
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-07000-14-0662 
GF-533 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,169,284.5 
Muestra Auditada 287,241.9 
Representatividad de la Muestra 24.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante el año 2013 al estado de Chiapas por 
1,169,284.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 287,241.9 miles de pesos, monto 
que representó el 24.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un cuestionario de 
control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

• La SH contó con actividades de control para aperturar las cuentas bancarias específicas 
para la recepción y administración de los recursos del FAM, lo que permitió identificar 
de manera clara los recursos e intereses generados. 

• El DIF estableció actividades de control para dar atención a los proyectos prioritarios de 
los 55 municipios de mayor carencia alimentaria. 

• Para realizar el pago de estimaciones, el INIFECH implantó actividades de control, para 
que cada una de las estimaciones se acompañara de la autorización de números 
generadores, fotografías, bitácoras y pruebas de laboratorio. 

Debilidades 

• El DIF no estableció medidas de control que permitieran una adecuada planeación de 
los recursos del FAM, al no reprogramar en el corto plazo las economías obtenidas con 
la aplicación de los recursos del componente de Asistencia Social 2013. 
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• El DIF no implementó actividades de control para identificar a la población beneficiada 

y las raciones entregadas con el programa desayunos escolares del FAM 2013, dado 
que en este proyecto se mezclaron recursos de años anteriores. 

• El DIF no contó con medidas que control para identificar en la cuenta bancaria 
específica del componente de Asistencia Social los recursos del FAM 2013, ya que se 
mezclaron recursos de otros programas, lo cual dificulto la fiscalización. 

• No se establecieron actividades de control en el programa de Asistencia Social “Ayudas 
técnicas a personas con discapacidad” dado que con la visita física a tres beneficiarios 
de sillas de ruedas, estas no contaron con la calidad requerida para el uso y fin al que se 
destinaron; asimismo, en el programa “Donación de prótesis terminadas para 
miembros superiores e inferiores” no se implementaron medidas de control que 
coadyuvaran a realizar un seguimiento adecuado del uso de estos aparatos. 

• El INIFECH no estableció actividades de control en el manejo de los recursos no 
ejercidos, ya que dichos recursos al 31 de diciembre, fueron enviados a una cuenta de 
refrendos del mismo Instituto. 

• La UNACH no implementó mecanismos de control que facilitaran el registro oportuno 
en bitácora, de los avances físicos de las obras realizadas con cargo al fondo. 

• La UNACH no implementó actividades de control en la programación y supervisión de 
las obras realizadas, dado que se observaron incumplimientos en los plazos de 
ejecución de obra pública. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es medio, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-A-07000-14-0662-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, a fin de que en lo 
subsecuente se atiendan las debilidades determinadas en la evaluación del control interno 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia 
en su operación. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La SH transfirió al DIF 678,863.6 miles de pesos, de los 681,988.9 miles de pesos 
asignados, quedando pendientes de transferir 3,125.3 miles de pesos. 

13-B-07000-14-0662-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas la 
totalidad de los recursos asignados para el componente de Asistencia Social. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Las instituciones operadoras de los recursos del FAM contaron con registros específicos 
del fondo debidamente actualizados, identificados y controlados, que permitieron verificar 
la elaboración y registro de las ministraciones e intereses generados en su contabilidad. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  Del presupuesto original asignado al Gobierno del estado de Chiapas del FAM por 
1,169,284.5 miles de pesos, se ejercieron 1,039,668.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 
2013, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 129,616.0 miles de pesos, cifra 
que representó el 11.1% de los recursos asignados, y al 31 de mayo de 2014, no se 
ejercieron 102,249.3 miles de pesos, cifra que representó el 8.7% de los recursos asignados. 

13-A-07000-14-0662-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión (31 de 
mayo de 2014) por 102,249,326.27 pesos (ciento dos millones doscientos cuarenta y nueve 
mil trescientos veintiséis pesos 27/100 M.N.) a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

13-B-07000-14-0662-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión sólo 
ejercieron, al 31 de diciembre de 2013, el 88.9% de los recursos asignados al fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM del Gobierno del Estado de Chiapas en 2013, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Cuenta Pública 2013 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 
Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión  
Formato Único Sí Sí Sí Sí 
Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Calidad No 
Congruencia No 
Fuente: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 

proporcionada por el Gobierno de Chiapas. 
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El Gobierno del Estado de Chiapas cumplió de manera parcial con la entrega de los informes 
trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la información 
financiera reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM no mostró 
calidad ni congruencia. 

13-B-07000-14-0662-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron de manera parcial los informes trimestrales a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, y no reportaron con calidad y congruencia la información financiera de las 
operaciones realizadas con cargo al fondo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.  El DIF no contó con un Programa Anual de Adquisiciones, donde se identificaran los 
proyectos y programas Alimentarios y de Asistencia Social a financiarse con los recursos del 
FAM 2013. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales 
efectos, integró el expediente núm. 096/DR-C/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

7.  No se obtuvo evidencia de que el INIFECH y la UNACH elaboraron un Programa de Obra 
Pública para los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior. 

13-B-07000-14-0662-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron los programas anuales de obra pública para los componentes de Infraestructura 
Educativa Básica y Superior. 

8.  El INIFECH no elaboró el finiquito de los trabajos ejecutados del contrato número 
139152-182 y no presentó el acta de entrega recepción, ni el finiquito del contrato número 
139266-621, con cargo al componente de Infraestructura Educativa Básica. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con 
lo que se solventa lo observado. 

9.  La UNACH no aplicó penas convencionales por 367.9 miles de pesos en una obra del 
componente de Infraestructura Educativa Superior con número de contrato UNACH-DGP-
DPIE-LPN-008-2013, al encontrarse fuera del plazo convenido. 

13-A-07000-14-0662-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 367,946.98 pesos (trescientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y seis 
pesos 98/100 M.N.), debido a que la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas no aplicó 
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penas convencionales por incumplimiento de los plazos de ejecución, establecidos en el 
contrato de obra pública número UNACH-DGP-DPIE-LPN-008-2013; en su caso deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  La UNACH realizó pagos por 183.7 miles de pesos con cargo al contrato UNACH-DGP-
DPIE-LPN-008-2013, por los conceptos de suministro y colocación de acero de refuerzo en 
estructura, colocación, vibrado y curado de concreto premezclado en losa y trabes, y 
suministro de concreto premezclado f’c=250kg/cm con cemento R.R. tamaño máximo 
agregado de 19 mm; sin embargo, en la visita física realizada con el personal designado por 
la universidad se observó que los trabajos no fueron realizados. 

13-A-07000-14-0662-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 183,662.51 pesos (ciento ochenta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 
51/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, porque la Universidad Autónoma de Chiapas realizó pagos por trabajos no 
ejecutados con cargo al contrato número UNACH-DGP-DPIE-LPN-008-2013; en su caso 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Impactos de las Obras y Acciones del Fondo 

11.  Los recursos del FAM representaron el 69.1% del financiamiento de las acciones de 
Asistencia Social que se canalizan a través del DIF, que es la principal entidad de atención de 
la población en desamparo. En este sentido, la población atendida con recursos del FAM 
2013 en el estado fue de 750,024 personas beneficiadas con programas alimentarios. 

En el ejercicio 2013 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 70,874,748 desayunos 
escolares en sus modalidades caliente y frío, para beneficio de 608,357 niños, el 56.3% de 
desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. En el caso de 
las despensas distribuidas con recursos del fondo, el 68.3% se dirigió a los municipios con 
alto nivel de carencia alimentaria, con lo cual existió un impacto en la población con 
necesidades alimentarias, mediante la entrega de los desayunos y las despensas del fondo. 

12.  Los recursos del FAM contribuyeron durante el ejercicio de 2013, a la atención de 311 
espacios educativos; asimismo, estos recursos representaron el 26.4%, del total de los 
presupuestos autorizados en materia de Infraestructura Física Educativa de las instancias 
operadoras del fondo. La población beneficiada en infraestructura educativa de nivel básico 
y superior fue del 3.3% y 3.9%, respectivamente, en relación al total de la población 
estudiantil de esos niveles educativos. En el caso de la población de nivel medio superior, no 
se asignaron recursos para 2013, por lo que se dejó de atender a una población susceptible 
de 218,675 alumnos en el estado. Es importante indicar que sólo se está considerando a la 
población cuyos planteles han sido terminados. 

13-A-07000-14-0662-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las acciones o mecanismos que permitan fomentar el cumplimiento de las 
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metas y objetivos de los programas, y se beneficie de manera oportuna a la población 
estudiantil de los niveles básico, medio superior y superior. 

Eficiencia en el uso de los Recursos 

13.  Se realizó el análisis de los costos de las raciones alimenticias de los desayunos 
calientes, fríos y despensas. El costo del desayuno caliente fue de 5.1 pesos y el costo del 
desayuno frío fue de 4.1 pesos; el desayuno caliente se integró de aceite vegetal, arroz, atún 
aleta amarilla, avena en hojuelas, azúcar estándar, cacahuate deshidratado, frijol negro, 
harina de maíz, leche semidescremada, lenteja, multicereal con frutas deshidratdas, pasta 
para sopa y soya texturizada; mientras que el desayuno frío se integró de: brick de leche 
semidescremada de vaca, cereal tipo granola, barra de amaranto con cacahuate, tableta de 
cacahuate con avena, galleta tipo polvorón de naranja con avena, uva pasa con arándano y 
manzana, barra de granola, barra de arroz inflado, avena, almendra, pasa y durazno, barra 
de avena, trigo inflado, cacahuate, arándano, pasa y uva pasa, galleta integral avena, 
hojuela de trigo integral, mix de uva pasa con arándano y manzana y trozos de piña y/o 
plátano y/o mango deshidratado. 

Asimismo, el costo promedio de las despensas ascendió a 1,732.1 pesos y estas se 
integraron de manera general de los siguientes productos: leche entera en polvo, galletas 
marías, aceite vegetal, harina de maíz, frijol negro, arroz, pasta de sémola de trigo, 
cacahuate molido para bebida, atún en agua, tableta de cacahuate con avena, atole de 
cereales, complemento alimenticio, formula maternizada de continuidad y sardina. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias, el 
100.0% de los desayunos en la entidad cumplieron con este propósito. Por su parte, el DIF 
tiene por objetivo principal promover una alimentación correcta desde el diseño de los 
menús con la finalidad de presentar un mensaje a los beneficiarios sobre una alimentación 
adecuada, considerando  alimentos de los tres grupos como lo son las frutas secas 
(arándonos, manzana, plátano, piña y mango), cereales (arroz, avena, harina de maíz, pasta 
para sopa, cereales integrales,  entre otros), leguminosas (frijol, lenteja, soya) y alimentos 
de origen animal en el caso de la leche, sardina, atún como fuente de proteína y calcio, así 
también contiene oleaginosas por el  alto contenido de proteínas y grasas poliinsaturadas, 
como los cacahuates deshidratados productos  enriquecidos con vitaminas y minerales, para 
cubrir las carencias nutricionales como el caso de la harina de maíz, fortificada y 
complemento alimenticio enriquecido con proteínas y minerales. 

En lo que respecta a inclusión de verduras y frutas frescas se complementan con la 
estrategias que van desde la elaboración de los menús y el establecimiento de convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos Municipales. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

14.  El DIF ejerció al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de mayo de 2014, 652,579.9 miles de 
pesos para programas alimentarios y de asistencia social, cifra que representó el 95.7% de 
los recursos asignados. 

En materia de asistencia social, respecto a la población programada y susceptible de 
atender mediante los programas de asistencia alimentaria, se comprobó lo siguiente: 
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• El 129.1% de la población programada con Desayunos Escolares fue atendido. 

• El 107.0% de los beneficiarios  del programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Cabe mencionar que el DIF rebaso sus metas, dado que a mitad del año hubo un reajuste de 
las mismas, debido a economías y a que se decidió dar más desayunos calientes que fríos. 

15.  Al 31 de diciembre 2013, el INIFECH ejerció el 90.5% de los recursos asignados del 
componente de Infraestructura Educativa Básica, y a la fecha de la revisión el 92.0%. Al 31 
de mayo de 2014, el INIFECH cubrió el 96.3% de su programación de obras públicas. 

16.  Al 31 de diciembre de 2013, la UNACH y el INIFECH ejercieron con cargo al componente 
de Infraestructura Superior, el 30.3% de los recursos asignados, y a la fecha de la revisión el 
54.3%. Al 31 de mayo de 2014, sólo concluyó dos por parte del INIFECH de las 12 obras 
programadas. 

13-A-07000-14-0662-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las acciones o mecanismos que permitan que los recursos asignados para el 
componente de Infraestructura Educativa Superior sean aplicados con oportunidad y 
eficacia en el ejercicio fiscal correspondiente, y se dé cumplimiento al programa de 
inversión y de las metas del fondo. 

17.  Con la visita física efectuada a cuatro obras del componente de Infraestructura 
Educativa Básica y dos del componente de Infraestructura Educativa Superior, se constató 
que dos se encuentran en proceso de construcción, y cuatro totalmente concluidas y 
operando adecuadamente. 

Cumplimiento de Objetivos 

18.  Los recursos ejercidos al 31 de mayo de 2014, con cargo al componente de Asistencia 
Social por 652,579.9 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de 
desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en 
condiciones de pobreza extrema. 

19.  La UNACH realizó pagos por conceptos de obra no ejecutados en un contrato de obra 
pública por 183.7 miles de pesos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, cifra 
que representó el 0.4% de los recursos ejercidos con cargo al componente de 
Infraestructura Educativa Superior. 

13-A-07000-14-0662-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, sólo se paguen, con 
recursos del componente de Infraestructura Educativa Superior, trabajos de obra 
ejecutados y avalados por las instancias correspondientes de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

20.  Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de 
sus metas, se evaluó el nivel del gasto ejercido al final del año y al inicio de la revisión, en los 
componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica y Educativa Superior; la 
población atendida con desayunos escolares, y la población de sujetos vulnerables atendida 
con asistencia alimentaria. 
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En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluó el recurso ejercido entre la población 
atendida con raciones en desayunos escolares y asistencia alimentaria, y para constatar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso ejercido en conceptos que no 
cumplen con los objetivos del fondo. 

Por otra parte, con las visitas físicas se determinó la situación constructiva y operativa de las 
obras. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad de la información y la difusión de la información remitida a 
la SHCP. 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

(FAM) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

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). 

95.7 

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

95.7 

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

90.5 

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

92.0 

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). 

N/A 

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). 

N/A 

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

30.3 

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

54.3 

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 (%). 129.1 
I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%). 107.0 
I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). N/A 
I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%). 66.7 
b) Obras en proceso (%). 33.3 
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 ($). 5.1 
II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 4.1 
II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 1,732.1 
II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%) 100.0 
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
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 (%): 100.0 
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media Superior (%):  N/A 
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 99.6 
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Bajo 
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%] 
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Indicador Valor 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). No 
¿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.  
IV.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 
¿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.  
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 de Chiapas. 

 

En conclusión, los recursos del FAM en el componente de Infraestructura Educativa en 2013, 
tuvieron un impacto poco significativo en la contribución de los objetivos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo ya que algunos indicadores registraron insuficiencias, 
principalmente en espacios educativos al dejar de construir o rehabilitar aulas, bibliotecas, 
laboratorios, talleres, áreas deportivas, entre otros; así como equiparlos de sillas, butacas, 
pizarrones, equipo de cómputo, etc. Lo anterior, como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el 
ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la 
auditoría, sólo se ejerció el 88.9% y 91.3% respectivamente, del total de los recursos 
transferidos. 

13-A-07000-14-0662-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda a fin de que, en 
ejercicios posteriores, se instrumenten las medidas necesarias para implementar 
mecanismos y actividades que permitan una aplicación eficaz y eficiente de los recursos del 
fondo.  

21.  No se obtuvo evidencia documental de que los recursos asignados al Gobierno del 
Estado de Chiapas del FAM 2013, se sujetaron a evaluaciones de desempeño por instancias 
técnicas independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, y los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos federales. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales 
efectos, integró el expediente núm. 080/DR-B/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 551.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 102,249.3 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 287,241.9 miles de pesos, que 
representó el 24.6% de los 1,169,284.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Chiapas 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 Gobierno del Estado de Chiapas no había ejercido el 11.1% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 
8.7%; ello generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni realizado 
la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de obra pública y a la Ley de Coordinación Fiscal que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 551.6 miles de 
pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas 
informó a la SHCP de manera parcial los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se cumplieron en el componente de Asistencia Social, ya que en el 
indicador referente a Otorgar Apoyos Alimentarios se logró una meta del 95.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no 
se ejerció la totalidad de los recursos asignados al estado, dado que sólo se ejerció a la fecha 
de la revisión el 91.3% de los recursos asignados; asimismo, de 12 obras programadas con 
cargo al componente de Infraestructura Educativa Superior, sólo se concluyeron dos. 

En conclusión, aunque el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, existen áreas de 
oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFECH) y la Universidad Autónoma 
(UNACH), todos del Estado de Chiapas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 72, último párrafo. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículos 46 Bis y 53, 
párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículos 86, 88 y 115, fracciones VI, VII, XI y XVII. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero, 40 y 49, párrafos primero y 
segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código de la 
Hacienda Pública del Estado de Chiapas: artículos 329, 330 y 354. 

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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numeral trigésimo quinto. 

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas: artículo 16. 

Contrato número UNACH-DGP-DPIE-LPN-008-2013: cláusulas décima quinta y vigésima. 

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 Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficios núm. SFP/CA/073/2014, 
INIFECH/DG/00530/2014 y SFP/000881/2014 de fechas 02, 11 y 14 de julio de 2014, 
respectivamente, que se anexan a este informe. 
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