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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 538,812.1   
Muestra Auditada 285,631.6   
Representatividad de la Muestra 53.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Chihuahua por 538,812.1 miles de pesos. La 
muestra fue de 285,631.6 miles de pesos, que representan  el 53.0% de los recursos 
transferidos 

Resultados 

Evaluación de control interno 

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

Componente: Ambiente de Control 

Existe, por parte de las autoridades y directivos, una cultura de control interno en la 
entidad. Se tienen políticas para el fortalecimiento de la competencia profesional y 
compromiso del personal; asimismo, están instituidos los medios para atraer, desarrollar y 
retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, los valores 
éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Se dispone de un Código de Ética que orienta la actuación de los 
servidores públicos, que se ha difundido ampliamente entre el personal. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Existe un proceso sistematizado para la identificación, análisis y administración de los 
riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad; se dispone de 
estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar los riesgos 
de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. Se 
tienen definidos claramente los objetivos institucionales y son del conocimiento de los 
responsables de su cumplimiento. 
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Componente: Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales; se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su 
consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión constante 
de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Componente: Información y Comunicación 

Se dispone de los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, operaciones y 
actividades de la entidad, lo que permite a los directivos tener información oportuna y 
eficiente para la toma de decisiones, y al personal realizar sus funciones y responsabilidades 
para el logro de los objetivos institucionales. Además, se dispone de una estructura 
organizacional que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y mantenimiento, así como la validación de su integridad, confiabilidad y 
precisión de la información procesada y almacenada. 

Componente: Supervisión 

Existen políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que consolida el 
proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes 
emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los 
servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para 
entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos 
inherentes, ya que se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control 
ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, 
así como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. Además, la difusión 
y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 82 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua considera que el DIF se 
ubica en un nivel alto en su control interno, ya que dispone de estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la 
operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión institucional.  

2.  La evaluación del control interno en la gestión de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), permitió identificar importantes 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:  
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Componente: Ambiente de Control 

Existen por parte de las autoridades y directivos avances en el desarrollo de una cultura de 
control interno 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; igualmente se dispone de medios para desarrollar y retener a 
personas competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. Se dispone de un Código de Ética 
que no está formalizado ni se ha difundido adecuadamente entre los servidores públicos. 
Además, 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. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

La metodología establecida para el proceso de la administración de riesgos está en 
desarrollo. Se tienen procedimientos, instrumentos y mecanismos para identificar, evaluar, 
mitigar y administrar algunos riesgos importantes respecto del logro de los objetivos 
institucionales; asimismo, se dispone de una política en materia de evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad para informar 
periódicamente de su cumplimiento.  

Componente: Actividades de Control 

Están en desarrollo las actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como la mejora de la calidad de los 
controles internos en procesos clave. Asimismo, está en proceso de alineación el programa 
de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos, para que los servidores públicos 
dispongan de los medios para encauzar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar 
y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

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, 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 de los 
sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que 
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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 46 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua considera que la UACJ se 
ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aún y 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 Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que  instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-001   Recomendación 

3.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), se presenta en el informe de auditoría número 695 que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación.  

4.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chihuahua (SH), se presenta en el informe de auditoría número 874 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación.  

Transferencia y control de los recursos 

5.  La SH abrió una cuenta bancaria productiva en la que administró exclusivamente los 
recursos del fondo y sus rendimientos financieros.  

6.  La SH recibió por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del 
fondo por 538,812.2 miles de pesos, de acuerdo con la distribución siguiente: 183,386.8 
miles de pesos para asistencia social; 184,074.8 miles de pesos para infraestructura 
educativa básica; 299.9 miles de pesos  para infraestructura educativa media superior, en su 
modalidad universitaria, y 171,050.7 miles de pesos para infraestructura educativa superior. 

7.  La SH recibió los recursos del fondo de las vertientes de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior con un atraso de 89 días; asimismo, se constató que la demora de 
la publicación del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos en 2013 del 
Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior, se debió a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no 
proporcionó oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
calendarización y distribución de los recursos de estas vertientes. 

 La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, como resultado de la 
auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua el oficio emitido por 
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la  Secretaría de Educación Pública, con el cual acredita que el atraso en la ministración de 
los recursos no es imputable al área auditada, por lo anterior, se considera que solventa la 
observación.  

8.  La SH transfirió los recursos del fondo a los entes ejecutores de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones. 

9.  La cuenta productiva donde se administraron los recursos del FAM 2013 no reflejó el 
saldo real correspondiente a los recursos pendientes por ejercer del fondo 2013, y presentó 
un excedente en la cuenta de inversiones por 3,617.7 miles de pesos, de los cuales se 
desconoce a qué corresponden.  

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, como resultado de la 
auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua el oficio con el cual  
acredita que  el monto observado corresponde a rendimientos financieros generados 
durante el ejercicio, por lo anterior, se considera que solventa la observación.  

10.  La UACH, la UACJ y el DIF, abrieron cuentas bancarias específicas y productivas para la 
recepción, manejo y ejercicio de los recursos del FAM; asimismo, se constató que no 
realizaron  transferencias de recursos hacia otras cuentas en las que se disponga de otro 
tipo de recursos.   

Registro e información financiera de las operaciones 

11.  El Gobierno del Estado de Chihuahua y las instancias ejecutoras del gasto registraron 
contablemente la totalidad de los recursos del fondo y sus rendimientos generados.  

12. Las instancias ejecutoras del gasto disponen de los registros contables y presupuestarios 
de las erogaciones del fondo, los cuales están debidamente actualizados, identificados, 
controlados y soportados con la documentación comprobatoria original que cumple con las 
disposiciones fiscales correspondientes y está  cancelada con la leyenda “Operado FAM”. 

Ejercicio y destino de los recursos 

13.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del  Estado de Chihuahua  ejerció 342,055.3 
miles de pesos, el 63.5% de los recursos asignados al fondo por 538,812.2 miles de pesos; a 
la fecha de auditoría ejerció  466,459.1 miles de pesos, que representan el 86.6% de lo 
asignado, los cuales se aplicaron en 425 obras y 6 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 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Asistencia social 183,386.8 53.6 183,386.8 39.3 0 

Infraestructura física en educación 
básica 

86,318.4 25.2 158,534.8 34.0 425 

Infraestructura física en educación 
media superior 

299.9 0.1 299.9 0.1 1 

Infraestructura física en educación 
superior 

72,050.2 21.1 124,237.6 26.6 5 

Total 342,055.3 100.0 466,459.1 100.0 431 

FUENTE: Cuenta Pública 2013 de Gobierno del Estado de Chihuahua, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

14.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Chihuahua presentó un 
subejercicio total por 196,756.9 miles de pesos, el 36.5% de los recursos asignados al fondo, 
los cuales se integran como sigue: 97,756.4 miles de pesos de la vertiente de infraestructura 
física en educación básica, que representan el 53.1% de los recursos asignados a esta 
vertiente, y 99,000.5 miles de pesos de la vertiente de infraestructura física en educación 
superior, que representan el 57.9% de los recursos asignados a esta vertiente. 

Asimismo, a la fecha de la auditoría, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ejerció 
72,353.1 miles de pesos, que representó el 13.4% de los recursos asignados al fondo, los 
cuales se integran como sigue: 25,540.0 miles de pesos de la vertiente de infraestructura 
física en educación básica, que representan el 13.9% de los recursos asignados a esta 
vertiente, y 46,813.0 miles de pesos de la vertiente de infraestructura física en educación 
superior, que representan el 27.4% de los recursos asignados a esta vertiente. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-002   Recomendación 

15.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF ejerció 183,386.8 miles de pesos, la totalidad de los 
recursos asignados a esta vertiente, y fueron utilizados en desayunos escolares fríos y 
calientes, asistencia alimentaria para adultos mayores, atención a menores de cinco años en 
riesgo, despensas a mujeres embarazadas, despensas para asistencia social y ración diaria 
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de leche; asimismo, se constató que en la vertiente de infraestructura física en educación 
media superior se utilizaron todos los recursos destinados a este rubro y fueron aplicados 
en una obra,  en cumplimiento de los objetivos del fondo.  

Transparencia del ejercicio de los recursos  

16.  El Gobierno del estado de Chihuahua envió a la SHCP los reportes trimestrales de la 
vertiente de Asistencia Social, de forma pormenorizada sobre el avance de las acciones de 
los recursos del FAM,  por medio del Formato Único; asimismo, los publicó en su portal de 
Internet y en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

17.  El Gobierno del Estado de Chihuahua  no envió  a la SHCP el segundo y tercer trimestres 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos del fondo, así como el Formato Único, y de 
forma pormenorizada, el avance físico de las obras y acciones respectivas; asimismo, se 
constató que no reportó el índice de la atención en infraestructura  básica, media superior y 
superior, en la ficha técnica de indicadores. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-003   Recomendación 

18.  El DIF cumplió con la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, la cual 
tuvo la calidad y congruencia requeridas. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

19.  El DIF y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) disponen de un Programa 
Operativo Anual (POA) debidamente autorizado,  en el que se identifican los proyectos y 
programas de operación a financiarse con los recursos del fondo.   

20.  El DIF realizó la adquisición de insumos alimentarios para llevar a cabo el cumplimiento 
del Programa Alimentario 2013, de acuerdo con la normativa, y cumplió con los 
procedimientos correspondientes en las modalidades de adjudicación de acuerdo  con los 
montos establecidos en la normativa. 

21.  El proveedor de servicio contratado por el DIF para la entrega de apoyos alimentarios 
cumplió con las condiciones contractuales, el cual otorgó garantías de anticipo, de 
incumplimiento de contrato, daños y perjuicios de la licitación restringida núm. 
SH/R/002/2013. 

22.  De la visita a los planteles educativos de nivel primaria y preescolar, se constató que el 
DIF benefició a 274,794 niños con desayunos escolares, a 40,886 sujetos vulnerables 
atendidos con asistencia alimentaria, y a 12,754 niños menores de 5 años con asistencia 
alimentaria; población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y en 
desamparo.  
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

23.  La SECyD dispone de un POA debidamente autorizado, en el cual se identifican los 
proyectos financiados con los recursos del fondo en sus vertientes de Infraestructura 
educativa básica, media superior y superior, con base en las prioridades y estimaciones de 
los recursos. 

24.  De las 25 obras de la muestra de auditoría correspondientes a 20 obras de 
infraestructura básica y 5 de infraestructura superior, se constató que cumplieron con la 
normativa y con  los rangos publicados en  la misma, con lo que se aseguraron para el 
estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento y 
oportunidad.  

25.  Las 25 obras de la muestra de auditoría se encuentran amparadas mediante contratos 
debidamente formalizados y cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. 

26.  En la visita realizada a las 25 obras de la muestra de auditoría, se constató que 8 se 
encuentran terminadas y recepcionadas de acuerdo con la normativa, y fueron ejecutadas 
de acuerdo con los plazos y montos pactados; asimismo, se verificó que las 17 restantes 
están en proceso y aún se encuentran dentro el plazo pactado.   

27.  Los pagos realizados de las 25 obras de la muestra de auditoría disponen de sus 
números generadores y precios unitarios que corresponden a los conceptos del catálogo de 
obra de cada contrato y estimaciones respectivas. Asimismo, se realizó la amortización del 
anticipo cuando así procedió, así como las deducciones en cada factura que presentaron los 
contratistas. 

28.  De la visita realizada a las 25 obras de la muestra de auditoría, se constató que los 
conceptos y los volúmenes de obra que se contemplan en las estimaciones para su cobro, 
corresponden a cada uno de los contratos de obra y están de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de cada proyecto y normas de construcción.  

29.  De la inspección física de ocho obras terminadas, se constató que se ejecutaron de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto y  se encuentran en operación.  

Impactos de las obras y acciones del fondo 

30.  La importancia de los recursos de FAM en el financiamiento de las acciones de 
asistencia social en el estado es altamente significativa, pues el total de los recursos 
asignados a esta vertiente por la vía del DIF, es la fuente principal de atención de la 
población en desamparo.  

• Los recursos ejercidos del fondo en la vertiente de asistencia social representaron el 
100.0% de los recursos autorizados del fondo en asistencia social más otras fuentes 
de financiamiento estatal. 

• Se destinaron 68,929.0 miles de pesos para raciones alimenticias frías y 46,461.4 
miles de pesos para raciones alimenticias calientes para beneficio de 274,794  niños. 
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• Del total de los sujetos vulnerables susceptibles de atender con asistencia 

alimentaria, se atendió el 89.8 por ciento.  

31.  Los recursos del FAM destinados a las vertientes de Infraestructura Física en Educación 
Básica, Educación Media Superior y Superior, representaron el 66.0% del total de los 
recursos asignados al fondo, de los cuales se ejerció únicamente el 52.5%  en 1,113 espacios 
educativos construidos en el nivel básico, 1 en el medio superior y 9 en el nivel superior. 

32.  La población estudiantil beneficiada con los recursos del FAM en infraestructura 
educativa respecto de la población del estado de cada nivel, fue del 37.7% en nivel básico 
0.2%, en nivel medio superior, y 5.3% en el nivel superior. 

Eficiencia en el uso de los recursos 

33.  Como resultado del análisis de los costos de las raciones alimenticias de los desayunos 
calientes y fríos entregados en la entidad, se determinó que éstos tienen un costo promedio 
por ración de 2.1 y 7.7 pesos, respectivamente; los cuales tuvieron la calidad nutricia 
adecuada y fueron entregados a 274,794 niños. 

Asimismo, se determinó también que el costo promedio de las despensas entregadas fue de 
207.0 pesos.  

Por lo anterior, se concluye que los recursos del fondo en la vertiente de asistencia social 
tuvieron un impacto favorable en la población objetivo. 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

34.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF ejerció la totalidad de los recursos asignados al FAM 
en su vertiente de Asistencia Social; asimismo, se constató que se cumplieron las metas 
programadas en el POA. 

35.  Al 31 de diciembre del 2013, el gobierno del estado ejerció el 46.9% de los recursos 
asignados al FAM en su vertiente de Infraestructura Física en Educación Básica; a la fecha de 
la auditoría, ejerció el 86.1%, lo que representó un subejercicio de 25,540.0 miles de pesos, 
el 13.9% de los recursos asignados, en detrimento de la población estudiantil del nivel 
educativo básico del estado.  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-004   Recomendación 

36.  Al 31 de diciembre de 2013, el gobierno del estado ejerció la totalidad de los recursos 
asignados al FAM en su vertiente de Infraestructura educativa media superior, asimismo, se 
constató que la obra realizada se encuentra concluida y cumplió  con la meta programada 
en el POA.  
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37.  Al 31 de diciembre del 2013, el gobierno del estado ejerció el 42.1% de los recursos 
asignados al FAM en su vertiente de Infraestructura Física en Educación Superior; a la fecha 
de la auditoría, ejerció el 72.6%, lo que representó un subejercicio de 46,813.0 miles de 
pesos, el 27.4% de los recursos asignados a esta vertiente, en detrimento de la población 
estudiantil del nivel educativo universitario del estado; asimismo, se constató  que 5 obras 
no se encuentran concluidas. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-005   Recomendación 

38.  Al 31 de diciembre del 2013, el gobierno del estado ejerció el 44.6% de los recursos 
asignados al FAM en su vertiente de Infraestructura Educativa; a la fecha de la auditoría, 
ejerció el 79.6%, lo que representó un subejercicio de 72,353.0 miles de pesos, el 20.4% de 
los recursos asignados a este rubro, en detrimento de la población estudiantil; asimismo, se 
constató  que  de las 25 obras  de la muestra de auditoría, 17 no se encuentran concluidas. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua  que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-006   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

39.  El DIF cumplió con los objetivos del FAM, ya que ejerció la totalidad de los recursos 
asignados a la vertiente de Asistencia Social,  lo que coadyuvó a mejorar las condiciones de 
bienestar de la población en pobreza extrema y en desamparo.  

40.  El Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió de manera general con los objetivos 
del FAM, de acuerdo con lo siguiente: 

• No informó de manera trimestral a la SHCP de la aplicación de los recursos del fondo 
en la vertiente de infraestructura educativa básica e infraestructura educativa 
superior en los trimestres segundo y tercero del ejercicio 2013. 

• Los entes ejecutores presentaron un subejercicio en las vertientes de 
infraestructura educativa básica y superior por 196,756.8 miles de pesos, que 
representan el 44.6% del total ministrado al fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró 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 FAM 
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 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). 46.9 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 86.1 

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). 100.0 

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). 100.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado). 42.1 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 72.6 

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) No 

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 (%). 89.8 

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 (%). 8 

b)        Obras en proceso (%). 17 

c)        Obras suspendidas (%). 0 

d)        Obras canceladas (%). 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 

h)        No operan (%). 0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 2.1 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 7.7 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 207.0  

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 
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III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 46.9 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media Superior (%): 100.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 42.1 

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. 

Incompleto 

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. 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 Chihuahua. 

 
 

 La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-007   Recomendación 

41.  Las instancias ejecutoras no realizaron la  evaluación sobre el ejercicio de los recursos 
del FAM 2013, con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas 
independientes.   

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó al Gobierno del Estado de 
Chihuahua que instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-008   Recomendación 

42.  El Gobierno del Estado de Chihuahua no proporcionó evidencia de que acordará con la 
SHCP, dependencia coordinadora del fondo, medidas de mejora para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua recomendó Gobierno del Estado de 
Chihuahua que  instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de 
control necesarias para corregir la irregularidad determinada. 

13-C-08000-02-0663-01-009   Recomendación 
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Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua 
determinó 9 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-08000-02-0663-01-001 

13-C-08000-02-0663-01-002 

13-C-08000-02-0663-01-003 

13-C-08000-02-0663-01-004 

13-C-08000-02-0663-01-005 

13-C-08000-02-0663-01-006 

13-C-08000-02-0663-01-007 

13-C-08000-02-0663-01-008 

13-C-08000-02-0663-01-009 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua revisó una muestra de 285,631.6 miles de 
pesos, que representó el 53.0% de los 538,812.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Chihuahua 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 36.5% de los 
recursos, y al cierre de la auditoría aún no ejercía el 13.4%; ello generó retraso en 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 de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno de estado, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Chihuahua dispone de un sistema de control interno eficiente, ya que tiene 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades 
que se realizan en la operación de los recursos, los cuales garantizan el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia de la gestión. La Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez carece de un adecuado sistema de control interno, ya que aun 
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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. En las auditorías números 874 y 
695, realizadas directamente por la ASF al FISE y  a los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados, se presentan los resultados de la evaluación del control interno de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, respectivamente.  

El gobierno del estado cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo; ya que el DIF proporcionó a la SHCP los informes  previstos por la 
normativa sobre la aplicación de los recursos y los publicó en su página de Internet y en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua; sin embargo, no se enviaron  a la 
SHCP los informes del segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, del Formato Único; asimismo, se constató que no reportó el índice de la atención en 
infraestructura básica, media superior y superior, en la ficha técnica de indicadores. 

Las metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que en la vertiente de Infraestructura 
Física en Educación Básica, a la fecha de la auditoría, no se había ejercido el 13.9% de los 
recursos asignados, y en la de Educación Superior, el 27.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
DIF atendió al 89.8% de la población programada para beneficiarse con el programa de 
Asistencia alimentaria y a la totalidad de la población programada con desayunos escolares 
y a menores de 5 años en riesgo de desnutrición. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, 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 Hacienda (SH), la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECYD), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la 
Universidad Autónoma de Juárez (UACJ), del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

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, fracciones I y II, párrafos primero, tercero y quinto y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 44, último párrafo, 70, 
fracción V, 71, 72, y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 48, párrafos primero y segundo, 49, 
párrafos primero y segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 
sexto, octavo, décimo cuarto, vigésimo cuarto y vigésimo sexto, de los lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33. 

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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