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 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 205,552.4   
Muestra Auditada 164,519.2   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Campeche, por 205,552.4 miles de pesos. La 
muestra fue de 164,519.2 miles de pesos, que representa el 80.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  El resultado de la aplicación del procedimiento referente a la evaluación del control 
interno en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SF), se presenta 
en el informe de auditoría núm. 872 que practicó directamente la Auditoría Superior de la 
Federación en esta entidad federativa, por ello, este resultado se presenta sin 
observaciones. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche (DIF-Campeche) arrojó fortalezas entre las que destacan 
las siguientes:  

Componente: Ambiente de Control 

El DIF-Campeche tiene bien definidas las asignaciones de autoridad y responsabilidad, para 
la atención de los problemas que se presenten en la operación del fondo. El personal del 
área que maneja el fondo tiene conocimiento de su operatividad; asimismo, se tiene 
establecida una adecuada estructura organizacional alineada con los objetivos 
institucionales.  

Componente: Evaluación de Riesgos y Actividades de Control 

Existen actividades de control para identificar a la población objetivo del fondo. Los recursos 
se aplican en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Se tienen 
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establecidas metas físicas para la vertiente de Asistencia Social, para que su aplicación se 
realice en forma  oportuna y en su totalidad. Se cumple con la cobertura a la población 
objetivo mediante la entrega  y distribución de desayunos escolares. Existen actividades de 
control para garantizar que en la cuenta bancaria específica no se incorporen remanentes ni 
aportaciones, ni transferencias de otros fondos. Existen controles para conciliar la 
información de los informes trimestrales.  Se han implementado controles para minimizar 
riesgos en el ejercicio de los recursos del fondo. Se transmite al personal, en general, las 
metas y los objetivos por alcanzar con el ejercicio de los recursos del fondo. Se realizan 
reuniones de trabajo para dar seguimiento a la ejecución de los programas.  

Componente Información y Comunicación 

Se dispone de información financiera suficiente, confiable, oportuna y registrada en su 
totalidad. Se tienen actualizados los sistemas de información del organismo. Existen 
controles para integrar, conciliar y proporcionar información oportuna y confiable; 
asimismo, existen canales de comunicación apropiados entre el personal de mando y el 
operativo del organismo y la información fluye de manera eficiente y con transparencia.    

Componente Supervisión 

El organismo dispone de un Órgano Interno de Control que coadyuva al proceso de revisión 
de los recursos del fondo. Existe personal con la capacidad técnica y profesional para 
realizar las funciones de supervisión de la administración de los recursos del fondo. El 
Órgano Interno de Control formula informes de actividades en forma mensual.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Campeche considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el estado es  alto ya que  existen estrategias y 
mecanismos de control sobre el comportamiento de actividades, que aseguran de manera 
razonable el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia de la gestión institucional. 

3.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) permitió identificar áreas de oportunidad en 
las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales; las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Existen avances en el desarrollo de una cultura de control interno por parte de las 
autoridades y directivos en la entidad; se identificaron políticas, que no han sido 
formalmente establecidas, relacionadas con la competencia del personal para que los 
servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos 
en el desarrollo de sus funciones y actividades. Se dispone de un código de ética 
formalizado, pero no se ha difundido adecuadamente entre los servidores públicos. La 
consolidación del Comité de Ética está en proceso, para operar con reglas acordes a las 
características de la entidad, en la atención de aspectos éticos y de comportamiento. 
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Componente: Evaluación de Riesgos 

La metodología para el proceso de la administración de riesgos está en desarrollo. No se 
tienen establecidos formalmente procedimientos, instrumentos y mecanismos para 
identificar, evaluar, mitigar y administrar algunos riesgos importantes respecto del logro de 
los objetivos institucionales; y no se dispone de una política en materia de evaluación y 
actualización del control interno definido por la entidad para informar periódicamente de su 
cumplimiento.  

Componente: Actividades de Control 

Se cuenta con un programa de trabajo de control interno que contribuye a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como la mejora de la 
calidad de los procesos clave; asimismo, el programa de trabajo emitido ayuda a que los 
servidores públicos dispongan de los medios para encauzar y cumplir  sus responsabilidades.  

Componente Información y Comunicación 

Se dispone de medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación, comunicación y difusión de la información financiera, 
presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, 
operaciones y actividades, los cuales están en proceso de ser fortalecidos por el INIFEEC, a 
fin de permitir que los directivos y el personal cumplan con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.  

Componente Supervisión 

Existen políticas y procedimientos de supervisión del control interno que presentan áreas de 
mejora y son sujetas de evaluación para su fortalecimiento, a fin de consolidar el proceso de 
atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados en los 
sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como para la 
oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 49 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Campeche considera que la entidad 
fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, éstos no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa 
y la transparencia de la gestión institucional. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC implantar acciones 
para crear una cultura en materia de control interno y administración de riesgos en la 
administración estatal que garantice el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la 
transparencia de la gestión. 

13-C-04000-02-0661-01-001   Recomendación 
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4.  La evaluación del control interno en la gestión de la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) permitió identificar importantes áreas de oportunidad; las más relevantes se 
mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existe una cultura de control interno y no se han llevado a cabo acciones para impulsar el 
desarrollo de esta materia en la entidad fiscalizada; no existen documentos normativos y no 
se llevan a cabo evaluaciones sobre la situación que guarda el sistema de control interno; no 
se dispone de un código de ética y de conducta que orienten la actuación de los servidores 
públicos. La estructura administrativa no asegura un adecuado manejo y operación de los 
recursos del fondo.  

Componente: Evaluación de Riesgos y Actividades de Control 

No se tienen establecidas las actividades de control para identificar a la población objetivo 
del fondo, y éstos no se aplican en cumplimiento de lo previsto en la LCF, respecto a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física. No se llevan a cabo 
conciliaciones entre las áreas que ejercen y administran el recurso para la integración de los 
informes trimestrales. No se dispone de controles para que el registro en la contabilidad sea 
congruente con el avance físico; no se difunden en forma clara a los servidores públicos las 
metas y objetivos a alcanzar con los recursos. El Órgano Interno de Control no realiza 
actividades de control para asegurar la adecuada administración y ejecución de los recursos. 

Componente: Información y Comunicación 

No se tiene implementado un plan de sistemas de información que apoye el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la entidad. No se tiene un área que valide la integridad y 
confiabilidad de las cifras contenidas en los reportes que se generan. Tampoco se tiene 
evidencia de que exista comunicación entre el personal de mando y el operativo para una 
mayor eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos del fondo.  

Componente Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para supervisar y evaluar el funcionamiento del 
control interno institucional; no existen lineamientos y procedimientos para que los 
responsables de los procesos comuniquen deficiencias y se les dé seguimiento; no hay 
evidencia de que se realizan auditorías internas o externas de los procesos sustantivos de la 
entidad.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Campeche considera que el 
control interno para la gestión del fondo en la UNACAR es bajo, ya que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó a la UNACAR implementar 
medidas de control que garanticen un adecuado manejo, administración y ejecución de los 
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recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para cumplir con los objetivos y 
lineamientos del fondo. 

13-C-04000-02-0661-01-002   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

5.  La SF abrió una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración 
de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros; asimismo, se constató que no se 
incorporaron remanentes de otros ejercicios fiscales ni otras aportaciones realizadas por los 
beneficiarios de las obras y acciones. 

6.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió del fondo 205,552.4 miles de pesos a la 
SF, integrado por: 65,581.0 miles de pesos para el componente de asistencia social; 99,126.8 
miles de pesos al componente de infraestructura educativa básica; 5,286.7 miles de pesos al 
componente de infraestructura educativa media superior, y 35,557.9 miles de pesos al 
componente de infraestructura educativa superior en su modalidad universitaria. La entrega 
de los recursos se realizó de conformidad con los plazos establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

7.  La SF implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo a las instancias ejecutoras de su administración. 

8.  La SF no transfirió recursos entre los fondos ni a otras cuentas en las que se dispone de 
otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

9.  La SF, la UNACAR y el DIF-Campeche realizaron registros contables y presupuestarios del 
ingreso de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados. El INIFEEC no 
recibió recursos del fondo ya que no administra directamente los recursos con los que se 
ejecutan las obras. 

10.  La SF y el DIF-Campeche realizaron los registros contables y presupuestarios específicos 
de las erogaciones del fondo, y se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados. La SF realizó los registros patrimoniales de las obras públicas ejecutadas por el 
INIFEEC. La UNACAR no efectuó pagos con los recursos del fondo que le fueron transferidos. 

11.  La documentación original que justifica y comprueba el gasto erogado por los 
ejecutores cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y se encuentra cancelada 
con la leyenda “Operado FAM 2013”. 

Ejercicio y destino de los recursos 

12.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Campeche ejerció 164,519.2 miles 
de pesos, el 80.0% de los recursos asignados al fondo por 205,552.4 miles de pesos; los 
cuales se aplicaron en 74 obras y 76 acciones; como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO  
 (Miles de pesos) 

 

Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Número 
de obras y 
acciones 

realizadas 

Asistencia social 65,581.0 39.9 16 

Infraestructura física en educación básica 84,100.5 51.1 128 

Infraestructura física en educación media superior 2,872.5 1.7 2 

Infraestructura física en educación superior 11,965.2 7.3 4 

Total 164,519.2 100.0 150 

Fuente: Información presentada por las entidades ejecutoras. 
 

13.  El gobierno del estado, mediante el INIFEEC y la UNACAR, no cumplió con el principio de 
anualidad ya que al 31 de diciembre de 2013 el saldo por ejercer era de 41,033.2 miles de 
pesos, equivalente al 20.0% de los recursos del fondo, que corresponden a 15,026.4 miles 
de pesos del componente de Infraestructura Educativa en su nivel Básico, 2,414.2 miles de 
pesos del componente de Infraestructura Educativa en su nivel Medio Superior y 23,592.7 
miles de pesos del componente de Infraestructura Educativa en su nivel Superior.  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC y a la UNACAR 
implementar controles internos en la planeación de las obras públicas para que aquellas que 
se financien con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejecuten en el 
ejercicio fiscal al que correspondan dichos recursos.  

13-C-04000-02-0661-01-003   Recomendación 

14.  El DIF-Campeche destinó los recursos del fondo y sus rendimientos financieros 
generados, exclusivamente a la entrega de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en 
desamparo y se sujetaron al principio de anualidad. 

15.  El INIFEEC destinó los recursos del fondo a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su 
modalidad universitaria.  

Transparencia del ejercicio de los recursos 

16.  El Gobierno del Estado de Campeche informó a la SHCP trimestralmente el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, mediante la entrega 
del Formato Único, el de Nivel Fondo y la Ficha de Indicadores de asistencia social; además, 
fueron publicados en el órgano local oficial de difusión y en la página de Internet. 

17.  El Gobierno del Estado de Campeche informó trimestralmente a la SHCP de forma 
pormenorizada el avance físico de las obras y acciones. 
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18.  No se incluyeron en el informe de Ficha de Indicadores del cuarto trimestre los 
indicadores de desempeño de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior 
del FAM.  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC implementar acciones 
de coordinación con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de la Coordinación para 
que los indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples en sus vertientes de 
infraestructura se incluyan en los informes trimestrales del Sistema de Formato Único de la 
SHCP. 

13-C-04000-02-0661-01-004   Recomendación 

19.  El cuarto informe trimestral enviado a la SHCP no es congruente con los registros 
contables de la UNACAR, ya que presentó una diferencia de 1,799.9 miles de pesos, en lo 
que respecta al avance financiero de una obra reportada en el rubro de infraestructura en 
educación media superior. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el dictamen técnico correspondiente a 
efecto de que la entidad fiscalizada, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación, presente la información y documentación que 
considere adecuada para solventar la observación. 

13-C-04000-02-0661-01-005   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

20.  El DIF-Campeche dispuso de un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, donde se identifican los proyectos y 
programas de operación por financiar con los recursos del fondo, debidamente autorizado 
por la entidad facultada. 

21.  Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el DIF-
Campeche y el INIFEEC cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 
modalidades de adjudicación, de acuerdo con los rangos establecidos en la legislación 
estatal. 

22.  Las contrataciones de adquisiciones realizadas por el INIFEEC y el DIF-Campeche 
cumplieron con los siguientes aspectos: están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado; la persona física o moral garantizó, el o los anticipos que recibió; se tramitó la 
garantía de cumplimiento del contrato; asimismo, los proveedores y prestadores de servicio 
contratados cumplieron con las condiciones contractuales. 

23.  El DIF-Campeche otorgó desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social 
a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

24.  En el Programa Anual de Obras Públicas se identificaron los proyectos de 
infraestructura educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria 
por financiar con los recursos del fondo, y fueron autorizados por la entidad facultada. 

25.  Las obras públicas y el equipamiento contratados por el INIFEEC cumplieron con las 
modalidades de adjudicación, incluidas en la legislación local en infraestructura educativa 
básica y superior en su modalidad universitaria, y garantizaron las mejores condiciones para 
el Estado. 

26.  Las contrataciones de 42 obras públicas, incluidas en la muestra de auditoría, están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado y la persona física o moral garantizó, 
en su caso, el o los anticipos que recibió; además, se cumplieron las condiciones pactadas de 
conformidad con la normativa aplicable. 

27.  Las obras públicas de infraestructura educativa básica y superior en su modalidad 
universitaria se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados, las modificaciones 
están debidamente justificadas con oficios y notas de bitácora de obra, y se formalizaron 
mediante convenios respectivos. Asimismo, las obras públicas y equipamientos se recibieron 
de acuerdo con la normativa local. 

28.  Los pagos realizados por la SF se soportaron en las estimaciones respectivas; los 
conceptos de obra se sustentaron con los números generadores y precios unitarios 
contratados, y el anticipo se amortizó en las estimaciones correspondientes. 

29.  En cinco obras públicas ejecutadas por el INIFEEC las especificaciones del proyecto de 
los conceptos de obra seleccionados no corresponden con lo verificado físicamente, en 
consecuencia, se realizaron pagos en exceso por 348.9 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el dictamen técnico correspondiente a 
efecto de que la entidad fiscalizada, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación, presente la información y documentación que 
considere adecuada para solventar la observación. 

13-C-04000-02-0661-01-006   Recomendación 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

30.  La importancia de los recursos del fondo en el financiamiento de las acciones de 
asistencia social en el estado es significativa, ya que representa el 26.9% de los recursos que 
el DIF-Campeche destina a este renglón. En tal sentido, la población atendida con recursos 
del fondo fue de 73,409 personas de las 182,195 personas susceptibles de atender en la 
entidad. 
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En el ejercicio fiscal 2013 se otorgaron un total de 5,929.9 miles de desayunos escolares a 
33,013 niños, el 50.2% se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria 
superior al promedio estatal. 

Por otra parte, de las despensas distribuidas con recursos del fondo, el 36.7% se dirigió a los 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria.  

Por lo anterior, existió un impacto en la población con necesidades alimentarias, mediante 
la entrega de los desayunos y despensas. 

31.  La inversión del fondo a infraestructura educativa básica, media superior y superior en 
su modalidad universitaria representa un 37.4% del total de los recursos asignados por el 
estado, incluyendo otras fuentes de financiamiento. Los espacios educativos atendidos con 
el fondo fueron 89, que representan el 10.3% de las necesidades de atención en espacios 
educativos. 

32.  La población beneficiada con los recursos para infraestructura educativa básica fue de 
16,099 alumnos, el 8.7% de la población estudiantil de nivel básico en el estado. En el nivel 
medio superior y superior en su modalidad universitaria, se dejó de atender a una población 
de 57,435 alumnos en el estado, debido a que no se concluyeron las obras programadas con 
los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2013.  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC y a la UNACAR 
implementar controles internos en la planeación de las obras públicas para que aquellas que 
se financien con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejecuten en el 
ejercicio fiscal al que correspondan dichos recursos. 

13-C-04000-02-0661-01-007   Recomendación 

Eficiencia en el uso de los recursos 

33.  Con la revisión del FAM en su vertiente de asistencia social se determinó que el costo 
promedio de la ración de desayuno caliente fue de 6.7 pesos, y para su elaboración se 
utilizaron insumos como: aceite puro de canola, arroz precocido, ensalada de atún con 
verduras, ensalada de verduras, atole de amaranto con avena, frijoles molidos negros, fruta 
deshidratada, galleta integral de harina de trigo, harina de maíz nixtamalizado, pasta de 
sémola de trigo, verduras mixtas deshidratadas, guiso de soya sabor cortadillo de res, leche 
descremada en polvo y agua. El costo promedio de la ración de desayuno frío fue de 20.5 
pesos, y en su elaboración se utilizaron insumos como: leche descremada, barra de cereal, 
fruta de temporada, barra de amaranto y galleta integral. El costo promedio por persona 
atendida con despensas de productos básicos fue de 233.7 pesos. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias, el 
84.8% de los desayunos en la entidad cumplió con este propósito. 
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Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

34.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF-Campeche ejerció 65,581.0 miles de pesos en 
asistencia social, el 100.0% de los recursos asignados. 

Respecto de la población programada y susceptible de atender mediante los programas de 
asistencia alimentaria, se comprobó lo siguiente: 

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendido.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

• El 100.0% de los niños menores de 5 años en riesgo programados con apoyos alimentarios 
fue atendido. 

Con base en lo anterior, la entidad evidenció el cumplimiento de sus metas en materia de 
asistencia social alimentaria. 

35.  El INIFEEC ejerció en el rubro de infraestructura educativa básica 84,100.5 miles de 
pesos, que representan el 84.8% del total autorizado, con lo que construyó 64 espacios 
educativos, representando el 72.7% del total de espacios educativos programados, y 
quedaron por ejercer 15,026.4 miles de pesos y 24 espacios educativos no atendidos. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC implementar controles 
internos en la planeación de las obras públicas para que aquellas que se financien con 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejecuten en el ejercicio fiscal al que 
correspondan dichos recursos. 

13-C-04000-02-0661-01-008   Recomendación 

36.  La UNACAR no ejerció 2,414.2 miles de pesos del FAM, destinados a la ejecución de una 
obra pública, que representan el 45.7% de los recursos del fondo destinados a 
infraestructura media superior.  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó a la UNACAR implementar 
controles internos en la planeación de las obras públicas para que aquellas que se financien 
con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejecuten en el ejercicio fiscal al 
que correspondan dichos recursos. 

13-C-04000-02-0661-01-009   Recomendación 

37.  En el rubro de infraestructura educativa superior, el INIFEEC y la UNACAR no ejercieron 
13,980.1 miles de pesos y 9,612.6 miles de pesos, respectivamente, que representan el 
66.4% de los recursos destinados a ese rubro, destinados a la ejecución de tres obras 
públicas. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó al INIFEEC y a la UNACAR 
implementar controles internos en la planeación de las obras públicas para que aquellas que 
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se financien con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se ejecuten en el 
ejercicio fiscal al que correspondan dichos recursos. 

13-C-04000-02-0661-01-010   Recomendación 

38.  El Gobierno del Estado de Campeche ejerció 98,938.2 miles de pesos en el rubro de 
infraestructura educativa, que representa el 70.7% del total autorizado en este rubro, con lo 
que se atendieron 64 espacios educativos, que representan el 68.8% de los programados. 

Cumplimiento de objetivos 

39.  El Gobierno del Estado de Campeche cumplió con los objetivos del fondo, en su 
vertiente de asistencia social, de acuerdo con los indicadores de desempeño emitidos por la 
SHCP, los cuales arrojan los resultados siguientes: 

Se ejerció el total de los 65,581.0 miles de pesos asignados para el rubro de asistencia social, 
con lo que  se atendieron a los 33,013 niños programados con desayunos escolares; 
asimismo, se atendió al total de sujetos programados (4,782), y al total de niños menores de 
5 años programados (5,364). 

40.  El Gobierno del Estado de Campeche no cumplió con los objetivos del fondo, en su 
vertiente de infraestructura educativa en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los 
indicadores de desempeño, los cuales arrojaron los resultados siguientes: 

• Se benefició el 76.0% de los alumnos de educación básica programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos.  

• No se benefició a los alumnos programados de educación media superior debido a 
que no se ejecutaron las obras programadas con los recursos de esta vertiente.  

• No se benefició a los alumnos programados de educación superior con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Se benefició al 72.7% del total de espacios educativos del nivel básico programados.  

• No se ejecutaron los espacios educativos del nivel medio superior programados.  

• No se concluyeron los espacios educativos de nivel superior programados.  

• No se ejercieron recursos que no cumplen con los rubros del FAM. 

De lo anterior se concluye que el Gobierno del Estado de Campeche cumplió parcialmente 
con los objetivos del fondo, en sus dos vertientes, asistencia social e infraestructura 
educativa en sus diferentes modalidades, de acuerdo con lo anterior y con los indicadores 
de desempeño enviados a la SHCP.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se eligió un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Cuenta Pública 2013 

 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Asistencia Social (% ejercido del monto 
asignado). 

100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

84.8 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

84.8 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

54.3 

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior del fondo (% ejercido del monto asignado). 

54.3 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

33.6 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

33.6 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%). 76.2 

b) Obras en proceso (%). 23.8 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%). 100.0 

f) Operan adecuadamente (%). 100.0 

g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

h) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 6.7 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 20.5 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 233.7 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%) 84.8 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO   
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III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%): 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 84.8 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior (%): 54.3 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 33.6 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Bajo 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, 
No, o Incompleto. No 

IV.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño)?, Sí, No o Parcialmente. Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? Sí o No. No 
FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno 

del Estado Campeche. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó a la SF implementar acciones de 
coordinación y planeación con la Secretaría de la Coordinación y con los entes públicos 
ejecutores del FAM en sus vertientes de infraestructura a efecto de que los recursos del 
fondo se ejerzan en el ejercicio fiscal al que corresponden conforme al principio de 
anualidad con la finalidad de cumplir con los objetivos del fondo. 

13-C-04000-02-0661-01-011   Recomendación 

41.  Los recursos del fondo no fueron evaluados con base en indicadores estratégicos y de 
gestión por instancias técnicas independientes a los ejecutores. 

La Auditoría Superior del Estado de Campeche recomendó a la SF implantar la evaluación 
del desempeño en la ejecución de los recursos de los fondos de aportaciones federales y, en 
su caso, solicitarlo a la instancia técnica correspondiente. 

13-C-04000-02-0661-01-012   Recomendación 

42.  Se verificó que en el sistema de información de la SHCP al que hace referencia la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria están implementados los indicadores 
de propósito y actividad del fondo en su vertiente Asistencia Social y los indicadores de fin, 
propósito, componente y actividad del fondo en sus vertientes de Infraestructura, en 
cumplimiento del artículo 85 de la referida ley. 
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Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Campeche 
determinó 12 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-04000-02-0661-01-001 

13-C-04000-02-0661-01-002 

13-C-04000-02-0661-01-003 

13-C-04000-02-0661-01-004 

13-C-04000-02-0661-01-005 

13-C-04000-02-0661-01-006 

13-C-04000-02-0661-01-007 

13-C-04000-02-0661-01-008 

13-C-04000-02-0661-01-009 

13-C-04000-02-0661-01-010 

13-C-04000-02-0661-01-011 

13-C-04000-02-0661-01-012 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 348.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche revisó una muestra de 164,519.2 miles de 
pesos, que representó el 80.0%, de los 205,552.4 miles de pesos transferidos al gobierno del 
estado, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013 el estado no había ejercido el 20.0% de los recursos transferidos, 
ello retrasó la realización de las obras y acciones programadas y opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de recursos no ejercidos y obra pública, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 348.9 miles de pesos, el cual 
representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El gobierno de estado, mediante la Universidad Autónoma del Carmen y el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, carece de un adecuado sistema de 
control interno, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

El gobierno del estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre la 
aplicación de los recursos; adicionalmente, los publicó en su página de Internet; sin 
embargo, la ficha técnica del cuarto trimestre no incluyó los indicadores de desempeño de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que del total de apoyos alimentarios entregados en el estado el 50.0% 
cumplió con la calidad nutricia requerida; y no se establecieron metas relativas a 
infraestructura educativa por lo que no reportaron el avance en el periodo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
atendió el 100.0% de la población programada con desayunos escolares; el 100.0% de los 
sujetos vulnerables programados y el 100.0% de los niños menores de 5 años programados 
con esta asistencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FAM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas  para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SF), la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR), el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Campeche (INIFEEC), y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Campeche (DIF-Campeche). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 

segundo, 85, fracción I y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero 
y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 72, párrafo último, 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 48, y 49, párrafo tercero, fracciones II, III y 
V, y párrafos cuarto, quinto y sexto. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 
octavo, décimo cuarto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33. Artículos 1, fracción III; 1 Bis; 2, 13, 36, 42; 44, párrafo 
primero; y 45, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. Artículos 1, 2, 33, 
34, fracción II del párrafo primero, y  párrafo último; 35, párrafo segundo; 36 párrafo 
primero, fracción I; 37, 38, párrafo segundo, fracciones II, III y V; y 40, párrafo primero, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. Artículo 53, 
fracciones I, II, III, XXII, XXIII y XXIX, de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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