del programa, 
debido a que los recursos asignados no fueron ejercidos en su totalidad; por no agilizar los procesos de 
contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, trámites para la solicitud y pago de los recursos de 
la monetización del FAM; y por no proporcionar la documentación justificativa de los procesos de licitación de 
obra pública, que acreditaran que los mismos se ajustaron a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 273,490.2 miles de pesos, que representó el 74.3% 
de los 367,991.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció 371,481.8 miles de 
pesos, de los cuales 360,579.4 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 10,902.4 miles de 
pesos a recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) presentó una disponibilidad de 19,224.4 miles de pesos 
que incluye rendimientos financieros por 8.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de mayo de 2021, ejerció 2,908.1 
miles de pesos, por lo que, la disponibilidad presupuestal ascendió a 16,316.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de 
otras disposiciones de carácter específico. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Guanajuato y en forma específica el Instituto de Infraestructura Física Educativa de 
Guanajuato dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al 
CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-12000-19-0859-2021 

859-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263,715.4   
Muestra Auditada 252,361.8   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guerrero durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 263,715.4 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 252,361.8 miles de 
pesos, que representaron el 95.7% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 10,226.8 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 8,333.9 miles de pesos.  

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en la inobservancia de la 
normativa del programa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 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 una muestra de 252,361.8 miles de pesos, que representó el 95.7% 
de los 263,715.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 252,361.8 miles de pesos que 
representaron el 95.7% de los 263,715.4 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 8,333.9 miles de pesos, de 
los 10,226.8 miles de pesos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores, por lo que el instituto 
presentó una disponibilidad de 13,247.4 miles de pesos, que incluyeron 1.9 miles de pesos rendimientos 
financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-13000-19-0891-2021 

891-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 222,902.9   
Muestra Auditada 173,267.3   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 222,902.9 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 173,267.3 miles de 
pesos, que representaron el 77.7% de los recursos transferidos.  

Asimismo, los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores ascendieron a 31,894.0 
miles de pesos, mismos que fueron ejercidos durante 2020 en su totalidad. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) contó con 
una disponibilidad por 9,097.1 miles de pesos, que se integran por recursos no pagados del programa Escuelas al 
CIEN 2020 y rendimientos financieros y devoluciones que no fueron ejercidas al 31 de diciembre de 2020. 

Asimismo, se identificó una disponibilidad financiera de 401,397.5 miles de pesos en el FIDEICOMISO 2242 de 
BANOBRAS, de los cuales 370,209.2 miles de pesos correspondieron a la ejecución de proyectos y 31,188.3 miles 
de pesos al mantenimiento de proyectos, con fecha de ejecución entre 2015 y 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 173,267.3 miles de pesos, que representó el 77.7% 
de los 222,902.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 213,826.4 miles de pesos, de los cuales 
222,902.9 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, 31,894.0 miles de pesos a recursos de 
ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa presentó 
una disponibilidad de 9,097.1 miles de pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020 y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la Normatividad, 
disposiciones, lineamientos y Guía operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, 
reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, Programa Escuelas al CIEN y del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-14000-19-0926-2021 

926-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 407,648.1   
Muestra Auditada 296,212.9   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 407,648.1 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 296,212.9 miles de 
pesos, que representaron el 72.7% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 16,718.6 
miles de pesos, se ejercieron 1,874.3 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, así como en obra 
pública, debido a que no instrumentó mecanismos para agilizar el pago de los recursos del programa, no formalizó 
ni documentó debidamente los convenios modificatorios en plazo, ni amortizó en su totalidad los anticipos 
otorgados, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) por un importe de 1,868.1 miles de pesos, que representa el 0.6% de la 
muestra revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,868,064.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 296,212.9 miles de pesos, que representó el 72.7% 
de los 407,648.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció 394,568.2 miles de pesos, que 
representaron el 96.8% de los recursos transferidos; asimismo, aplicó 1,874.3 miles de pesos de los 16,718.6 miles 
de pesos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores, por lo que el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco presentó una disponibilidad de 28,509.4 miles de pesos, que 
incluyó rendimientos financieros por 585.2 miles de pesos, de los cuales, al 30 de abril de 2021, ejerció 14,941.3 
miles de pesos, por lo anterior, la disponibilidad ascendió a 13,568.1 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento, 
así como del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, el 19 de octubre 
de 2015, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 
No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) por un importe de 1,868.1 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra 
revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-16000-19-0959-2021 

959-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,322.0   
Muestra Auditada 132,825.2   
Representatividad de la Muestra 74.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo durante el 
ejercicio fiscal 2020, por 179,322.0 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potencialización de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada 
fue de 132,825.2 miles de pesos, que representaron el 74.1% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019, de ejercicios fiscales anteriores por 13,195.7 
miles de pesos, se verificó el ejercicio de 5,850.9 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por la falta de acciones emprendidas para agilizar 
los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la solicitud 
y pago de los recursos de la monetización del FAM para la ejecución de los proyectos establecidos. Asimismo, se 
promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 132,825.2 miles de pesos, que representó el 74.1% 
de los 179,322.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el 
programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 176,223.1 miles de 
pesos, de los cuales 170,372.2 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 5,850.9 miles de 
pesos a recursos de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el instituto presentó una disponibilidad de 16,870.4 
miles de pesos, que incluyeron rendimientos financieros y devoluciones. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y 
habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN) y del Convenio de Coordinación y 
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Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-17000-19-0995-2021 

995-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,139.9   
Muestra Auditada 145,390.3   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Morelos durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 146,139.9 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 145,390.3 miles de 
pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 1,275.9 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 249.2 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Morelos adjudicó de manera directa por excepción a la licitación once contratos de obra 
pública, sin embargo, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos no presentó el dictamen 
correspondiente y no acreditó las garantías de cumplimiento y anticipo de un contrato, ni las garantías por el 
anticipo otorgado de un contrato. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 145,390.3 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 146,139.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 145,639.5 miles de pesos, de los cuales 
145,390.3 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020 y 249.2 miles de pesos a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el INEIEM presentó una 
disponibilidad de 1,793.4 miles de pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales 
anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y el Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Morelos ha contribuido de manera marginal a la mejora de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos 
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establecidos se han implementado de manera parcial, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
 

 
37  

Gobierno del Estado de Nayarit 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-18000-19-1025-2021 

1025-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,044.2   
Muestra Auditada 108,364.6   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 109,044.2 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 108,364.6 miles de 
pesos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 3,400.5 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 1,378.5 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nayarit no amortizó en su totalidad los anticipos otorgados en los contratos de obra 
pública por 1,028.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,028,572.52 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 108,364.6 miles de pesos, que representó el 99.4% 
de los 109,044.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 109,929.6 miles de pesos, de los cuales 
108,523.6 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 1,406.0 miles de pesos, a recursos de 
ejercicios fiscales anteriores, por lo que el INIFE presentó una disponibilidad de 2,557.9 miles de pesos, que incluyó 
recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas lo que generó un 
probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 por un monto de 
1,028.6 miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra auditada. Las observaciones generaron acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nayarit careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-19000-19-1053-2021 

1053-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,365.0   
Muestra Auditada 251,265.2   
Representatividad de la Muestra 85.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nuevo León durante el ejercicio fiscal 
2020, por 294,365.0 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 251,265.2 miles de 
pesos, que representaron el 85.4% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 29,324.8 miles de 
pesos, se verificó que se ejercieron 9,633.5 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo Léon incurrió en inobservancias de 
la normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,265.2 miles de pesos, que representó el 85.4% 
de los 294,365.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 304,871.3 miles de pesos, de los cuales, 
294,365.0 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020; 9,633.5 miles de pesos, a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, y 872.8 miles de pesos, a rendimientos 
financieros, por lo que el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 
presentó una disponibilidad de 19,691.3 miles de pesos, correspondientes a recursos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2020, principalmente en materia de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-20000-19-1087-2021 

1087-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 486,866.1   
Muestra Auditada 374,395.4   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 486,866.1 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 374,395.4 miles de 
pesos, que representaron el 76.9% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 16,244.3 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 12,545.6 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca adjudicó cuatro contratos mediante el procedimiento de adjudicación directa 
por excepción a la licitación sin presentar el dictamen correspondiente, de seis obras el Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física Educativa no presentó la fianza de anticipo, de cumplimiento ni de vicios 
ocultos, ni amortizó en su totalidad los anticipos otorgados de cinco contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 730,093.61 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 374,395.4 miles de pesos, que representó el 76.9% 
de los 486,866.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 460,338.4 miles de pesos, de los cuales, 
447,792.8 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 12,545.6 miles de pesos, a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el IOCIFED presentó una 
disponibilidad de 43,690.9 miles de pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales 
anteriores, rendimientos financieros y reintegros de contratistas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
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Distribución de Recursos No. 2242 por un monto de 730.1 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra 
auditada. Las observaciones generaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Oaxaca careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-21000-19-1127-2021 

1127-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,858.6   
Muestra Auditada 15,858.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Puebla durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 15,858.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 6,379.9 miles de 
pesos, se constató que éstos no se ejercieron. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y de la normatividad, disposiciones, 
lineamientos y guía operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y 
habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN), principalmente por la falta de 
acciones para agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los 
trámites para la solicitud y pago de los recursos de la monetización del FAM para la ejecución de los proyectos 
establecidos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 15,858.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 13,470.2 miles de pesos que representaron el 84.9% de los 
recursos transferidos; sin embargo, no ejerció los recursos correspondientes a rendimientos financieros por 103.5 
miles de pesos, ni los disponibles de ejercicios anteriores por 6,379.9 miles de pesos, por lo que el Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) presentó una disponibilidad de 
8,871.8 miles de pesos, que incluyeron rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y de la normatividad, disposiciones, lineamientos 
y guía operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, 
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mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de 
la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN). Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Puebla y en específico el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos (CAPCEE) careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN 
ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-22000-19-1166-2021 

1166-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,718.4   
Muestra Auditada 56,207.0   
Representatividad de la Muestra 80.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Querétaro durante el ejercicio fiscal 
2020, por 69,718.4 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 56,207.0 miles 
de pesos, que representaron el 80.6% de los recursos transferidos. 

Asimismo, los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores ascendieron a 424.3 miles 
de pesos, y se verificó que fueron ejercidos en su totalidad. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del 
programa, principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,207.0 miles de pesos, que representó el 80.6% 
de los 69,718.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 70,142.7 miles de pesos, de los cuales, 
69,718.4 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 424.3 miles de pesos a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que no presentó disponibilidades. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potencialización de Recursos del FAM. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al 
CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-23000-19-1194-2021 

1194-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,180.9   
Muestra Auditada 15,051.1   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 
2020, por 15,180.9 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). La muestra examinada fue de 15,051.1 miles de pesos, 
que representaron el 99.1 % de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 4,336.1 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 3,012.0 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias 
de la normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su reglamento, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,051.1 miles de pesos, que representó el 99.1% 
de los 15,180.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el programa 
Escuelas al CIEN. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 18,063.1 miles de pesos, de los cuales, 
15,051.1 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, y 3,012.0 miles de pesos, a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, por lo que el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) presentó una disponibilidad de 1,453.9 miles de pesos, 
que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y sanciones aplicadas a los 
contratistas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos 
del programa Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-24000-19-1224-2021 

1224-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,950.3   
Muestra Auditada 79,209.5   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio fiscal 
2020, por 80,950.3 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 79,209.5 miles de 
pesos, que representaron el 97.8% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 9,583.7 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de 2,991.1 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos del programa Escuelas al CIEN, el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí cumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Código Fiscal de la Federación, los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Contrato de Fideicomiso de Emisión 2595.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 79,209.5 miles de pesos, que representó el 97.8% 
de los 80,950.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el programa 
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 82,200.6 miles de pesos, de 
los cuales, 79,207.9 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, 2,991.1 miles de pesos, a 
recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, y 1.6 miles de pesos, a 
rendimientos financieros, por lo que el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa del Estado de San Luis 
Potosí (IEIFE) presentó una disponibilidad de 10,045.2 miles de pesos, que incluyeron rendimientos financieros, y 
la devolución de anticipos no amortizados de ejercicios anteriores, sanciones a proveedores e intereses 
respectivos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad observó la normativa del programa, principalmente en materia de 
transferencia y registro de los recursos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la 
Federación, los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) y el Contrato de Fideicomiso de Emisión 2595.  

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas 
al CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-25000-19-1260-2021 

1260-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,713.6   
Muestra Auditada 90,274.7   
Representatividad de la Muestra 96.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 93,713.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 90,274.7 miles de pesos, que 
representaron el 96.3% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 32.9 miles 
de pesos, se ejercieron 7.1 miles de pesos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones originaron la promoción de acciones, principalmente por no fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar su ejercicio en los objetivos del programa, 
debido a que los recursos asignados no fueron ejercidos en su totalidad, y por no agilizar los procesos de 
contratación de obra, integración de expedientes, trámites para la solicitud y pago de los recursos de la 
monetización del FAM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,274.7 miles de pesos, que representó el 96.3% 
de los 93,713.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 92,873.1 miles de pesos, de los cuales, 
92,866.0 miles de pesos correspondieron a los recursos ministrados en 2020 y 7.1 miles de pesos a recursos de 
ejercicios anteriores, por lo que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa presentó una 
disponibilidad de 873.4 miles de pesos, que incluyó recursos de ejercicios anteriores. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de otras disposiciones de carácter específico. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa y en específico el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 
dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN en observancia 
de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-26000-19-1289-2021 

1289-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,859.2   
Muestra Auditada 72,859.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sonora durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 72,859.2 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 13,745.6 miles de 
pesos, se ejercieron 4,126.5 miles de pesos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Se suscribieron convenios fuera de la vigencia de los contratos respectivos, asimismo, se careció de la investigación 
de mercado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 72,859.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 67,382.8 miles de pesos que representaron el 92.5% de los 
72,859.2 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 4,126.5 miles de pesos, de los 13,745.6 miles de pesos 
disponibles de ejercicios anteriores al 2020. Respecto de los rendimientos financieros por 226.2 miles de pesos, 
éstos quedaron disponibles, por lo que, al 31 de diciembre de 2020, el Instituto Sonorense de la Infraestructura 
Educativa del Estado de Sonora presentaba una disponibilidad de 15,321.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de convenios modificatorios fuera de la vigencia de los contratos, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN 2020, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-27000-19-1320-2021 

1320-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 124,177.1   
Muestra Auditada 116,376.7   
Representatividad de la Muestra 93.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tabasco durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 124,177.1 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 116,376.7 miles de 
pesos, que representaron el 93.7% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 por 8,093.1 miles de pesos, se verificó el ejercicio 
de 7,526.5 miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: falta de cobro de penas convencionales por incumplimiento de los plazos 
pactados en los contratos y convenios modificatorios de obra por 3,129.8 miles de pesos y anticipos pendientes 
de amortizar al 31 de diciembre de 2020 por 491.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,620,993.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 116,376.7 miles de pesos, que representó el 93.7% 
de los 124,177.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 123,906.7 miles de pesos, de los cuales 
116,376.7 miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020; 7,526.5 miles de pesos a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de ejercicios fiscales anteriores y 3.5 miles de pesos a rendimientos financieros, por 
lo que el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa presentó una disponibilidad de 8,422.0 miles 
de pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores y rendimientos 
financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, lo que generó un probable daño o perjuicio al Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242, del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S. N. C., por un importe de 3,621.0 miles de pesos, que representa el 3.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Tabasco y, en forma específica el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 
Educativa careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-28000-19-1353-2021 

1353-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,502.5   
Muestra Auditada 185,417.6   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 
2020, por 240,502.5 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 185,417.6 miles de 
pesos, que representaron el 77.1% de los recursos transferidos. 

Asimismo, contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 por 474.7 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa del programa Escuelas al CIEN, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la 
normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, 
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y 
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa del Programa Escuelas al CIEN, por 
contar con una disponibilidad presupuestal por 4,259.3 miles de pesos, que se integran por recursos no pagados 
del programa por 4,210.0 miles de pesos, y rendimientos financieros por 49.3 miles de pesos; asimismo, por no 
agilizar los procesos de contratación, ejecución de obra, integración de expedientes, así como los trámites para la 
solicitud y pago de los recursos de la monetización del FAM para la ejecución de los proyectos establecidos en el 
anexo A del convenio celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, 
el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y la entidad federativa, ya que de los 606 proyectos 
autorizados, 458 se reportaron concluidos y 148 en proceso, por lo tanto, no se han pagado en su totalidad, debido 
a que no se supervisaron la ejecución de los proyectos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,417.6 miles de pesos, que representó el 77.1% 
de los 240,502.5 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el programa 
Escuelas al CIEN, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 235,708.0 miles de pesos, de 
los recursos ministrados en 2020; además, se generaron rendimientos financieros por 19.9 miles de pesos, y contó 
con recursos disponibles del ejercicio fiscal 2019, por 474.7 miles de pesos, por lo que el Instituto Tamaulipeco de 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) presentó una disponibilidad por 5,289.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 
mayo de 2021, ejerció 1,029.8 miles de pesos, por lo anterior, la disponibilidad presupuestal ascendió a 4,259.3 
miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y de la normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de 
planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa del Programa 
Escuelas al CIEN. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-29000-19-1386-2021 

1386-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,832.6   
Muestra Auditada 55,737.1   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 65,832.6 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 55,737.1 miles de pesos, que 
representaron el 84.7% de los recursos transferidos. 

Asimismo, los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 833.6 miles de 
pesos, se ejercieron en su totalidad. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa del programa Escuelas al CIEN, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la 
normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, 
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, 
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, programa Escuelas al CIEN, ya que 
de los 562 proyectos autorizados, 443 se reportaron concluidos, 64 en proceso y 55 carecieron de contrato, por lo 
tanto, no se han pagado en su totalidad, debido a que no se supervisó la ejecución de los proyectos. Las 
observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,737.1 miles de pesos, que representó el 84.7% 
de los 65,832.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el programa Escuelas al 
CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 65,211.9 miles de pesos de los recursos 
ministrados en 2020 y 833.6 miles de pesos de recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de ejercicios 
fiscales anteriores, por lo que se determinó una disponibilidad presupuestal de 622.5 miles de pesos, que se 
integran por recursos no pagados por 620.7 miles de pesos y rendimientos financieros por 1.8 miles de pesos, los 
cuales se pagaron al 31 de mayo de 2021. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de 
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planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, programa 
Escuelas al CIEN. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1411-2021 

1411-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 248,227.1   
Muestra Auditada 210,250.5   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante 
el ejercicio fiscal 2020, por 248,227.1 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue 
de 210,250.5 miles de pesos, que representaron el 84.7% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores por 33,553.7 
miles de pesos, se constató que se ejercieron 18,308.9 miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: El Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz contó con una 
disponibilidad de recursos por 56,430.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2020, que se integraron por recursos 
no pagados del programa Escuelas al CIEN 2020, rendimientos financieros que no fueron ejercidos y el monto 
disponible del programa al 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, se identificó una disponibilidad financiera de 1,314,364.4 miles de pesos en el FIDEICOMISO 2242 de 
BANOBRAS, de los cuales 1,246,038.5 miles de pesos correspondieron a la ejecución de proyectos y 68,325.9 miles 
de pesos al mantenimiento de proyectos, con fecha de ejecución entre 2015 y 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 210,250.5 miles de pesos, que representó el 84.7% 
de los 248,227.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el programa Escuelas al CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 225,366.7 
miles de pesos, de los que 207,057.8 miles de pesos corresponden a los recursos transferidos en 2020 y 18,308.9 
miles de pesos, a los 33,553.7 miles de pesos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores, por 
lo que, al 31 de diciembre de 2020, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz presentó una 
disponibilidad de 56,430.6 miles de pesos, que incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales 
anteriores y rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y 
los Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones 
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derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN). Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz dispone de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1455-2021 

1455-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,741.2   
Muestra Auditada 32,741.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Yucatán durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 32,741.2 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019, de ejercicios anteriores por 2,068.2 miles de 
pesos, se ejercieron 729.4 miles de pesos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Se realizaron adjudicaciones sin ajustarse a los montos mínimos y máximos correspondientes, no se acreditó la 
aplicación de penas convencionales, así como la amortización de los anticipos otorgados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,483,700.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 32,741.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 30,166.6 miles de pesos que representaron el 92.1% de los 
recursos transferidos; asimismo, ejerció 729.4 miles de pesos, de los 2,068.2 miles de pesos disponibles al 31 de 
diciembre de 2019, de ejercicios anteriores. Respecto de los rendimientos financieros generados por 1.3 miles de 
pesos, éstos quedaron disponibles, por lo que, al 31 de diciembre de 2020, el Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán presentaba una disponibilidad de 3,914.7 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adjudicación de contratos, convenios modificatorios despúes de la vigencia de los 
contratos; carecieron de acta de finiquito, falta de aplicación de penas convencionales a los contratistas, acta de 
entrega-recepción y bitácoras de obra, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma, y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un 
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probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 
2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por un importe de 1,483.7 miles de 
pesos, que representa el 4.5 % del monto auditado. Las observaciones originaron acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Yucatán careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas al CIEN 2020, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-32000-19-1484-2021 

1484-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al 
CIEN, durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,988.3   
Muestra Auditada 62,287.9   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2020, 
por 62,988.3 miles de pesos, de conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potencialización de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 62,287.9 miles 
de pesos, que representaron el 98.9% de los recursos transferidos. 

Asimismo, de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios anteriores por 1,093.5 miles de 
pesos, se verificó el ejercicio de la totalidad de los recursos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un sistema de control 
interno adecuado para prevenir riesgos; no obstante, incurrió en diversas inobservancias, lo que generó el 
incumplimiento de la normativa en materia de ejercicio y destino de los recursos y obra pública, lo que generó un 
probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 
2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por un importe de 979.5 miles de 
pesos, que representó el 1.6% de la muestra auditada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 979,486.73 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,287.9 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 62,988.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa ejerció 63,373.9 miles de pesos, de los cuales 
62,287.9  miles de pesos correspondieron a recursos ministrados en 2020, 1,009.6 miles de pesos a recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2019 de ejercicios fiscales anteriores, 14.3 miles de pesos a rendimientos 
financieros y 62.1 miles de pesos de recuperaciones de fianzas por obras terminadas con anticipación, por lo que 
el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas presentó una disponibilidad de 712.1 miles de pesos, que 
incluyó recursos ministrados en 2020, recursos de ejercicios fiscales anteriores, rendimientos financieros y 
recuperaciones de fianzas por obras terminadas con anticipación. Asimismo, durante el transcurso de la auditoría 
se proporcionó documentación en la que se acreditó que al 31 de marzo de 2021, se ejercieron 699.6 miles de 
pesos, quedando un disponible de 12.5 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su reglamento, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), por un importe de 979.5 miles de pesos, que representó el 1.6% de la muestra auditada. Las 
observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, excepto por las áreas de oportunidad detectadas, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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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: 2020-0-20100-19-0307-2021 

307-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que las fuentes de información de las variables utilizadas, el proceso de cálculo y la distribución del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
de la Secretaría de Bienestar a las entidades federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 75,447,093.4   
Muestra Auditada 75,447,093.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos a las entidades federativas 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 2020, aportados por la Federación por 75,447,093.4 miles de pesos; el importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa en la 
materia; en ese sentido, el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Bienestar, realizó la distribución de los 
recursos del FAIS en las 32 entidades federativas, de acuerdo con el PEF; se utilizó correctamente la fórmula 
establecida en el artículo 34 de la LCF; se realizó en tiempo y forma la transferencia de los recursos a las entidades 
federativas y se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia, respecto del proceso de distribución 
del FISMDF. 

No obstante, la Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula, su transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente: 

La entidad fiscalizada no distribuyó de manera correcta los montos del FISE y del FISMDF entre las entidades 
federativas durante el 2020; no se tiene prevista en la normativa una revisión completa y la aceptación de la 
Dirección General de Desarrollo Regional de los Convenios de distribución de los recursos del FISMDF; no se tiene 
definido el proceso de la incorporación a la distribución de los municipios de nueva creación; y no se presentó 
evidencia de que se realice un monitoreo a los municipios que contraen deuda y que ésta no rebase el 25.0% de 
los recursos del FISMDF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) entre las entidades federativas, por la Secretaría de Bienestar; el importe auditado fue de 75,447,093.4 
miles de pesos, que representa 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. 

La gestión del proceso de distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa en la 
materia; en ese sentido, el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Bienestar, realizó la distribución de los 
recursos del FAIS en las 32 entidades federativas, de acuerdo con los montos estimados en el PEF; se utilizó 
correctamente la fórmula establecida en el artículo 34 de la LCF; se realizó en tiempo y forma la transferencia de 
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los recursos a las entidades federativas y la entidad fiscalizada cumplió con las obligaciones en materia de 
transparencia, que son de su competencia, respecto del proceso de distribución del FISMDF. 

No obstante, la Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula, su transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente: 

La entidad fiscalizada no distribuyó de manera correcta los montos del FISE y del FISMDF entre las entidades 
federativas durante el 2020; no se tiene prevista en la normativa una revisión preliminar 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”; no se tiene claro el proceso de la incorporación a la distribución de los municipios de nueva creación; y 
no se presentó evidencia de que se realice un monitoreo a los municipios que contraen deuda y que ésta no rebase 
el 25.0% de los recursos del FISMDF. 

En conclusión, la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución del 
FISMDF a las entidades federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-01000-19-0481-2021 

481-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 519,149.6   
Muestra Auditada 519,149.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Aguascalientes por 519,149.6 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FISMDF a los 11 municipios del estado 
de Aguascalientes se realizó de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió 
con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 11 
municipios del estado de Aguascalientes, por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 519,149.6 miles 
de pesos, que representan 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. 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica 
para manejar los recursos del FISMDF; se formalizó con la Secretaría de Bienestar, en el plazo establecido por la 
normativa, el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y acciones 
para la planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación” y su Anexo metodológico. 

Los recursos del FISMDF se distribuyeron entre los 11 municipios de la entidad de conformidad con la fórmula de 
distribución aprobada, las variables, las fuentes de información y los montos publicados en el Convenio y su Anexo 
metodológico; se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones y dentro 
de los plazos correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable; también, se cumplió con las 
obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FISMDF a los 11 municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-02000-19-0507-2021 

507-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 463,670.0   
Muestra Auditada 463,670.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Baja 
California por 463,670.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La distribución y ministración del fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del Estado de Baja California presentó insuficiencias 
que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados. 

Los municipios reintegraron a la cuenta recursos no ejercidos y rendimientos financieros del fondo, por lo que 
quedó un monto de 9,411.5 miles de pesos por aclarar, de los cuales, 1,134.9 miles de pesos resultaron por no 
presentar documentación comprobatoria y 8,276.6 miles de pesos pendientes por reintegrarse a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), más los rendimientos que se generen hasta su cierre; sin embargo, el Gobierno del Estado 
de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó la información y documentación que acreditó la comprobación de los reintegros a la TESOFE 
por 10,751,461.49 pesos, entre el 15 de enero y el 15 de abril de 2021, de los cuáles 875.00 pesos correspondieron 
a rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo y 10,750,586.49 pesos por recursos no ejercidos por 
los municipios y que fueron reintegrados a la TESOFE antes del 15 de abril de 2021, por lo que el monto reintegrado 
fue mayor al observado; este importe incluyó los 9,411,482.60 pesos observados, correspondientes al corte al 31 
de marzo de 2021. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Baja California, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 463,670.0 miles 
de pesos que representaron 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.  

El Gobierno del Estado de Baja California distribuyó los recursos del FISMDF de conformidad con la fórmula, 
variables y montos publicados 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”; los recursos se transfirieron a los municipios de manera 
ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones; asimismo, se publicó el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer 
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la distribución a los municipios del estado de Baja California de los recursos del fondo para la infraestructura social 
municipal y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales del distrito federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como la fórmula y metodología 
utilizadas para ello”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.  

No obstante, la cuenta bancaria no se canceló en los tiempos previstos por la normativa y se careció de 
mecanismos de control adecuados para garantizar el reintegro a la TESOFE de los recursos no ejercidos o 
rendimientos del fondo. 

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

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-03000-19-0536-2021 

536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 258,635.0   
Muestra Auditada 258,635.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2020, aportados por la Federación al estado de Baja California Sur por 
258,635.0 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en la que se 
recibieron y administraron los recursos del FISMDF 2020, la cual fue cancelada una vez entregados los recursos. 

Se formalizó con la Secretaría de Bienestar, el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución del FISMDF y acciones para la planeación, operación, seguimiento, verificación y 
evaluación del FISMDF, así como su Anexo metodológico. 

Se calcularon, distribuyeron y ministraron correctamente los recursos del FISMDF 2020 a los municipios del Estado 
y se publicó, en el órgano de difusión oficial del estado, la distribución del FISMDF entre los municipios, la fórmula, 
su respectiva metodología y justificación de cada elemento, así como el calendario de ministraciones a los 
municipios, dentro del periodo establecido por la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso del cálculo, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), a los municipios del estado de Baja California Sur, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue 
de 258,635.0 miles de pesos, que representan 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. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur abrió una cuenta bancaria específica y productiva en la que se 
recibieron y administraron los recursos del FISMDF. 

La distribución de los recursos del FISMDF 2020, la propuesta metodológica y los resultados del cálculo respectivo 
fueron validados por la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con la normativa. Igualmente, se formalizó con esa 
dependencia federal, el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución del FISMDF y acciones para la planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del 
FISMDF, así como su Anexo metodológico. 

Se pagó a los municipios de la entidad federativa el importe que por ley les correspondió del FISMDF, con base en 
los criterios de distribución y en las fechas establecidas por la normativa; además, la cuenta bancaria específica 
del FISMDF 2020 fue cancelada. 

Asimismo, se publicó, en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la distribución 
de los recursos del FISMDF entre los municipios, la fórmula, su respectiva metodología y justificación de cada 
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elemento, así como el calendario de ministraciones, dentro del periodo establecido por la normativa; las cifras 
publicadas en el Acuerdo del FISMDF se correspondieron con las establecidas en el Convenio y su Anexo 
metodológico. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con las disposiciones normativas respecto del 
cálculo, distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
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Gobierno del Estado de Campeche 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-04000-19-0565-2021 

565-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 811,885.2   
Muestra Auditada 811,885.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Campeche 
por 811,885.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche presentó fortalezas, ya que la gestión del proceso de 
distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa federal aplicable; asimismo, la 
entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que los mecanismos de control para la aplicación del Fideicomiso 
número F/4092086 fueron insuficientes, toda vez que no se dispuso del contrato de apertura de la cuenta bancaria 
en la que se recibieron los recursos del FISMDF de abril a octubre de 2020. En el transcurso de la auditoría, el 
Gobierno del Estado de Campeche justificó la apertura y manejo de la cuenta eje del fideicomiso en el que se 
recibieron los recursos del FISMDF de abril a octubre de 2020. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de recepción, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a 
los 11 municipios del estado de Campeche, por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 811,885.2 miles 
de pesos, que representaron 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.   

El ente fiscalizado, de enero a marzo de 2020, utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar 
los recursos del FISMDF y, a partir de abril de 2020, se ministraron los recursos del FISMDF mediante el fideicomiso 
número F/4092086 creado desde 2016. 

Se formalizó con la Secretaría de Bienestar 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 (FISMDF)” y su anexo metodológico. 

Asimismo, distribuyó los recursos del FISMDF a los 11 municipios de la entidad de conformidad con la fórmula, las 
variables, fuentes de información y los montos publicados en el convenio y su anexo metodológico, suscrito con 
la Secretaría de Bienestar, los transfirió de manera oportuna a los municipios y cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo. En el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de Campeche 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

74 

justificó la apertura y manejo de la cuenta eje del fideicomiso en el que se recibieron los recursos del FISMDF de 
abril a octubre de 2020. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de 
los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 

 

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-07000-19-0593-2021 

593-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,604,305.0   
Muestra Auditada 12,604,305.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Chiapas por 
12,604,305.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de 
Estado de Chiapas distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 12,604,305.0 miles de pesos, de manera 
adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.  

No obstante, se determinaron algunas insuficiencias, entre las que destaca envío extemporáneo del Convenio a la 
Secretaría de Bienestar y la falta de transferencia de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
del FISMDF a los municipios de la entidad para ser destinados a los fines establecidos en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría, presentó documentación que permitió la solventación de 
las observaciones efectuadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Chiapas, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 12,604,305.0 
miles de pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Chiapas dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento 
de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios. 

Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente por la entrega extemporánea del convenio 
para la distribución del FISMDF, suscrito con la Secretaría de Bienestar y por la falta de transferencia de los 
rendimientos financieros a los municipios de la entidad, para ser destinados en los fines establecidos en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-08000-19-0631-2021 

631-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,347,563.5   
Muestra Auditada 1,347,563.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Chihuahua 
por 1,347,563.5 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno del 
Estado de Chihuahua distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad federativa 1,347,563.5 miles de pesos, 
de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. Asimismo, publicó los plazos 
establecidos en el calendario de ministraciones del fondo. 

No obstante, no se entregó formalmente el ejemplar de la publicación de la distribución del FISMDF a la Delegación 
Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría presentó documentación que permitió la solventación de 
las observaciones realizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a los municipios 
del estado de Chihuahua por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 1,347,563.5 miles de pesos, que 
representan 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. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios. 
También, la entidad fiscalizada cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia vinculadas con este 
fondo. 

Sin embargo, no se cumplió con la entrega formal del ejemplar de la publicación de la distribución del FISMDF 
2020 a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.  
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Gobierno de la Ciudad de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-09000-19-0662-2021 

662-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las alcaldías, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,100,811.1   
Muestra Auditada 1,100,811.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y asignación a las alcaldías de la Ciudad de México de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020 aportados por la Federación a la Ciudad de México por 1,100,811.1 
miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no cumplió con los plazos establecidos en la normativa referentes al reintegro de los recursos 
del FISMDF que no se asignaron en los presupuestos de las alcaldías; además pagó obligaciones del Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades con recursos del FISMDF que posteriormente reintegró a la cuenta del 
fondo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 872.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y asignación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a las 
alcaldías por el Gobierno de la Ciudad de México; el importe auditado fue de 1,100,811.1 miles de pesos, que 
representan 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.  

La entidad fiscalizada realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución de los recursos del FISMDF entre 
las alcaldías de la entidad federativa; su asignación; la difusión de la información y otras actividades vinculadas 
con esos procesos.  

Sin embargo, efectuó reintegros a la TESOFE de recursos del FISMDF no asignados en los presupuestos de las 
alcaldías, fuera del plazo establecido por la normativa; asimismo, pagó obligaciones del Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades con recursos del FISMDF, que posteriormente reintegró a la cuenta del 
fondo. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y asignación de los recursos del FISMDF a las alcaldías, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-05000-19-0694-2021 

694-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 637,650.5   
Muestra Auditada 637,650.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Coahuila de 
Zaragoza por 637,650.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de Estado de 
Coahuila de Zaragoza distribuyó y ministró a los municipios de la entidad los recursos del fondo por un importe de 
637,650.5 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio y el calendario 
de ministraciones.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
del estado de Coahuila de Zaragoza, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 637,650.5 miles 
de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FISMDF.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó en los plazos 
establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio y el calendario de ministraciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF.  
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Gobierno del Estado de Colima 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-06000-19-0724-2021 

724-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 288,915.2   
Muestra Auditada 288,915.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Colima por 
288,915.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Colima cumplió con la recepción, distribución y pago entre los municipios de los recursos 
del FISMDF y con sus obligaciones de transparencia respecto de la publicación de estos importes; sin embargo, no 
se entregó en el plazo establecido en la normativa el convenio ni el anexo firmados para su formalización con la 
SB; también se observó que no se dispuso de un criterio para distribuir los rendimientos que se generaron en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 946 y que los rendimientos financieros que se 
generaron en la cuenta bancaria que se utilizó para administrar los recursos del FISMDF se reintegraron a la TESOFE 
después de la fecha límite que establece la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Colima, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 288,915.2 miles de pesos; 
que representaron 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.  

El Gobierno del Estado de Colima dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
recepción, distribución y pago entre los municipios de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que publicó los 
montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos establecidos en la 
normativa. Además, las cifras publicadas se correspondieron con el importe que se pagó a los 10 municipios.   

Sin embargo, no se remitió a la Delegación de Programas para el Desarrollo en la Entidad Federativa, de la SB, en 
el plazo establecido en la normativa, el convenio ni el anexo firmados por los representantes del gobierno de la 
entidad, con el fin de su formalización con la SB; asimismo, los rendimientos financieros que se generaron en la 
cuenta bancaria que se utilizó para administrar los recursos del FISMDF se reintegraron a la TESOFE después de la 
fecha límite que establece la normativa y no se dispuso de un criterio para distribuir los rendimientos financieros 
generados en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 946. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las 
insuficiencias mencionadas anteriormente. 
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Gobierno del Estado de Durango 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-10000-19-0750-2021 

750-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 966,925.0   
Muestra Auditada 966,925.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Durango 
por 966,925.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Durango no entregó los recursos de enero a dos municipios, dentro del plazo establecido 
en la normativa; realizó transferencias de recursos del fondo a una cuenta bancaria de otra fuente de 
financiamiento; se publicó fuera del plazo establecido en la normativa, el Acuerdo administrativo y calendarización 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), y acciones para la planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del  Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, que forma parte del ramo general 33, aportaciones federales 
para entidades federativas y municipios para el ejercicio fiscal 2020, y no se presentó evidencia documental de la 
publicación de la metodología de cálculo, ni de la fuente de información con la justificación de cada elemento de 
la fórmula. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Durango, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 966,925.0 miles de 
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La entidad fiscalizada realizó, 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 con esos procesos. 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, distribuyó los recursos de 
acuerdo con el cálculo establecido en el convenio celebrado con la Secretaría de Bienestar. 

Transfirió a los municipios los recursos del FISMDF en las cuentas bancarias autorizadas por éstos y reintegró a la 
Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados. 
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No obstante, la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, como fue el retraso en la entrega de los recursos de enero a dos municipios; las transferencias de 
recursos del fondo a una cuenta bancaria de otra fuente de financiamiento; la publicación del acuerdo mediante 
el cual se estableció la distribución de los recursos fuera del plazo establecido en la normativa, y sin dar a conocer 
la metodología de cálculo, ni la fuente de información con la justificación de cada elemento de la fórmula. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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. 
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Gobierno del Estado de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-15000-19-0777-2021 

777-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,207,058.2   
Muestra Auditada 5,207,058.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de México por 
5,207,058.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión en el proceso de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad 
federativa presentaron insuficiencias, ya que los rendimientos financieros que se generaron fueron reintegrados 
a la TESOFE en fecha posterior a la establecida en la normativa y existió a marzo 2021 un saldo remanente en la 
cuenta bancaria del Fondo por 32.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 88,617.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del Estado de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,207,058.2 miles de 
pesos, que representan 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.  

El Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de 
los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria 
productiva específica para la administración del fondo; los recursos fueron distribuidos de conformidad con la 
metodología de cálculo establecida en el convenio firmado con la Secretaría de Bienestar; la entidad transfirió a 
los municipios los recursos del FISMDF en el periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias 
autorizadas por éstos; y existió transparencia en el proceso, ya que se publicó, en los medios oficiales, la fórmula 
de distribución del FISMDF y su metodología, así como el calendario de ministraciones a los municipios.  

No obstante, la gestión de ese proceso presentó una insuficiencia, ya que en la cuenta bancaria utilizada por el 
Gobierno Estatal, para la administración del FISMDF 2020 existió un saldo remanente de 32.6 miles de pesos, que 
no habían sido reintegrados a la TESOFE. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada 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 ese proceso. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-11000-19-0822-2021 

822-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,520,482.7   
Muestra Auditada 2,520,482.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Guanajuato 
por 2,520,482.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Con la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno del 
Estado de Guanajuato distribuyó y transfirió a los municipios 2,520,482.7 miles de pesos, de manera adecuada y 
en cumplimiento de la normativa correspondiente.   

No obstante, la entidad fiscalizada realizó una transferencia a un municipio por un concepto diferente al del 
FISMDF por lo que el Gobierno del Estado depositó ese monto, para compensar el transferido al municipio; 
además, en abril de 2021, la cuenta tenía un saldo disponible por 2,562.2 miles de pesos y de los cuales no se 
presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Guanajuato instruyó a las áreas responsables efectuar las 
acciones de control necesarias, para que se atiendan las áreas de mejora detectadas en la revisión. Asimismo, a 
partir de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado reintegró a la TESOFE 19,676.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 19,676,470.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre 
los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,520,482.7 miles de pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones.  

No obstante, se realizó una transferencia por 2,000.0 miles de pesos a un municipio por un concepto distinto al 
del fondo, ese monto fue depositado posteriormente desde una cuenta propia del Gobierno del Estado para 
compensar el transferido al municipio. 

Además, en abril de 2021, la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FISMDF tenía 
un saldo disponible de 2,562.2 miles de pesos, los cuales no se habían reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Al respecto, a partir de la intervención de la ASF con el inicio de esta auditoría, el Gobierno del Estado reintegró a 
la TESOFE 19,676.5 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-12000-19-0858-2021 

858-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,665,054.8   
Muestra Auditada 6,665,054.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Guerrero 
por 6,665,054.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Guerrero, sobre la gestión realizada a la Distribución de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, existió una gestión adecuada ya que se cumplió con las disposiciones normativas respecto de 
la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Guerrero, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 6,665,054.8 miles de 
pesos, que representan 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 Guerrero existió una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de los 
recursos del FISMDF a los municipios, ya que se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la 
administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos transferidos por la Federación 
por concepto del fondo; la ministración fue de manera ágil, directa, en partes iguales y sin limitaciones ni 
restricciones; el pago a los municipios se realizó en el plazo establecido en la normativa y se atendieron las 
obligaciones de transparencia correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-13000-19-0890-2021 

890-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,098,603.9   
Muestra Auditada 2,098,603.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2020, aportados por la Federación al estado de Hidalgo por 2,098,603.9 
miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el proceso de transferencia 
y control de los recursos presentó insuficiencias debido a que no canceló la cuenta bancaria destinada para la 
recepción y administración de los recursos del FISMDF 2020 y tampoco reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), en el plazo establecido en la normativa, los recursos por los rendimientos financieros generados en esa 
cuenta bancaria y por los montos que los municipios depositaron en ella, por no haber sido ejercidos o por 
constituir rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de éstos. 

Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por Gobierno del Estado de Hidalgo 
para atender las áreas de mejora identificadas en la distribución de los recursos del FISMDF. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,896,784.56 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Hidalgo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,098,603.9 miles de 
pesos, que representan 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. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y ministración de los recursos del FISMDF se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local en la materia; igualmente, la entidad federativa cumplió con sus 
obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo. 

No obstante, la entidad fiscalizada no canceló la cuenta bancaria en la que gestionó los recursos del FISMDF de 
2020 y tampoco reintegró a la TESOFE, en el plazo establecido en la normativa, los recursos por los rendimientos 
financieros generados en esa cuenta bancaria y los recursos que los municipios depositaron en ésta por recursos 
del fondo no ejercidos o bien por rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de éstos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-14000-19-0925-2021 

925-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,834,882.5   
Muestra Auditada 1,834,882.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Jalisco por 
1,834,882.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco dispuso de una cuenta bancaria productiva 
y específica para manejar los recursos del FISMDF. Además, la entidad suscribió con la Secretaría de Bienestar el 
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y acciones para la planeación, 
operación, seguimiento, verificación y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que 
forma parte del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios”. 

La entidad fiscalizada calculó correctamente la distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios y 
dispuso de un criterio para distribuir los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva y 
específica habilitada para administrar los recursos del fondo, así como de los generados en el fideicomiso.  

Asimismo, los 1,834,882.5 miles de pesos que fueron asignados a la entidad por concepto del FISMDF, en el 
ejercicio 2020, se transfirieron a los municipios de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva del fondo, así como los del fideicomiso, 
fueron distribuidos y ministrados a los municipios. Además, los recursos presupuestarios y los rendimientos 
financieros que no ejercieron los municipios y que se reintegraron a la cuenta bancaria productiva que habilitó el 
gobierno del estado para la administración de los recursos del FISMDF fueron reintegrados a la TESOFE. 

Las deducciones realizadas a 14 municipios del estado, por concepto de deuda pública, están amparadas en las 
documentales comprobatorias y justificativas correspondientes. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada publicó la información correspondiente al FISMDF en los 
términos establecidos en la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Jalisco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,834,882.5 miles de 
pesos, que representaron 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. 
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La entidad fiscalizada realizó la distribución de los recursos entre los municipios, de conformidad con la fórmula 
de distribución, variables y montos establecidos en el Convenio. También, se dispuso de un criterio para distribuir, 
entre los municipios, los rendimientos financieros generados en la cuenta. 

Los recursos fueron transferidos a las cuentas bancarias que los municipios habilitaron, dentro de los primeros 
cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago del FISMDF, a la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, el monto asignado a cada municipio se correspondió con el obtenido 
mediante la aplicación de la fórmula de distribución establecido en la normativa. 

Los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo fueron ministrados a los municipios. Además, los 
recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE. 

Las deducciones realizadas por concepto de deuda pública están amparadas en las documentales comprobatorias 
y justificativas correspondientes. Además, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre el manejo de los 
recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-16000-19-0958-2021 

958-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,807,463.5   
Muestra Auditada 2,807,463.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Michoacán 
de Ocampo por 2,807,463.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El 24 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Secretaría de Bienestar suscribieron 
el convenio y anexo metodológico para acordar la distribución del FISMDF entre los 113 municipios de la entidad 
federativa; no obstante, esa formalización no se efectuó conforme al procedimiento establecido en la normativa. 

La entidad fiscalizada tampoco proporcionó todos los comprobantes fiscales digitales o recibos oficiales emitidos 
por los municipios que acrediten la recepción de fondo. Cabe precisar que la entrega de recursos se verificó con 
los comprobantes de transferencia electrónica, SPEI, y con el estado de cuenta bancario del FISMDF.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
113 municipios del estado de Michoacán de Ocampo, por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 
2,807,463.5 miles de pesos, que representan 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. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo dispuso de una 
cuenta bancaria productiva y específica para manejar los recursos del FISMDF, los cuales se distribuyeron entre 
los municipios conforme a la fórmula y las variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal; esos recursos se 
transfirieron de manera directa, sin limitaciones ni restricciones, en las cuentas bancarias autorizadas para tal 
efecto; igualmente, la entidad fiscalizada cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones en materia de 
transparencia, sobre la gestión del FISMDF.  

No obstante, la suscripción del Convenio para acordar la distribución del FISMDF no se efectuó conforme al 
procedimiento establecido en la normativa; tampoco se proporcionaron diversos comprobantes fiscales digitales 
o recibos oficiales emitidos por los municipios que acrediten la recepción del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.  
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Gobierno del Estado de Morelos 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-17000-19-0994-2021 

994-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 883,226.8   
Muestra Auditada 883,226.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Morelos 
por 883,226.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad federativa realizó el proceso de recepción y ministración de los recursos del FISMDF de conformidad 
con la normativa aplicable; asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia respecto del 
manejo de los recursos del fondo. 

No obstante, la gestión del proceso de distribución de los recursos presentó algunas insuficiencias, ya que no se 
dispuso de la evidencia referente al oportuno envío a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Morelos del Convenio para acordar la metodología de distribución a los municipios y su anexo 
metodológico, así como del envío a la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, de 
un ejemplar de la publicación de la distribución del FISMDF en el periódico oficial local; no se consideró al 
municipio de Hueyapan en la distribución de los recursos del fondo y no se utilizó el dato de población correcto 
para el municipio de Puente de Ixtla; los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva del 
fondo fueron transferidos a los municipios al cierre del ejercicio fiscal, lo que eventualmente pudo complicar su 
oportuno ejercicio.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios de la entidad federativa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 883,226.8 miles de 
pesos, que representan 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.  

La gestión de los procesos de recepción y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa, ya que 
se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos del 
fondo; se formalizó, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para acordar la metodología de distribución a los 
municipios y se transfirieron a los 35 municipios de la entidad federativa los recursos del FISMDF de manera ágil, 
directa, sin limitaciones ni restricciones, dentro de los 5 días posteriores a su recepción; se efectuó el reintegro a 
la TESOFE de los recursos remanentes en la cuenta bancaria del fondo dentro del plazo establecido en la 
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normativa; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia respecto del 
manejo de los recursos del fondo.  

No obstante, la gestión del proceso de distribución de estos recursos presentó insuficiencias, que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula y alteraron sus resultados. El Gobierno Estatal no dispuso de la 
evidencia referente al envío del Convenio para acordar la metodología de distribución a los municipios y su anexo 
metodológico, antes del 25 de enero de 2020, así como del envío a la Dirección General de Desarrollo Regional, 
de la Secretaría de Bienestar, de un ejemplar de la publicación de la distribución del FISMDF en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Asimismo, se presentaron deficiencias en los mecanismos de control de la distribución de los recursos del FISMDF, 
toda vez que no se consideró al municipio de Hueyapan en ese proceso distributivo; además, no se utilizó el dato 
de población correcto para el municipio de Puente de Ixtla.  

Igualmente, los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo fueron transferidos a los 
municipios al cierre del ejercicio fiscal, lo que eventualmente pudo complicar su oportuno ejercicio.  

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-18000-19-1024-2021 

1024-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 823,076.1   
Muestra Auditada 823,076.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Nayarit por 
823,076.1 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de transferencia de los recursos presentó insuficiencias ya que careció de un adecuado 
control de la documentación mediante la cual se acredita la entrega de los recursos a los municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Nayarit, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 823,076.1 miles de pesos, 
que representan 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.  

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF) dispone de mecanismos 
adecuados para garantizar el cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia a los municipios de 
los recursos del FISMDF y otras actividades vinculadas con esos procesos.  

Dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los recursos del FISMDF 2020; distribuyó 
esos recursos entre los municipios de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado 
con la Secretaría de Bienestar; transfirió los recursos del FISMDF 2020 y los rendimientos financieros en las cuentas 
bancarias notificadas por los municipios; y canceló la cuenta bancaria. 

No obstante, la gestión del proceso de transferencia de los recursos presentó insuficiencias ya que careció de un 
adecuado control de la documentación mediante la cual se acredita la entrega de los recursos a los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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 el 
área de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 
  



GASTO FEDERALIZADO 
 

 
97  

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: 2020-A-19000-19-1052-2021 

1052-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 798,901.7   
Muestra Auditada 798,901.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Nuevo León 
por 798,901.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión a 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) 2020, se determinó que el 
Gobierno de Estado de Nuevo León distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 798,901.7 miles de 
pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Nuevo León remitió fuera del plazo establecido en la normativa el 
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y acciones para la 
planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del fondo de Aportaciones para la infraestructura 
social, que forma parte del ramo general 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Además, no dispuso de un manual de procedimientos que regule la recepción, distribución, ministración y 
transparencia de los recursos del fondo, ni se identificó la existencia de controles administrativos para resguardar 
la documentación de los pagos realizados a los municipios de estos recursos. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría, presentó documentación que permitió la solventación de 
las observaciones realizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), entre 
los municipios del estado de Nuevo León, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 798,901.7 
miles de pesos, que representan 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.   

El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones. 

Sin embargo, se realizó la entrega extemporánea del Convenio para acordar la metodología y acciones para la 
operación del FISMDF a la Delegación Estatal de Programas de Desarrollo en el Estado de Nuevo León. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-20000-19-1086-2021 

1086-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,216,141.1   
Muestra Auditada 7,216,141.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2020, aportados por la Federación al estado de Oaxaca, por 7,216,141.1 
miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no formalizó oportunamente, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para la distribución 
del FISMDF 2020, aunque evidenció que sí lo hizo para el ejercicio 2021, respecto del convenio correspondiente. 

En los municipios de San Pedro Mártir y San Pedro Mártir Quiechapa, se pagaron inversamente sus recursos del 
fondo, en enero de 2020, error que se corrigió en febrero de ese mismo año, al ajustarse los importes respectivos; 
además, se entregaron con desfase los recursos del fondo a San Pedro Mártir en enero de 2020, por lo que se 
determinaron 0.2 miles de pesos, mismos que la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación el 28 
de mayo de 2021. 

La entidad fiscalizada no ha actualizado el manual de procedimientos para el proceso del cálculo, distribución, 
liquidación, ministración y pago de los recursos del FISMDF a los municipios del estado, en el que se establezcan 
detalladamente las actividades que realizan las áreas participantes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 175.26 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 175.26 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 175.26 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso del cálculo, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los municipios del estado de Oaxaca, por el Gobierno del Estado; el 
importe auditado fue de 7,216,141.1 miles de pesos, que representan 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. 

La gestión de ese proceso presentó avances en el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y 
sus resultados, pues se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva en la que se recibieron y 
administraron los recursos del FISMDF 2020; la distribución de los recursos del fondo fue correcta y de acuerdo 
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con la normativa; se ministraron los rendimientos financieros generados en la cuenta específica y se reintegraron 
a la TESOFE los recursos disponibles en la cuenta, la cual posteriormente fue cancelada. 

En materia de transparencia, se publicó el Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2020, dentro de la fecha y con los requisitos establecidos 
en la normativa. 

No obstante, la entidad fiscalizada no formalizó oportunamente, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para 
la distribución de los recursos del FISMDF 2020, aunque evidenció que sí lo hizo para el ejercicio 2021, respecto 
del convenio correspondiente. 

En los municipios de San Pedro Mártir y San Pedro Mártir Quiechapa, se pagaron inversamente sus recursos del 
fondo, en enero de 2020; además, al municipio de San Pedro Mártir se le entregaron con desfase los recursos del 
fondo correspondientes a ese mismo mes, por lo que se determinaron 0.2 miles de pesos, mismos que la entidad 
fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación. 

Adicionalmente, no se ha actualizado el manual de procedimientos para el proceso del cálculo, distribución, 
liquidación, ministración y pago de los recursos del FISMDF a los municipios del estado, en el que se establezcan 
detalladamente las actividades que realizan las áreas participantes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, en general, cumplió con las disposiciones normativas respecto 
del cálculo, 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. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-21000-19-1126-2021 

1126-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,305,868.6   
Muestra Auditada 5,305,868.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Puebla por 
5,305,868.6 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones normativas respecto de la recepción, la distribución 
entre los municipios y el pago de los recursos del FISMDF. Así como con sus obligaciones de transparencia, debido 
a que publicó la fórmula de distribución y su metodología, los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones, en los plazos establecidos. Las cifras publicadas se correspondieron con el importe 
que se pagó a los municipios del estado.   

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Puebla, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,305,868.6 miles de 
pesos que representaron 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.  

El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
recepción, la distribución entre los municipios y el pago de los recursos del FISMDF. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que publicó la 
fórmula de distribución y su metodología, los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de 
ministraciones, en los plazos establecidos en la normativa. Además, las cifras publicadas se correspondieron con 
el importe que se pagó a los 217 municipios.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión adecuada del proceso de distribución y 
transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-22000-19-1165-2021 

1165-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 775,986.1   
Muestra Auditada 775,986.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Querétaro 
por 775,986.1 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Querétaro, sobre el proceso de recepción, distribución y 
pago de los recursos del FISMDF, fueron las correctas, dado que se realizaron de conformidad con la normativa en 
la materia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Querétaro, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 775,986.1 miles de 
pesos, que representan 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. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la 
normativa. Igualmente, la entidad federativa atendió sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los 18 municipios de la entidad. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-23000-19-1193-2021 

1193-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 802,704.3   
Muestra Auditada 802,704.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Quintana 
Roo por 802,704.3 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Existen insuficiencias en los mecanismos de control que garanticen el reintegro de los recursos no ejercidos por 
los municipios en los términos establecidos en la normativa, así como de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta del FISMDF por un total de 570.7 miles de pesos y la cancelación de ésta.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Quintana Roo por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 802,704.3 miles de 
pesos, que representan 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. 

La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la cual la Federación le transfirió 
mensualmente los recursos del fondo; asimismo, utilizó esta cuenta para su manejo. Acordó con la Secretaría de 
Bienestar, dentro del plazo establecido por la normativa, la metodología, las fuentes de información, el mecanismo 
de distribución y las acciones para la operación del fondo. 

El cálculo y distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios fue correcto; asimismo, se dispuso de las 
cuentas bancarias notificadas por los municipios para la transferencia de los recursos del FISMDF. 

Los recursos se transfirieron a los municipios en el periodo de enero a octubre sin retrasos en su ministración y se 
publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el “Acuerdo por el que se da a conocer 
la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2020”. 

No obstante, existen insuficiencias en los mecanismos de control que garanticen el reintegro de los recursos no 
ejercidos por los municipios en los términos establecidos en la normativa, así como de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta del FISMDF y la cancelación de ésta.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 mejora identificadas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-24000-19-1223-2021 

1223-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,187,042.2   
Muestra Auditada 2,187,042.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de San Luis 
Potosí por 2,187,042.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FISMDF se realizó de conformidad con 
la normativa aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia 
respecto del manejo de los recursos del fondo.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 58 
municipios de la entidad federativa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,187,042.2 miles de 
pesos, que representan 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.  

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la 
normativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración 
de los recursos del fondo; se formalizó en tiempo y forma, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para acordar 
la metodología de distribución a los municipios, la cual fue aplicada correctamente y se les transfirieron a los 58 
municipios de la entidad federativa los recursos del FISMDF de manera ágil, directa, sin limitaciones ni 
restricciones, dentro de los cinco días posteriores a su recepción; se efectuó el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) de los recursos remanentes en la cuenta bancaria del fondo dentro del plazo establecido en 
la normativa; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto 
del manejo de los recursos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas, en relación con 
la distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los 58 municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-25000-19-1259-2021 

1259-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 965,378.4   
Muestra Auditada 965,378.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Sinaloa por 
965,378.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

A la fecha de la auditoría, no se canceló la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción y administración de los 
recursos del FISMDF en el ejercicio 2020. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Sinaloa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 965,378.4 miles de pesos, 
que representan 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. 

Se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la cual la Federación le transfirió mensualmente los 
recursos del fondo; asimismo, utilizó esa cuenta para su manejo; además acordó con la Secretaría de Bienestar, 
dentro del plazo establecido por la normativa, la metodología, las fuentes de información, el mecanismo de 
distribución y las acciones para la operación del fondo. 

El cálculo y distribución de los recursos del FISMDF a cada uno de los municipios de la entidad fue correcto; 
también se dispuso del alta de las cuentas bancarias notificadas por los municipios al Gobierno del Estado, para la 
transferencia de los recursos del FISMDF. 

El estado le transfirió a los municipios los recursos del FISMDF en el periodo de enero a octubre, sin retrasos en su 
ministración, con excepción de la ministración de enero de 2020 al municipio de Badiraguato y se publicó, en el 
Órgano Oficial del Estado de Sinaloa, el “Acuerdo por el que se dan a conocer la Distribución de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, entre los municipios del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y el calendario de enteros 
a su favor”. 

No obstante, no se canceló, a la fecha de la auditoría, la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción y 
administración de los recursos del FISMDF en el ejercicio 2020.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-26000-19-1288-2021 

1288-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 706,071.4   
Muestra Auditada 706,071.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Sonora por 
706,071.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora presentó fortalezas ya que la gestión del proceso de 
recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa federal aplicable; 
asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del 
fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de recepción, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), a los 72 municipios del estado de Sonora, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
706,071.4 miles de pesos, que representaron 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.   

La entidad fiscalizada utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos del FISMDF; 
formalizó con la Secretaría de Bienestar 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 (FISMDF)” y su anexo metodológico. 

Asimismo, la entidad distribuyó los recursos del FISMDF a los 72 municipios de la entidad, de conformidad con la 
fórmula de distribución aprobada, las variables y fuentes de información establecidas en el convenio y su anexo 
metodológico; transfirió de manera oportuna los recursos del FISMDF a los 72 municipios de la entidad; reintegró 
a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo, dentro del 
plazo que establece la normativa; asimismo, se canceló en febrero de 2021, y cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los 
recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-27000-19-1319-2021 

1319-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,760,065.7   
Muestra Auditada 1,760,065.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Tabasco por 
1,760,065.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco en el proceso de distribución 
de los recursos del FISMDF presentó insuficiencias debido a que no se dio cumplimiento al plazo establecido en la 
normativa para la entrega, a la instancia federal coordinadora del FISMDF, del Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo. 

Además, no fue posible verificar que la cuenta bancaria del FISMDF se encontraba sin saldos y no se entregó 
evidencia de su cancelación en el plazo establecido en la normativa. También, se identificaron remanentes que no 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, correspondientes a los recursos que los municipios 
depositaron en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas por recursos no ejercidos o bien por los 
rendimientos generados en las cuentas bancarias de estos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 236,343.48 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen 

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), a los 
municipios del estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,760,065.7 miles de 
pesos, que representan 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.   

La gestión de la recepción, distribución y pago de los recursos se realizó, en general, de conformidad con la 
normativa. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre ese proceso. 

No obstante, el proceso presentó insuficiencias debido a que no se dio cumplimiento al plazo establecido en la 
normativa para la entrega, a la instancia federal coordinadora del FISMDF, del Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada no canceló la cuenta bancaria destinada para la recepción y administración de los 
recursos del FISM-DF en el plazo establecido en la normativa y tampoco reintegró a la Tesorería de la Federación 
una parte los recursos que los municipios depositaron en esa cuenta, por no haberlos ejercido o bien por 
rendimientos generados en las cuentas bancarias de los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y 
ministración de los recursos del FISM-DF a los 17 municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de este proceso. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-28000-19-1352-2021 

1352-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,023,323.3   
Muestra Auditada 1,023,323.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Tamaulipas 
por 1,023,323.3 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal fue adecuada, al cumplir con las disposiciones normativas correspondientes, así como en materia de 
transparencia de estos procesos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Tamaulipas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,023,323.3 miles de 
pesos, que representan 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 Tamaulipas existió una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de los 
recursos del FISMDF a los municipios, ya que se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la 
administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos transferidos por la Federación 
por concepto del fondo; la ministración fue de manera ágil, directa, en partes iguales y sin limitaciones ni 
restricciones; el pago a los municipios se realizó en el plazo establecido en la normativa, y se atendieron las 
obligaciones de transparencia correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 
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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: 2020-A-29000-19-1385-2021 

1385-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 799,919.2   
Muestra Auditada 799,919.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Tlaxcala por 
799,919.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para el manejo de los recursos del FISMDF 2020; distribuyó esos recursos entre los 
municipios de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de 
Bienestar; transfirió los recursos del FISMDF 2020 en las cuentas bancarias notificadas por los municipios; 
reintegró a la TESOFE los rendimientos financieros generados y canceló la cuenta bancaria; resguardó la 
documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF 2020, y comprobó el pago 
al tercero mediante un fideicomiso. 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración 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 799,919.2 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 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 con dichos procesos.  

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para el manejo de los recursos del FISMDF 2020; distribuyó esos recursos entre los 
municipios de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de 
Bienestar. 

Asimismo, transfirió los recursos del FISMDF 2020 en las cuentas bancarias notificadas por los municipios, 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los rendimientos financieros generados, resguardó la 
documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF 2020 y comprobó el pago al 
tercero mediante un fideicomiso. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1410-2021 

1410-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,606,035.3   
Muestra Auditada 8,606,035.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave por 8,606,035.3 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y ministración del del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en lo referente a que, se identificaron transferencias se 
identificaron transferencias por 123.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del FISMDF de las que no se identificó 
su concepto y hubo errores en el proceso de pago de los recursos del fondo en junio, ya que el estado no descontó 
los importes por concepto de deuda a cinco municipios, estos realizaron los reintegros correspondientes el mismo 
día en que el estado pagó los recursos de junio; no obstante, se señala esta situación porque constituye un área 
de mejora para la gestión en la entrega de los recursos del FISMDF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
8,606,035.3 miles de pesos, que representaron 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.  

La recepción, distribución y pago de los recursos del FISMDF se realizó de conformidad con la normativa. No 
obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias; principalmente, porque se identificaron 
transferencias por 123.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del FISMDF de las que no se identificó su concepto, 
lo que contravino la norma, ya que la cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos del fondo. 

Asimismo, el 30 de junio y el 1 de julio de 2020, cinco municipios realizaron transferencias por 3,806.8 miles de 
pesos a la cuenta del FISMDF, debido a errores en el proceso de pago de los recursos del fondo en junio, ya que el 
estado no descontó los importes por concepto de deuda que estos municipios suscribieron con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS). Los reintegros de los cinco 
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municipios fueron el mismo día en que el estado pagó los recursos de junio; no obstante, esta situación constituye 
un área de mejora para la gestión en la entrega de los recursos del FISMDF. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF entre los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1454-2021 

1454-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,623,417.9   
Muestra Auditada 1,623,417.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Yucatán por 
1,623,417.9 miles de pesos; el importe revisado representa el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada omitió mencionar, como fuente de información en el anexo metodológico del convenio 
suscrito con la Secretaría de Bienestar, la fe de erratas publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el 1 de febrero de 2013; no obstante, utilizó las cifras correctas de 2013 para efectuar el cálculo; y carece 
de un mecanismo de control que asegure la notificación de las cuentas bancarias, por parte de los municipios, para 
el depósito de los recursos del FISMDF de manera oportuna. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Yucatán, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,623,417.9 miles de 
pesos, que representan 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 Yucatán hubo, 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 con esos procesos.  

Sin embargo, la entidad federativa omitió mencionar, como fuente de información en el anexo metodológico del 
convenio suscrito con la Secretaría de Bienestar (SB), la fe de erratas publicada en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán el 1 de febrero de 2013; no obstante, la entidad fiscalizada utilizó las cifras correctas de 
2013 para efectuar el cálculo. También carece de un mecanismo de control que asegure la notificación de las 
cuentas bancarias, por parte de los municipios, para el depósito de los recursos del FISMDF de manera oportuna. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán 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. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-32000-19-1483-2021 

1483-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 961,432.5   
Muestra Auditada 961,432.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Zacatecas 
por 961,432.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no formalizó el convenio ni el anexo metodológico con la Secretaría de Bienestar (SB) de 
conformidad con la normativa; además, no dispone de los controles suficientes para asegurar el reintegro 
oportuno a la TESOFE de los recursos del FISMDF no distribuidos o no ejercidos por los municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los 
municipios del estado de Zacatecas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 961,432.5 miles de 
pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios y su publicación. 

Sin embargo, la entidad federativa presentó insuficiencias en los mecanismos de control para asegurar la 
formalización del convenio y el anexo metodológico con la Secretaría de Bienestar (SB) de conformidad con la 
normativa; además, no dispone de los controles suficientes para asegurar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) de los recursos no distribuidos o no ejercidos por los municipios, en el plazo establecido por 
la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad fiscalizada, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-06100-19-0027-2021 

27-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la Federación a las entidades federativas, las 
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,970,527.0   
Muestra Auditada 86,970,527.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) 2020, entre las entidades federativas, transferidos por la Federación, por 86,970,527.0 miles de pesos; el 
importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó, distribuyó y ministró correctamente los recursos del 
FORTAMUN-DF 2020 a las entidades federativas, por medio de áreas específicas encargadas de realizar esos 
procesos; también efectuó, retuvo y enteró adecuadamente las deducciones correspondientes con cargo en esos 
recursos. 

Además, publicó, en las fechas establecidas en la normativa, el calendario de distribución y ministración de los 
recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso del cálculo, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a las entidades federativas, por parte de la Federación; el importe auditado fue de 86,970,527.0 
miles de pesos, que representan 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. 

La SHCP dispuso de áreas específicas encargadas del proceso de cálculo, distribución, pago y publicación de los 
recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas; en tal sentido, calculó, distribuyó y ministró 
correctamente esos recursos, de acuerdo con la normativa, y efectuó las deducciones correspondientes con cargo 
en esos recursos, a que se refiere la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales transfirió 
a los terceros correspondientes. 

En materia de transparencia, se publicó, en las fechas establecidas en la normativa, el calendario de distribución y 
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas respecto del 
cálculo, distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas, por parte de la 
Federación. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-01000-19-0480-2021 

480-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 920,862.7   
Muestra Auditada 920,862.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Aguascalientes por 920,862.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF a los 11 municipios del 
estado de Aguascalientes se realizó de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, la entidad federativa 
cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo.   

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los 11 municipios del estado de Aguascalientes, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
920,862.7 miles de pesos, que representan 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.  

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica 
para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Los recursos del fondo se distribuyeron entre los 11 municipios de la entidad de conformidad con el criterio de 
distribución y la variable establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Igualmente, esos recursos se transfirieron a 
los municipios de la entidad de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones y dentro de los plazos 
correspondientes; también se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FORTAMUN-DF a los 11 municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-02000-19-0506-2021 

506-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,505,055.4   
Muestra Auditada 2,505,055.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Baja 
California por 2,505,055.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno del Estado de Baja California distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad recursos por 
2,505,055.4 miles de pesos de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.  

No obstante, existen recursos que continúan en la cuenta bancaria por 3,642.6 miles de pesos, más los 
rendimientos generados de enero al 31 de marzo de 2021, que no han sido reintegrados a la TESOFE, más lo que 
se acumule hasta su reintegro; asimismo, de 1,727.0 miles de pesos, no se dispuso de las líneas de captura y SPEI 
correspondientes que confirmen el reintegro realizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Baja California por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 
2,505,055.4 miles de pesos, que representaron 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. 

El Gobierno del Estado de Baja California utilizó una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2020, los cuales se distribuyeron de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

La entidad transfirió los recursos del FORTAMUN-DF oportunamente las cantidades correctas y en las cuentas 
bancarias notificadas por los municipios y se cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones en materia de 
transparencia sobre el proceso de distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF 2019. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias, principalmente porque la entidad 
fiscalizada no cerró de manera oportuna la cuenta bancaria que se utilizó para la gestión y el manejo de recursos 
del fondo, para el 31 de marzo de 2021 dispuso de un saldo de 3,642.6 miles de pesos; lo que generó reintegros 
extemporáneos por parte de los municipios y rendimientos en la cuenta bancaria por 1,727.0 miles de pesos, los 
cuales no se reintegraron a la TESOFE.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió, en general, con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-03000-19-0535-2021 

535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 583,273.8   
Muestra Auditada 583,273.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2020, aportados por la Federación al estado de Baja California 
Sur, por 583,273.8 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada careció de algunos mecanismos de control para asegurar el pago total de los recursos del 
fondo a un municipio del estado, de acuerdo con los criterios de distribución del FORTAMUN-DF 2020. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,830.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,830.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 151.81 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso del cálculo, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), a los municipios del estado de Baja California Sur, por el Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 583,273.8 miles de pesos, que representan 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. 

La gestión de ese proceso presentó avances en el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y 
sus resultados; no obstante, hubo algunas insuficiencias en los mecanismos de control para asegurar el pago total 
de los recursos del fondo a un municipio del estado, de acuerdo con los criterios de distribución del FORTAMUN-
DF 2020. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en general, cumplió con las disposiciones normativas 
respecto del cálculo, distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-04000-19-0564-2021 

564-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,333.8   
Muestra Auditada 654,333.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Campeche por 654,333.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche presentó fortalezas ya que la gestión del 
proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa federal 
aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los 
recursos del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Campeche, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 654,333.8 
miles de pesos, que representaron 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. 

La entidad fiscalizada utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos del 
FORTAMUN-DF; distribuyó dichos recursos a los 11 municipios de la entidad, de conformidad con el procedimiento 
y criterio establecido en la normativa y los transfirió a los municipios de manera ágil, directa, sin limitaciones ni 
restricciones, dentro de los plazos correspondientes y en las cuentas bancarias que éstos le notificaron.  

Asimismo, la entidad dispuso de la documentación que justifica las deducciones realizadas a tres municipios para 
la retención y pago de los derechos y aprovechamientos de aguas nacionales y derechos por descargas de aguas 
residuales para municipios y organismos operadores en 2020; reintegró a la TESOFE los remanentes disponibles 
en la cuenta bancaria del fondo, producto de los rendimientos financieros generados, dentro del plazo que 
establece la normativa y esa cuenta se canceló en enero de 2021; además, la entidad cumplió con las obligaciones 
en materia de transparencia sobre el proceso de distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-07000-19-0592-2021 

592-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,746,090.4   
Muestra Auditada 3,746,090.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Chiapas por 3,746,090.4 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Con la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Chiapas distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 3,746,090.4 miles de pesos, 
de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chiapas dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento 
de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, así como en 
sus obligaciones de transparencia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Chiapas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,746,090.4 
miles de pesos, que representan 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. 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre el manejo del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-08000-19-0630-2021 

630-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,618,130.7   
Muestra Auditada 2,618,130.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Chihuahua por 2,618,130.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se determinó que el Gobierno 
de Estado de Chihuahua distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad federativa, los recursos por 
2,618,130.7 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. Asimismo, 
se cumplieron con las obligaciones de transparencia del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Chihuahua, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,618,130.7 
miles de pesos, que representan 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.  

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
en la materia. Igualmente, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo 
del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de 
los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-09000-19-0661-2021 

661-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las alcaldías, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,198,758.5   
Muestra Auditada 7,198,758.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y asignación a las alcaldías de la Ciudad de México, de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación a la Ciudad de México por 
7,198,758.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno de la Ciudad de México no reintegró a la Tesorería de la Federación, a la fecha de la auditoría, los 
recursos no ejercidos del FORTAMUN-DF por 1,872.6 miles de pesos, ni los rendimientos financieros por 7,277.5 
miles de pesos generados en la cuenta bancaria productiva y específica. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,212,304.05 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y asignación de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a las alcaldías, por parte del Gobierno de la Ciudad de México; el importe auditado fue de 
7,198,758.5 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. 

Los procesos de cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF entre las alcaldías se realizó de 
conformidad con la variable y el criterio establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Se publicaron la variable, la 
fórmula, los importes y el calendario de ministraciones a las alcaldías en el medio de difusión oficial del Gobierno 
de la Ciudad de México, en el plazo establecido por la normativa. 

Sin embargo, se determinaron recursos no ejercidos por 1,872.6 miles de pesos del FORTAMUN-DF y 7,277.5 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo, los cuales, con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, fueron reintegrados a la TESOFE. 
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En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución, asignación, publicación y difusión de la información, relacionadas con el FORTAMUN-DF, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-05000-19-0693-2021 

693-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,106,418.2   
Muestra Auditada 2,106,418.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Coahuila de Zaragoza por 2,106,418.2 miles de pesos; el importe revisado representa el 100% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Con la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado Coahuila de Zaragoza distribuyó y transfirió a los municipios recursos por un importe de 
2,106,418.2 miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.   

En enero de 2021, se transfirieron a los municipios los rendimientos generados en la cuenta bancaria del 
FORTAMUN-DF; asimismo, la entidad fiscalizada realizó reintegros a la Tesorería de la Federación. Lo anterior fuera 
del plazo establecido en la normativa, ya que éstos debieron transferirse a la TESOFE a más tardar el 15 de enero 
de 2021. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables y la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, inició procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,106,418.2 miles de pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios. 
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones.  

No obstante, la entidad fiscalizada, en enero de 2021, transfirió a los municipios recursos por concepto de 
rendimientos generados en la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF; asimismo, realizó reintegros a la Tesorería de 
la Federación. Lo anterior fuera del plazo establecido en la normativa, ya que éstos debieron transferirse a la 
TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021.  

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables, para que se atiendan 
las áreas de mejora detectadas en la revisión; asimismo, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-06000-19-0723-2021 

723-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 524,940.9   
Muestra Auditada 524,940.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Colima por 524,940.9 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Colima dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
recepción, distribución y pago entre los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. Asimismo, cumplió con sus 
obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que publicó los montos distribuidos a cada 
municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos establecidos en la normativa. Sin embargo, los 
rendimientos financieros que se generaron en la cuenta bancaria que se utilizó para administrar los recursos del 
FORTAMUN-DF, se reintegraron a la TESOFE después de la fecha límite que establece la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Colima, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 524,940.9 miles 
de pesos que representaron 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.  

El Gobierno del Estado de Colima dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
recepción, distribución y pago entre los municipios, de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Asimismo, el Gobierno del Estado cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos 
establecidos en la normativa. Además, las cifras publicadas se correspondieron con el importe que se pagó a los 
10 municipios.   

Sin embargo, los rendimientos financieros que se generaron en la cuenta bancaria que se utilizó para administrar 
los recursos del FORTAMUN-DF, se reintegraron a la TESOFE después de la fecha límite que establece la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-10000-19-0749-2021 

749-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,245,708.0   
Muestra Auditada 1,245,708.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Durango por 1,245,708.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos 
del FORTAMUN-DF; distribuyó los recursos del fondo entre los municipios de acuerdo con la variable y el criterio 
establecidos en la normativa; transfirió a los municipios los recursos del fondo en las cuentas bancarias autorizadas 
por éstos; dispuso de la documentación justificativa de las deducciones aplicadas, y publicó la distribución del 
fondo entre los municipios y el calendario de ministraciones en el Periódico Oficial del Estado conforme a la 
normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Durango, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,245,708.0 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. 

La entidad fiscalizada realizó, en general, una gestión adecuada de los procesos de recepción y distribución del 
FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad federativa; pago de los recursos; difusión de la información y 
otras actividades vinculadas con esos procesos. 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, distribuyó los 
recursos de acuerdo con la variable y el criterio de distribución establecidos en la normativa, los cuales se 
correspondieron con los montos publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias 
autorizadas por éstos; los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria empleada por la entidad 
fiscalizada fueron reintegrados a la TESOFE en el plazo establecido en la normativa; asimismo, resguardó la 
documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del fondo y realizó la transferencia de 
las retenciones a los terceros correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información, relacionadas con el 
FORTAMUN-DF. 
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Gobierno del Estado de México 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-15000-19-0776-2021 

776-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,138,831.9   
Muestra Auditada 12,138,831.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
México por 12,138,831.9 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión en el proceso de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la 
entidad federativa presentaron insuficiencias, ya que existieron afectaciones y transferencias incorrectas a los 
municipios en el mes de diciembre de 2020; de igual forma, en la cuenta bancaria utilizada por el Gobierno Estatal 
para la administración del FORTAMUN-DF 2020, existió un saldo remanente de 2,875.1 miles de pesos que no 
había sido reintegrado a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,888,879.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del Estado de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 12,138,831.9 
miles de pesos, que representan 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 México existió, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración 
de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta 
bancaria productiva específica para la administración del fondo; los recursos fueron distribuidos de conformidad 
con la metodología de cálculo establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; la entidad transfirió a los municipios 
los recursos del FORTAMUN-DF en el periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias autorizadas 
por éstos; y existió transparencia en el proceso, ya que se publicó, en los medios oficiales, la fórmula de 
distribución del fondo y su metodología, así como el calendario de ministraciones a los municipios.  

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias, ya que existieron afectaciones y transferencias 
incorrectas a los municipios en el mes de diciembre de 2020; de igual forma, en la cuenta bancaria utilizada por el 
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Gobierno Estatal para la administración del FORTAMUN-DF 2020, existió un saldo remanente de 2,875.1 miles de 
pesos que no había sido reintegrado a la TESOFE. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y 
ministración los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de ese proceso. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-11000-19-0821-2021 

821-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,074,582.5   
Muestra Auditada 4,074,582.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y transferencia a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Guanajuato por 4,074,582.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Con la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado Guanajuato distribuyó y transfirió a los municipios recursos por un importe de 4,074,582.5 
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.   

No obstante, no reintegraron los recursos de los rendimientos financieros generados en la cuenta del FORTAMUN-
DF, en el plazo establecido en la normativa y en abril de 2021, esa cuenta bancaria tenía un saldo disponible de 
148.6 miles de pesos, los cuales no habían sido reintegrados a la TESOFE. 

Además, se realizó un pago de 8.2 miles de pesos para cubrir recargos, con los rendimientos financieros generados 
en la cuenta bancaria, respecto de unas líneas de captura que no fueron pagadas por la entidad fiscalizada en la 
fecha establecida, por lo que se generó un incremento en los recargos del monto pendiente de la CONAGUA, no 
obstante que debieron ser cubiertos con recursos propios del Gobierno del Estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
instruyó a las áreas responsables efectuar las acciones de control necesarias, para que se atiendan las áreas de 
mejora detectadas en la revisión. Asimismo, la entidad fiscalizada reintegró a la TESOFE 25,668.1 miles de pesos y 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 25,668,073.97 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
25,668,073.97 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 227.47 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

134 

4,074,582.5 miles de pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios; asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que 
publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario 
de ministraciones.  

Sin embargo, no reintegró a la TESOFE, a más tardar el 15 de enero de 2021, los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FORTAMUN-DF; esa 
cuenta, en abril de 2021, tenía un saldo disponible de 148.6 miles de pesos, de los cuales no se presentó evidencia 
de su reintegro a la TESOFE. 

Además, se realizó un pago de 8.2 miles de pesos para cubrir recargos, que se pagaron con los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria, de unas líneas de captura que no fueron pagadas por la entidad 
fiscalizada en la fecha establecida, por lo que se generó un incremento en los recargos del monto pendiente de 
pago a la CONAGUA, no obstante que debieron ser pagados con recursos propios del Gobierno del Estado. 

Al respecto, a partir de la intervención de la ASF con el inicio de esta auditoría, el Gobierno del Estado reintegró a 
la TESOFE 25,668.1 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-12000-19-0857-2021 

857-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,474,955.1   
Muestra Auditada 2,474,955.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Guerrero por 2,474,955.1 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el estado de Guerrero existió una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de los 
recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos 
transferidos por la Federación por concepto del FORTAMUN-DF; la ministración fue de manera ágil, directa, en 
partes iguales y sin limitaciones ni restricciones; el pago a los municipios se realizó en una fecha que no superó el 
plazo establecido en la normativa, y se cumplió con las obligaciones de transparencia correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Guerrero, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,474,955.1 
miles de pesos, que representan 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 Guerrero existió una gestión adecuada del proceso de distribución y ministración de los recursos 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria productiva 
y específica para la administración del fondo; se distribuyó entre los municipios, de acuerdo con el criterio 
establecido en la normativa, el total de los recursos transferidos por la Federación por concepto del FORTAMUN-
DF; la ministración fue de manera ágil, directa, en partes iguales y sin limitaciones ni restricciones; el pago a los 
municipios se realizó dentro del plazo establecido y se cumplió con las obligaciones de transparencia 
correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-13000-19-0889-2021 

889-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,049,369.8   
Muestra Auditada 2,049,369.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Hidalgo por 2,049,369.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se identificó mezcla de recursos en la cuenta bancaria destinada por el Gobierno del Estado de Hidalgo para la 
recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-DF en 2020, así como la falta de documentación 
soporte de los movimientos registrados; además, esa cuenta bancaria no fue cancelada y no se reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) el saldo disponible en ella en el plazo establecido en la normativa, ese saldo 
correspondió a los recursos del fondo que los municipios depositaron en esa cuenta bancaria estatal, por no haber 
sido ejercidos o bien por rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de éstos.  

También hubo errores en las afectaciones realizadas a los municipios con cargo en los recursos del FORTAMUN-
DF 2020, por lo que existió una diferencia entre el monto descontado a los municipios y el importe pagado a los 
terceros correspondientes, así como errores en su registro contable. 

Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por Gobierno del Estado de Hidalgo 
para atender las áreas de mejora identificadas en la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 42,508.68 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 2,049,369.8 miles de pesos, que representa 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. 

La entidad fiscalizada realizó correctamente el cálculo, distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-
DF a sus municipios, de acuerdo con la normativa aplicable; igualmente, publicó en las fechas y con los requisitos 
establecidos en la normativa, la distribución y el calendario de ministración de esos recursos. 
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Sin embargo, la cuenta bancaria productiva para administrar los recursos del FORTAMUN-DF 2020 recibió recursos 
adicionales a los transferidos por la Federación; asimismo, no fue cancelada y tampoco se reintegraron a la TESOFE, 
en el plazo establecido en la normativa, los recursos por los rendimientos financieros generados en esa cuenta 
bancaria y los recursos que los municipios depositaron en ésta por recursos del fondo no ejercidos o bien por 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de éstos; además, esta situación también se presentó 
en la auditoría realizada por la ASF en la Cuenta Pública 2019, para lo cual se emitió una acción; no obstante, hubo 
reincidencia al respecto. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-14000-19-0924-2021 

924-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,632,244.9   
Muestra Auditada 5,632,244.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Jalisco por 5,632,244.9 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En relación con la transferencia y control de los recursos, se identificaron algunas insuficiencias en los mecanismos 
de control para garantizar que las transferencias de los recursos del fondo a los municipios se realicen 
exclusivamente a las cuentas bancarias específicas del fondo reportadas de manera oficial por éstos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Jalisco por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,632,244.9 miles de pesos, que 
representaron 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. 

El cálculo y la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad fueron correctos. 
También, se dispuso de un criterio para distribuir, entre los municipios, los rendimientos financieros generados en 
la cuenta. 

Los recursos fueron transferidos a los municipios dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la 
TESOFE realizó el pago del fondo a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Asimismo, el monto asignado a cada municipio se correspondió con el obtenido mediante la aplicación del criterio 
de distribución establecido en la normativa. Los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo se 
ministraron a los municipios. Además, los recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE. 

La entidad fiscalizada transfirió a la CONAGUA las deducciones correspondientes y cumplió con las obligaciones 
de transparencia sobre el manejo de los recursos del fondo. 

También, se identificaron algunas insuficiencias en los mecanismos de control para garantizar que las 
transferencias de los recursos del fondo a los municipios se realicen exclusivamente a las cuentas bancarias 
específicas del fondo reportadas de manera oficial por éstos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por el área de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-16000-19-0957-2021 

957-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,204,843.4   
Muestra Auditada 3,204,843.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Michoacán de Ocampo por 3,204,843.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación recursos disponibles en la cuenta bancaria del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), poco significativos (el 0.1% del monto total reintegrado), en fechas posteriores a la establecida 
como límite en la normativa; además, no se proporcionaron todos los comprobantes fiscales digitales o recibos 
oficiales emitidos por los municipios que acrediten la recepción de fondo; cabe precisar que la entrega de recursos 
se verificó con los comprobantes de transferencia electrónica y con el estado de cuenta bancario del FORTAMUN-
DF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los 113 municipios del estado de Michoacán de Ocampo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 3,204,843.4 miles de pesos, que representan 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.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para 
administrar los recursos del fondo; éstos se distribuyeron entre los municipios conforme a la fórmula y variable 
establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; igualmente, la entidad fiscalizada transfirió a la Comisión Nacional 
del Agua las deducciones aplicadas a 67 municipios; también cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en 
materia de transparencia, sobre la gestión del FORTAMUN-DF.  

No obstante, se realizaron dos reintegros a la Tesorería de la Federación, por montos poco significativos (0.1% del 
monto total reintegrado), en fechas posteriores a la establecida como límite en la normativa; tampoco se 
proporcionaron diversos comprobantes fiscales digitales o recibos oficiales emitidos por los municipios, que 
acrediten la recepción del FORTAMUN-DF. 



GASTO FEDERALIZADO 
 

 
141  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-17000-19-0993-2021 

993-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,366,597.0   
Muestra Auditada 1,366,597.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Morelos por 1,366,597.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula y sus 
resultados. 

No se consideró al municipio de Hueyapan en la distribución de los recursos del fondo por no disponer de su clave 
geoestadística asignada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y no se utilizó el dato de población 
correcto para el municipio de Puente de Ixtla. Para la distribución de los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria del fondo se determinó un criterio que incluyó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como 
un sujeto de recepción de estos recursos, en detrimento de los 35 municipios. 

Adicionalmente, los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva del fondo fueron 
transferidos a los municipios al cierre del ejercicio fiscal, lo que eventualmente pudo complicar su oportuno 
ejercicio. Se realizó un reintegro a la Tesorería de la Federación de fuera del plazo establecido en la normativa 
aplicable, se identificó la transferencia del recurso remanente a otra cuenta bancaria del gobierno del estado y 
existieron retrasos en el pago a la CONAGUA de las deducciones aplicadas a los municipios en los meses de enero 
y noviembre. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 268.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Morelos, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,366,597.0 
miles de pesos, que representan 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.  
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La entidad fiscalizada, en general, realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración del FORTAMUN-
DF a los municipios, ya que dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y ministración 
de los recursos del fondo y se transfirieron a 35 municipios de la entidad federativa los recursos del FORTAMUN-
DF de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, dentro de los 5 días posteriores a su recepción; 
asimismo, se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia, respecto del manejo de los recursos del 
fondo.  

No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula y sus resultados. Existieron deficiencias en los mecanismos de control para la distribución 
de los recursos del FORTAMUN-DF, toda vez que no se consideró al municipio de Hueyapan en ese proceso 
distributivo, por no disponer de su clave geoestadística asignada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y, además, no se utilizó el dato de población correcto para el municipio de Puente de Ixtla. Adicionalmente, 
en la distribución de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo se incluyó a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como receptora de estos recursos, en detrimento de los 35 municipios. 

Asimismo, los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo fueron transferidos a los 
municipios al cierre del ejercicio fiscal, lo que eventualmente pudo complicar su oportuno ejercicio. Se realizó un 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) fuera del plazo establecido en la normativa y se identificó la 
transferencia del recurso remanente a otra cuenta bancaria del gobierno del estado, antes de cancelar la cuenta 
del fondo. Igualmente, existieron retrasos en el pago a la CONAGUA de las deducciones aplicadas a los municipios 
en los meses de enero y noviembre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-18000-19-1023-2021 

1023-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 893,255.1   
Muestra Auditada 893,255.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Nayarit por 893,255.1 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se careció de controles suficientes que garanticen el resguardo de la documentación mediante la cual los 
municipios notificaron la cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo, son insuficientes los 
controles para el resguardo de la documentación complementaria relacionada con la distribución del FORTAMUN-
DF de algunos municipios y de la documentación mediante la cual la Comisión Nacional del Agua autorizó la 
incorporación al programa de regularización de adeudos y solicitó las retenciones de los recursos del fondo de 
algunos municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Nayarit, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 893,255.1 miles 
de pesos, que representan 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. 

Para la gestión del FORTAMUN-DF se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la que se manejaron 
exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales; asimismo, el cálculo 
y la distribución de los recursos entre los municipios se realizó de conformidad con la normativa. 

Los recursos del FORTAMUN-DF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad, 
dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece 
la normativa. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que 
lo regula y sus resultados. 

Respecto del pago de los recursos, se careció de un adecuado control de la documentación mediante la cual se 
acredita la entrega de los recursos a los municipios; existieron algunas insuficiencias en el control de la 
documentación mediante la cual la CONAGUA autorizó la incorporación de los municipios al programa de 
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regularización de adeudos y solicitó las retenciones de los recursos del fondo para el pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales, de algunos municipios. 

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

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-19000-19-1051-2021 

1051-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,654,020.0   
Muestra Auditada 3,654,020.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Nuevo León por 3,654,020.0 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Nuevo León distribuyó y transfirió a los municipios los recursos por 3,654,020.0 miles de 
pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

No obstante, no se dispone de un manual de procedimientos que regule la recepción, distribución, ministración y 
transparencia de los recursos del fondo; además, se identificó la carencia de controles administrativos para 
resguardar la documentación de los pagos realizados a los municipios de estos recursos. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría, presentó documentación que permite la solventación de 
las observaciones realizadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen 

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Nuevo León, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
3,654,020.0 miles de pesos, que representan 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. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones. 

No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la 
documentación de las transferencias del fondo a los municipios, como SPEI, pólizas y CFDI. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-20000-19-1085-2021 

1085-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,791,310.2   
Muestra Auditada 2,791,310.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2020, aportados por la Federación al estado de Oaxaca, por 
2,791,310.2 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se presentaron deficiencias en el cálculo y distribución de los recursos del fondo en el mes de enero, debido a que 
la entidad fiscalizada utilizó erróneamente como fuente de información de la variable población, los datos de 
CONEVAL y no los de INEGI. 

En dos municipios de la entidad se pagaron inversamente sus recursos del FORTAMUN-DF, de los meses de enero 
y junio de 2020. 

Se determinaron 0.3 miles de pesos por el retraso en la transferencia de los recursos al municipio de San Pedro 
Mártir Quiechapa, los cuales la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación el 28 de mayo de 2021. 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos integral para el proceso del cálculo, distribución, 
liquidación, ministración y pago de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios del estado, en el que se 
establezcan detalladamente las actividades que realizan las áreas participantes. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 263.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 263.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 263.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso del cálculo, distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), a los municipios del estado de Oaxaca, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,791,310.2 miles de pesos, que representan 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. 

La gestión de ese proceso presentó avances en el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y 
sus resultados; no obstante, existieron algunas insuficiencias en el cálculo y distribución de los recursos del fondo 
en el mes de enero, debido a que la entidad fiscalizada utilizó como fuente de información la población municipal, 
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que el CONEVAL dio a conocer en su Anexo Estadístico de Pobreza a Nivel Municipio 2010 y 2015, y no la última 
información que dé a conocer el INEGI, que para este caso era la Encuesta Intercensal 2015. 

En los municipios de San Pedro Mártir y San Pedro Mártir Quiechapa, se pagaron inversamente sus recursos del 
fondo, de los meses de enero y junio, situación que se corrigió en febrero, mayo y julio de ese mismo año, al 
ajustarse los importes respectivos. 

Se determinaron 0.3 miles de pesos por el retraso en la transferencia de los recursos al municipio de San Pedro 
Mártir Quiechapa, los cuales la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación. 

La entidad fiscalizada no ha actualizado el manual de procedimientos para el proceso del cálculo, distribución, 
liquidación, ministración y pago de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios del estado, en el que se 
establezcan detalladamente las actividades que realizan las áreas participantes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, en general, cumplió con las disposiciones normativas respecto 
del cálculo, distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-21000-19-1125-2021 

1125-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,370,307.6   
Muestra Auditada 4,370,307.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Puebla por 4,370,307.6 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones normativas respecto de la recepción, la distribución 
entre los municipios y el pago de los recursos del FORTAMUN-DF. Así como, con sus obligaciones de transparencia, 
debido a que publicó los montos distribuidos y el calendario de ministraciones, en los plazos establecidos. Las 
cifras que publicaron se correspondieron con los importes que se pagó a los municipios del estado. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Puebla, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,370,307.6 
miles de pesos que representaron 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.  

El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en la 
recepción, la distribución entre los municipios y el pago de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Asimismo, se cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que se publicaron 
los montos distribuidos entre cada municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos establecidos 
en la normativa. Además, las cifras publicadas se correspondieron con el importe que se pagó a los 217 municipios.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión adecuada del proceso de distribución y 
transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-22000-19-1164-2021 

1164-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,442,371.5   
Muestra Auditada 1,442,371.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Querétaro por 1,442,371.5 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las gestiones realizadas por el Gobierno del estado de Querétaro, sobre el proceso de recepción, distribución y 
pago de los recursos del FORTAMUN-DF, fueron las correctas, dado que se realizaron de conformidad con la 
normativa federal y local en la materia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Querétaro, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,442,371.5 
miles de pesos, que representan 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.  

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la 
normativa. Igualmente, la entidad federativa atendió sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del 
FORTAMUN-DF.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-DF a los 18 municipios de la entidad. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-23000-19-1192-2021 

1192-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,195,304.4   
Muestra Auditada 1,195,304.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Quintana Roo por 1,195,304.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Existen insuficiencias en los mecanismos de control que garanticen el reintegro de los recursos no ejercidos por 
los municipios en los términos establecidos en la normativa, así como de los rendimientos financieros por un total 
de 13.2 miles de pesos generados en la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción y administración de los 
recursos del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2020 y la cancelación de ésta. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Quintana Roo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,195,304.4 miles de pesos, que representan 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. 

Se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para la administración del fondo; el cálculo y distribución 
de los recursos del FORTAMUN-DF entre los municipios fue correcto; se efectuó la notificación de las cuentas 
bancarias por los municipios al Gobierno del Estado, para la transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF. 

El estado transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en el periodo de enero a diciembre, sin 
retrasos en su ministración y se publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 
“Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los 
municipios del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020”. 

No obstante, existen insuficiencias en los mecanismos de control que garanticen el reintegro de los recursos no 
ejercidos por los municipios en los términos establecidos en la normativa, así como de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-
DF en el ejercicio 2020 y la cancelación de ésta.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto 
por las áreas de mejora identificadas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-24000-19-1222-2021 

1222-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,935,864.6   
Muestra Auditada 1,935,864.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de San 
Luis Potosí por 1,935,864.6 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones en materia 
de transparencia respecto del manejo de los recursos del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,935,864.6 miles de pesos, que representan 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.  

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la 
normativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración 
de los recursos del fondo; la distribución del fondo a los 58 municipios de la entidad federativa se realizó con base 
en la variable y el criterio establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; la entidad fiscalizada transfirió a los 58 
municipios los recursos del FORTAMUN-DF de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones en las cuentas 
bancarias que éstos autorizaron y dentro de los cinco días posteriores a su recepción; y se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación los recursos remanentes en la cuenta bancaria del fondo dentro del plazo establecido 
en la normativa. 

Las deducciones aplicadas a 29 municipios estuvieron justificadas y se acreditó el pago al tercero correspondiente; 
asimismo, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia en relación con el 
manejo de los recursos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la 
distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-DF a los 58 municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-25000-19-1258-2021 

1258-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,095,942.6   
Muestra Auditada 2,095,942.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Sinaloa por 2,095,942.6 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

A la fecha de la auditoría, no se canceló la cuenta bancaria que se utilizó para la recepción y administración del 
FORTAMUN-DF en el ejercicio 2020 ni el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros 
generados por 13.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Sinaloa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,095,942.6 
miles de pesos, que representan 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. 

La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la cual la Federación le transfirió 
mensualmente los recursos del fondo por partes iguales; asimismo, utilizó esta cuenta para su manejo.  

El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad fue correcto. 

El estado transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF, conforme a la normativa, en el plazo de cinco 
días hábiles, una vez que la TESOFE realizó el pago del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y reintegró a la TESOFE los recursos remanentes de capital y rendimientos 
financieros no ejercidos de tres municipios. 

Se publicó, en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado, el “Acuerdo por el que se dan a conocer los recursos de 
los Fondos de Aportaciones Federales que prevé el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y su Distribución, 
en su caso, entre los municipios del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal de 2020”, el cual cumplió con la fecha 
y los requisitos establecidos en la normativa.  
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No obstante, no se efectuó a la fecha de la auditoría, la cancelación de la cuenta bancaria que se utilizó para la 
recepción y administración del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2020 ni el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de los rendimientos financieros generados por 13.5 miles de pesos. 

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

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-26000-19-1287-2021 

1287-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,101,049.7   
Muestra Auditada 2,101,049.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Sonora por 2,101,049.7 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora presentó fortalezas ya que la gestión del proceso de 
recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa federal aplicable; 
asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del 
fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Sonora, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,101,049.7 
miles de pesos, que representaron 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. 

La entidad fiscalizada utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos del 
FORTAMUN-DF; los distribuyó entre los 72 municipios de la entidad, de conformidad con el procedimiento y 
criterio establecido en la normativa; y se los transfirió de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 
dentro de los plazos correspondientes y en las cuentas bancarias notificadas por los municipios para tal fin. 

Asimismo, la entidad dispuso de la documentación para justificar las deducciones realizadas a los municipios para 
la retención y pago de los derechos y aprovechamientos de aguas nacionales y derechos por descargas de aguas 
residuales para municipios y organismos operadores en 2020; reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
los remanentes disponibles en la cuenta bancaria del fondo, producto de los rendimientos financieros generados, 
dentro del plazo que establece la normativa; esa cuenta se canceló en febrero de 2021; además, se cumplió con 
las obligaciones en materia de transparencia sobre el proceso de distribución y pago de los recursos del 
FORTAMUN-DF. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-27000-19-1318-2021 

1318-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,684,134.6   
Muestra Auditada 1,684,134.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de Tabasco por 1,684,134.6 miles de pesos; el importe 
revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en el proceso de Transferencia 
y Control de los Recursos presentó insuficiencias debido a que no canceló la cuenta bancaria destinada para la 
recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-DF en el plazo establecido en la normativa y tampoco 
reintegró a la TESOFE los recursos que los municipios depositaron en esa cuenta, por recursos no ejercidos o bien 
por rendimientos generados en las cuentas bancarias de los municipios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136,803.77 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,684,134.6 
miles de pesos, que representan 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.   

La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

No obstante, la entidad fiscalizada no canceló la cuenta bancaria destinada para la recepción y administración de 
los recursos del FORTAMUN-DF en el plazo establecido en la normativa y tampoco reintegró a la TESOFE el total 
de los recursos que los municipios depositaron en esa cuenta, por concepto de recursos no ejercidos o bien por 
rendimientos generados en las cuentas bancarias de los municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y 
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los 17 municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de dicho proceso. 



GASTO FEDERALIZADO 
 

 
159  

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-28000-19-1351-2021 

1351-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,515,534.4   
Muestra Auditada 2,515,534.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Tamaulipas por 2,515,534.4 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el estado de Tamaulipas existió una gestión adecuada del proceso de distribución y ministración de los recursos 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria productiva 
y específica para la administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos transferidos 
por la Federación por concepto del FORTAMUN-DF; la ministración fue de manera ágil, directa, en partes iguales 
y sin limitaciones ni restricciones; el pago a los municipios se realizó en el plazo establecido en la normativa y se 
cumplió con las obligaciones de transparencia correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Tamaulipas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,515,534.4 
miles de pesos, que representan 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 Tamaulipas existió una gestión adecuada del proceso de distribución y ministración de los recursos 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria productiva 
y específica para la administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos transferidos 
por la Federación por concepto del FORTAMUN-DF; la ministración fue de manera ágil, directa, en partes iguales 
y sin limitaciones ni restricciones; el pago a los municipios se realizó en el plazo establecido en la normativa y se 
cumplió con las obligaciones de transparencia correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de 
transparencia del proceso. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-29000-19-1384-2021 

1384-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 916,341.8   
Muestra Auditada 916,341.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Tlaxcala por 916,341.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración 
de los recursos del FORTAMUN-DF; distribuyó los recursos del fondo de acuerdo con la variable y el criterio 
establecidos en la normativa; transfirió a los municipios los recursos del fondo en las cuentas bancarias autorizadas 
por éstos; dispuso de la documentación justificativa de las deducciones aplicadas, y publicó la distribución del 
fondo entre los municipios y el calendario de ministraciones conforme a la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
916,341.8 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. 

La entidad fiscalizada realizó, en general, una gestión adecuada de los procesos de recepción y distribución del 
FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad federativa, pago de los recursos, difusión de la información y 
otras actividades vinculadas con esos 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 FORTAMUN-DF; asimismo, distribuyó los 
recursos de acuerdo con la variable y el criterio de distribución establecidos en la normativa, los cuales se 
correspondieron con los montos publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias 
autorizadas por éstos; asimismo, dispuso de la documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los 
recursos del fondo y realizó la transferencia de las retenciones a los terceros correspondientes. 

La entidad fiscalizada publicó 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 el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), a los municipios del estado 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020", en el plazo y términos de la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información, relacionadas con el 
FORTAMUN-DF. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1409-2021 

1409-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,625,318.9   
Muestra Auditada 5,625,318.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave por 5,625,318.9 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La gestión del proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), a los municipios del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió con la normativa que lo regula, y aunque se identificó retraso en la 
ministración de los recursos del fondo en enero de 2020, en un municipio, se justificó la acción, ya que la cuenta 
del municipio se encontraba bloqueada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 5,625,318.9 miles de pesos, que representaron 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. 

La recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. No obstante, se identificó un retraso en la ministración de los recursos del fondo en 
enero de 2020, en un municipio, que fue aclarado porque la cuenta del municipio se encontraba bloqueada. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, en general, cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF entre los 212 municipios 
de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1453-2021 

1453-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,514,347.8   
Muestra Auditada 1,514,347.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Yucatán por 1,514,347.8 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán no reintegró rendimientos financieros por 20.5 miles de pesos generados en la 
cuenta bancaria empleada para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF a la fecha de la auditoría. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 20,583.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Yucatán, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,514,347.8 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. 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, distribuyó los 
recursos de acuerdo con la variable y el criterio de distribución establecidos en la normativa y los montos 
publicados en el Diario Oficial del Estado. Transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas 
bancarias autorizadas por éstos; dispuso de la documentación que justifica las deducciones y afectaciones a los 
recursos del fondo y realizó la transferencia de las retenciones a los terceros correspondientes. 

No obstante, a la fecha de la revisión, persistía un saldo de 20.6 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
FORTAMUN-DF que no había sido reintegrado a la TESOFE. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información, relacionadas con el 
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FORTAMUN-DF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-32000-19-1482-2021 

1482-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,103,456.1   
Muestra Auditada 1,103,456.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración a los municipios de la entidad federativa, 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2020, aportados por la Federación al estado de 
Zacatecas por 1,103,456.1 miles de pesos; el importe revisado representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUNDF 
y se distribuyeron los recursos de acuerdo con el criterio, la variable y los montos publicados en el Periódico Oficial 
del Estado y de conformidad con la normativa; se transfirieron a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en 
las cuentas bancarias autorizadas por éstos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los 
recursos; los recursos retenidos a los municipios fueron transferidos a la Comisión Nacional del Agua dentro del 
plazo establecido en la normativa y el acuerdo mediante el cual se dio a conocer el criterio y la variable de 
distribución de los recursos, así como el calendario de ministración se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF), a los municipios del estado de Zacatecas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,103,456.1 
miles de pesos, que representan 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.  

Para la gestión del FORTAMUN-DF la entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica 
en la que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales; 
asimismo, su cálculo y distribución entre los municipios se realizó de conformidad con la normativa. 

Los recursos del FORTAMUN-DF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad 
dentro de los primeros cinco días hábiles a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece 
la normativa.  

Asimismo, los recursos que fueron retenidos a los municipios se transfirieron a la Comisión Nacional del Agua, 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de las líneas de captura remitidas a la entidad. 

El “Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer la distribución y el calendario de 
ministración de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), entre los municipios del Estado de Zacatecas 
para el Ejercicio Fiscal 2020” contiene la variable y el criterio utilizados para determinar la distribución de los 
recursos, así como el calendario de ministraciones a cada municipio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-A-05000-22-0690-2021 

690-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,457.0   
Muestra Auditada 20,528.5   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

 
De los 192 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto ejercido de 24,457.0 miles de 
pesos en 2020, se seleccionó para revisión una muestra de 42 conceptos por un importe de 20,528.5 miles de 
pesos, que representó el 83.9% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

001-FONADIN-BRT-TOR/16 192 42 24,457.0 20,528.5  83.9 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza / Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., tabla elaborada 
con base en los expedientes del contrato y convenio de colaboración revisados, proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

 
La construcción del BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, contó con suficiencia 
presupuestal mediante el Acuerdo CT/2ª ORD/15-OCTUBRE-2014/VI-A del 15 de octubre de 2014, adoptado por 
el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que en su décima quinta sesión 
ordinaria de 2020, autorizó un apoyo no recuperable, en la modalidad de aportación, para la infraestructura vial, 
estaciones y terminales con patios y talleres, hasta por 334,680.0 miles de pesos para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. Adicionalmente, mediante el oficio PEI-19-0528 del 22 de febrero de 2019 se autorizaron recursos 
complementarios para solventar el convenio de modificación al monto del contrato núm. 001-FONADIN-BRT-
TOR/16 por 71,316.4 miles de pesos. 

Resultados 

Falta de cumplimiento de metas y objetivos, así como la falta de actualización del análisis de costo-beneficio del 
proyecto. 

Pago en exceso por 220.2 miles de pesos, debido a que en estimaciones se generó y pagó un espesor de 25 cm en 
lugar de 19 cm de especificación del concepto de carpeta. 

Pago en exceso por 323.8 miles de pesos en dos conceptos de obra por diferencia de volúmenes entre lo pagado 
y lo ejecutado en los conceptos de suministro de cristal templado…, y suministro y colocación de placa de ¼…, lo 
cual se constató en la visita de verificación física. 

Pago en exceso por 312.9 miles de pesos, debido a obra pagada no ejecutada, ya que con la visita de verificación 
física, se constató que los separadores no habían sido colocados.  

Deficiencias en la formalización de las actas de entrega recepción, finiquito y extinción de derechos y obligaciones. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 856,878.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a, fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los resultados siguientes: 

• Falta de cumplimiento de metas y objetivos, así como la falta de actualización del análisis de costo-beneficio 
del proyecto. 

• Pago en exceso por 220.2 miles de pesos, debido a que en estimaciones se generó y pagó un espesor de 25 cm 
en lugar de 19 cm de especificación del concepto de carpeta. 

• Pago en exceso por 323.8 miles de pesos en dos conceptos de obra por diferencia de volúmenes entre lo 
pagado y lo ejecutado en los conceptos de suministro de cristal templado… y suministro y colocación de placa 
de ¼…, lo cual se constató en la visita de verificación física. 

• Pago en exceso por 312.9 miles de pesos, debido a obra pagada no ejecutada, ya que con la visita de 
verificación física, se constató que los separadores no habían sido colocados. 

• Deficiencias en la formalización de las actas de entrega recepción, finiquito y extinción de derechos y 
obligaciones. 

 

 


