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I.· MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

I. 1 Normativa local aplicable al municipio y sus dependencias ejecutoras para la recepcion, 
administraclon, manejo, ejercicio y apllcacion de los recurses del FISMDF, incluyendo, entre otros, 
reglamentos interiores, manuales de orqanizacion y de procedimientos, asi como las disposiciones x locales aplicables para la contratacion de las obras publicas, adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y servicios durante el ejercicio fiscal 2020. 

II.· ORGANIZACl6N DE LA GEST16N 

II. 1 Requisitar y entregar el cuestionario de Control lnterno debidamente firm ado y sellado (Anexo 1 ). x x 
11.2 Organigrama actual del Gobierno Municipal y del que estuvo vigente en el ejercicio 2020, que x incluya el nombre, cargo y dependencia de adscripcion de los servidores pubticos. 

11.3 Actas de Cabildo en las que se autorizo y se die seguimiento al programa de inversion del x FISMDF 2020, y todas aquellas que se vinculen con el ejercicio del fondo. 

11.4 Relacion de los servidores publicos responsables del manejo del FISMDF 2020 en sus etapas de 
planeacion, ejecucion y seguimiento (Anexo 2), a la cual se deberan anexar los siguientes 
documentos: constancia de mayoria, nombramiento donde se especifique el puesto y periodo del x x cargo, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Unica de Registro de Poblacion, tdentiflcaclon 
oficial, constancias de movimientos de personal (alta y, en su caso, baja). 

Ill.· TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

111.1 Publicacion en el medic oficial de difusion local del acuerdo mediante el cual el Estado da a 
conocer la distribocion de los recurses del FISMDF entre sus municipios, asi come la formula, x 
metodologia de distribucion y calendario de enteros correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

111.2 Relacion de las ministraciones del FISMDF 2020 recibidas por el municipio (Anexo 3). x x 
111.3 Recibos oficiales de ingresos emitidos por la Tesoreria Municipal, o su equivalente, que amparen x las ministraciones del FISMDF 2020 recibidas por el municipio. 

111.4 Contrato(s) de apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s) utilizada(s) para la recepcion y 
administracion de los recurses y rendimientos financieros del FISMDF 2020, donde se observen los x nombres y firmas de los servidores publicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los 
documentos que se hayan tramitado ante el banco para cambios de firmasy otras modificaciones. 

111.5 Estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2020 y, en su caso, de 2021, 

1 de la(s) cuenta(s) bancaria(s) donde se recibieron y administraron los recurses del FISMDF 2020 x i7 (archives PDF proporcionados por el banco, no escaneados). 

111.6 Analisis de las obligaciones financieras pagadas con recurses del FISMDF 2020, en caso de que v los recurses del fondo se hayan gravado o afectado come fuente de pago de deuda publica (Anexo x 3A). 

._/ 

Se solicita que la informaci6n y documentaci6n requerida, se envie certificada (micamente en medios 
electr6nicos. 
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111.7 Expediente de las obligaciones financieras pagadas con recurses del FISMDF 2020 que 
contenga como minima la documentaci6n soporte de la contrataci6n de la deuda; del importe 
amortizado durante el ejercicio 2020; de las autorizaciones por parte del Cabildo y de la legislatura x local; de las inscripciones en el Registro de Obligaciones y Emprestitos de las Entidades Federativas 
y Municipios, y en el registro estatal de deuda y de la aplicaci6n de los recurses obtenidos por medic 
de los crsdltos. 

111.8 Relaci6n de otros ingresos, egresos y reintegros a la TESOFE de la(s) cuenta(s) bancaria(s) 
donde se recibieron y administraron los recurses del FISMDF 2020 (Anexo 38). x x 

IV.- INFORMACl6N CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

IV. 1 Relaci6n de los pages de obras y acciones realizados con recurses del FISMDF 2020 (Anexo x x 3C). 

IV.2 lnformes fisico-financieros del FISMDF 2020 donde se identifique la estructura de financiamiento 
y se detallen las obras y acciones que se realizaron con mezcla de recurses de otros programas, x x especificando la aportaci6n de cada fuente de financiamiento, con carte al 31 de diciembre de 2020 y, 
en caso de haberse ejercido recurses en 2021, un informe a la fecha del ultimo carte. 

IV.3 Reportes contables y presupuestales del FISMDF 2020 
IV.3.1 Estados Financieros 

1.-Estado de Situaci6n Financiera. 
2.- Balanza de Comprobaci6n a ultimo nivel. 

IV.3.2 Reportes presupuestales. x x 
1.- De lngresos y Egresos (flujo de efectivo). 
2.- Analitico de lngresos Presupuestarios. 
3.- Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

Con carte al 31 de diciembre de 2020 ya la ultima fecha disponible de 2021. 

IV.4 Auxiliares contables y controles presupuestarios de las cuentas donde se registraron las 
operaciones realizadas con el FISMDF 2020 y de cada una de las obras y acciones financiadas con 
el fondo (bancos, obra en proceso, ingresos, egresos, etc.) a todos los niveles de cuenta, es decir, x x 
cuenta, subcuenta, subsubcuenta, al 31 de diciembre de 2020 ya la fecha del ultimo carte disponible 
de 2021. 

IV.5 Conciliaciones bancarias de la(s) cuenta(s) bancaria(s) en la(s) que se recibieron y administraron x x los recurses del FISMDF 2020, de enero a diciembre de 2020 ya la fecha del ultimo carte de 2021. 

IV.6 Reporte del monto y aplicaci6n de los rendimientos financieros generados por los recurses del 
FISMDF 2020, que contenga como minima la integraci6n de dichos rendimientos y el desglose de su x x 
aplicaci6n, asi como las autorizaciones respectivas por parte del Cabildo. 

IV. 7 P61izas de ingresos, egresos, diario y transferencias electr6nicas debidamerite soportadas con la 
documentaci6n comprobatoria del ejercicio de los recurses del FISMDF 2020, anexando en formate x electr6nico los CFDI (archives PDF y XML) y el. comprobante de la validaci6n de los mismos en el 
portal del SAT. 

IV.8 Comprobantes de entero al SAT, ISSSTE, IMSS, etc. de las retenciones realizadas sabre los 
pages realizados con recurses del FISMDF 2020, asi como del entero de las retenciones del 2 y 5 al x 
millar, a las instancias correspondientes. 

IV.9 Comprobantes de los reintegros realizados a la TESOFE por concepto de recurses y ( b rendimientos financieros del FISMDF 2020 no comprometidos o no pagados. x 
), 
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V.- DESTINO DE LOS RECURSOS 

V.1 Relacion de las obras y acciones financiadas con los recurses del FISMDF 2020, con los dates 
conciliados entre las areas de planeacion, financiera y de obras publicas, donde se seriale el rubro, x x subclasiticacion, modalidad e incidencia de las mismas, de conformidad con los lineamientos del 
fondo, asi como el criteria de beneficio a la poblacion objetivo (Anexo 4A). 

V.2 Pianos del municipio, de las localidades y de la cabecera municipal, donde se seriale la ubicacion 
de las obras y acciones financiadas con recurses del FISMDF 2020, identificando las Zonas de x 
Atencion Prioritaria (ZAP). 

V.3 Relacion de los Gastos lndirectos financiados con recurses del FISMDF 2020 (Anexo 48). x x 
V.4 Expedientes tecnicos de los Gastos lndirectos pagados con el FISMDF 2020 que incluya la 
docurnentacion que acredite que se relacionaron con la verificacioo y sequirniento de las obras y x 
acciones pagadas con el fondo, o con la realizacion de estudios y la svaluacion de proyectos. 

V.5 Relacion de las acciones de Desarrollo lnstitucional financiadas con recurses del FISMDF 2020 x x (Anexo 4C). 

V.6 Convenio formalizado entre los tres ordenes de gobierno para la ejecucion del Programa de 
Desarrollo lnstitucional Municipal y expedientes tecnicos de las acciones pagadas con el FISMDF x 2020 en dicho concepto. 

VI.· OBRA PUBLICA Y ACCIONES SOCIALES 

Vl.1 Relacion de las obras publicas por contrato financiadas con recurses de! FISMDF 2020 (Anexo x x SA). 

Vl.2 Publicacion oficial que contenga los montos maxirnos de adludicacion aplicables para la 
contratacion de obra publica durante 2020 y, en su caso 2021, asi como la docurnentacion donde se x establezca el presupuesto autorizado para la realizacion de obra pubfica por parte de! municipio en 
dichos ejercicios. 

Vl.3 Expedientes unitarios de ias obras por contrato, que contengan, entre otros, lo siguiente: 
a) Presupuesto base y cataloqo de conceptos del concursante contratado. 
b) Estudios de mercado realizados para verificar la existencia y costo de materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipo, asi coma de contratistas. 
c) Procedimiento de licitaci6n que contenga las bases de! concurso, acta de recepcion y 

apertura de ofertas tecnicas y econ6micas, cuadro comparative y dictamen de adjudicaci6n, 
acta de fallo y contrato de obra, programa de ejecuci6n y analisis de precios unitarios. 

d) Para el caso de las invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas, se debera incluir 
lo mencionado en el incise anterior, en lo aplicable, asi como la justificaci6n de la excepci6n 
a la Licitacion Publica. 

e) Anticipo otorgado. x 
f) Convenios modificatorios. 
g) Estimaciones con sus nurneros generadores firmados. 
h) Autorizaciones de cambios de precios unitarios y/o conceptos extraordinaries o adicionales, 

en su caso. v i) Facturas y polizas de pago. 
j) Reportes y pruebas de control de calidad (en su caso). 
k) Finiquito y croquis de la obra terminada. 
I) Fianzas de garantia de cumplimiento, de vicios ocultos y de anticipo en su caso. 
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m) Avisos de inicio y terminacion por parte del contratista. 
n) Bitacoras de obra. 
o) Actas de entreqa-recepcion por parte del contratista al municipio y del municipio a los 

beneficiaries. 

En caso de ser obra con mezcla de recurses, incluir los convenios celebrados por el municipio para 
realizar aportaciones del fondo a otros programas como Habitat, 3 x 1, Zonas Prioritarias, etc. 

Vl.4 Relacion de las obras publicas ejecutadas por acministracion directa con recurses del FISMDF x x 2020 (Anexo 58). 

Vl.5 Expedientes unitarios de las obras por administraclon directa, que contengan, entre otros: 
a) Acuerdo firmado por la persona facultada para llevar a cabo esta modalidad de ejecucion. 
b) Presupuesto de la obra. 
c) Acreditacion de que se posee la capacidad tecnica y administrativa para la ejecucion. 
d} Relacion de personal tecnico, maquinaria y equipo de construccion, 
e) Contratos del personal para ejecutar la obra y las norninas que cubren el periodo de x ejecucion. 
f) Docurnentacion comprobatoria de las adquisiciones o arrendamientos con cargo al Fondo y, 

en su caso, los procedimientos de adiudicacion de pedidos y contratos. 
g) Comprobantes de entero al SAT y a las instancias de seguridad social, de las retenciones 

realizadas a los trabajadores contratados para la ejecucion de la obra. 
h) Acta de entreqa-recepcion a las areas operativas y a los beneficiarios. 

Vl.6 Relacion de las obras y acciones ejecutadas por otras instancias mediante convenio con el x x municipio y que fueron financiadas con recursos del FISMDF 2020 (Anexo SC). 

VI. 7 Convenios formalizados por el municipio con otras instancias para la ejecucion de obras y 
acciones con cargo al FISMDF 2020, asl como todos aquellos documentos proporcionados por las x 
instancias ejecutoras que acrediten la contratacion, desarrollo y terminacion de las mismas. 

Vl.8 Por cada obra y accion terminada, integrar una carpeta que contenga el reporte fotoqrafico y el x acta de entreqa-recepcion con la firma de los beneficiarios y del 6rgano lnterno de Control. 

Vl.9 Relacion de adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos del FISMDF 2020 x x (Anexo 5). 

Vl.10 Publicacion oficial que contenga los montos maxirnos de adiudicacion aplicables para los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios durante 2020 y, en su caso 2021, asl como la x docurnentacion donde se establezca el presupuesto autorizado para dichos procesos por parte del 
municipio. 

Vl.11 Expedientes unitarios de las adquisiciones, arrendamientos y servlcios que contengan, en lo 
aplicable, lo siguiente: 

a) Estudios de mercado realizados. 
b) Procedimiento de adiudlcacion que contenga la justificaclon en caso de las excepciones a la 

hcltacion publica, las bases del concurso, acta de recepcion y apertura de ofertas tecnicas y 
economicas. cuadro comparative y dictamen de adiudicacion, acta de fallo y contrato con el 
importe de la propuesta, programa de suministro, etc. x c) Anticipos otorgados. 

d) Convenios modificatorios. 
e) Facturas y p61izas de pago. 
f) Fianzas de garanUa de cumplimiento y de anticipo en su caso. 

~p g) Actas de entrega-recepci6n por parte del proveedor al municipio y/o a los beneficiaries. 
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Vl.12 Relacion de los bienes adquiridos con recurses del FISMDF 2020 donde se seriale la cuenta 
contable que se afect6, el nurnero de inventario, la descripci6n del bien, su costo de adquisici6n, el x x 
nombre del servidor publico que lo tiene asignado y su area de adscripci6n. 

Vl.13 Resguardos de active fijo generados por compras efectuadas con recurses del FISMDF 2020. x 
VII.· DIFUSl6N DE LAS OBRAS Y ACCIONES (TRANSPARENCIA) 

Vll.1 lnformes trimestrales reportados a traves del Sistema de Recurses Federales Transferidos 
(SRFT) de la SHCP respecto del ejercicio, destine y resultados obtenidos en la aplicaci6n de los x x recurses del FISMDF 2020, acompariado de la evidencia de que dichos informes se pusieron a 
disposici6n del publico en general a traves de la paqlna de internet del municipio o de otros medias. 

Vll.2 Evidencia documental que acredite que la informaci6n de las obras y acciones financiadas con 
recurses del FISMDF 2020 se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio al inicio y al x 
termino del ejercicio (en peri6dicos, revistas, folletos, fotografias, grabaciones, etc.). 

Vll.3 Evidencia documental que acredite que la informaci6n de las obras y acciones financiadas con 
recurses del FISMDF 2020 se report6 en la Matriz de Inversion para el Desarrollo Social (MIDS) de la 
Secretaria de Bienestar, y que se realizaron las validaciones correspondientes (capturas de pantalla, x 
reportes, constancias de validaci6n, etc.). 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

1. La informaci6n solicitada debera entregarse en medias rnaqneticos, 6pticos o unidades de almacenamiento debidamente 
certificados, mediante oficio donde se relacionen los documentos que se entregan. Los archives deberan integrarse en 
carpetas identificadas con el numeral correspondiente de la presente solicitud. 

2. Los anexos solicitados (1, 2, 3, 3A, 38, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C y 50) deberan presentarse en archive PDF (firmados) 
y en formate Excel, serialando los dates del servidor publico responsable del llenado de los mismos (nombre, puesto, 
area de adscripci6n, telefono y correo electr6nico). 

3. La informaci6n que se proporcione en formate digital podra ser solicitada en original por la Auditoria Superior de la 
Federaci6n para su cotejo. 

4. En caso de que la informaci6n solicitada no pueda ser presentada en formate digital se podra entregar en copia 
certificada. 

5. Las aclaraciones y justificaciones que en su caso se presenten deberan realizarse en papel membretado firrnadr por el 
servidor publlco responsable. 

N }}, 
/ 
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