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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 161,501.9   
Muestra Auditada 152,964.5   
Representatividad de la Muestra 94.7%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Colima, por 161,501.9 miles de pesos. La 
muestra fue de 152,964.5 miles de pesos, que representa el 94.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Colima, se presenta en el informe de auditoría número 876 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa (INCOIFED) permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para el cumplimento de los 
objetivos institucionales, las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No se dispone de políticas sobre la competencia del personal que aseguren que los 
servidores públicos mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente 
comprensión del control interno que permita un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se dispone de una metodología específica para el proceso general de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 
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Componente: Actividades de Control 

No se dispone de actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el 
logro de los objetivos institucionales, así como de tecnologías de información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las actividades necesarias 
que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
oportuna, con la implementación de controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

Componente: Información y Comunicación 

No se dispone de medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar, 
clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz, eficiente y económica, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Componente: Supervisión 

Es importante la atención oportuna y dar seguimiento a las deficiencias identificadas y las 
derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información, los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos; 
asimismo, no se llevan a cabo el total de las acciones de corrección o mejoramiento con el 
fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 32 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
considera que la entidad fiscalizada INCOIFED se ubica en un nivel bajo, ya que las acciones 
realizadas para la implementación de un sistema de control interno no han sido suficientes 
para establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

El INCOIFED exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación que muestra las instrucciones giradas para atender lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 

3.  La evaluación del control interno en la gestión al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF) y la Universidad de Colima (UCOL), permitió identificar 
importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para el 
cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a 
continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No se dispone de políticas sobre la competencia del personal para que los servidores 
públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de 
sus funciones y actividades, y establecer medios para desarrollar y retener a personas 
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competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve 
al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se dispone de una metodología establecida para el proceso general de la administración 
de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y 
funcionamiento acordes a las características de la entidad, para la atención de dilemas 
éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Componente: Actividades de Control 

No se dispone de procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos. Es necesario también 
alinear el programa de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus 
servidores públicos dispongan de los medios para encausar y cumplir con la obligación de 
establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Componente: Información y Comunicación 

No se dispone de medios y mecanismos establecidos para la obtención, procesamiento, 
generación, clasificación, validación y comunicación de la información financiera, 
presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, 
transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.  

Componente: Supervisión 

No se dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con la 
finalidad 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 puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como 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 44 puntos para el 
SEDIF y 41 puntos para la UCOL de un total de 100, por lo que el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, considera que las entidades fiscalizadas 
el SEDIF y la UCOL se ubican en un nivel medio, 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 los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno 
consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa 
que los refuerce. 

El SEDIF y la UCOL exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos que muestran las instrucciones 
giradas para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia y control de los recursos 

4.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima abrió una 
cuenta bancaria específica y productiva, para la recepción y entrega de recursos del FAM 
2013, así como, sus rendimientos financieros; además, no se incorporaron remanentes de 
otros ejercicios, ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.  

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Colima los 
recursos del fondo de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).  

6.  La SFA del Gobierno del Estado de Colima, transfirió los recursos del FAM 2013 a los 
entes ejecutores de los recursos en tiempo y forma. 

7.  En la cuenta bancaria específica, donde se manejaron los recursos del FAM 2013, no se 
realizaron transferencias entre fondos o hacia otras cuentas en las que se dispusiera de otro 
tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  La SFA, el SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, realizaron registros contables y presupuestarios 
de los ingresos del fondo, así como de sus rendimientos financieros generados. 

9.  La SFA, el SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, disponen de registros contables, específicos, 
actualizados, identificados y controlados del fondo, así como, de las erogaciones efectuadas, 
que se encuentran amparados con documentación original que reúne los requisitos fiscales 
y fueron cancelados con la leyenda de Operado FAM 2013 y efectuaron registros contables 
presupuestales y patrimoniales de acuerdo a la normativa establecida.  

Ejercicio y destino de los recursos 

10.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Colima ejerció 113,097.7 miles de 
pesos, el 70.0% de los recursos asignados al fondo por 161,501.9 miles de pesos; a la fecha 
de auditoría ejerció 152,964.5 miles de pesos, que representan el 94.7% de lo asignado, los 
cuales se aplicaron en 220 obras y acciones, como se muestra a continuación: 
 

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 38,944.1 34.4 38,944.1 25.5 7 

Infraestructura física en educación 
básica 50,876.9 45.0 71,329.8 46.6 192 

Infraestructura física en educación 
media superior 

5,989.6 5.3 13,960.2 9.1 14 

Infraestructura física en educación 
superior 17,287.1 15.3 28,730.4 18.8 7 

Total 113,097.7 100.0 152,964.5 100.0 220 
FUENTE: Documentación comprobatoria, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por los 

entes ejecutores. 
Nota: el 5.3% pendiente de aplicar por la UCOL a la fecha de la auditoría se encontraba comprometido. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
11.  El SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, destinaron los recursos del fondo en los conceptos 
establecidos en la normativa, desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia 
social, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física en 
los niveles de educación básica, media superior y superior. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

12.  Los entes ejecutores de los recursos el SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, informaron 
trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 
del fondo, y se cumplió con los plazos de entrega y difusión. 

13.  El SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, reportaron trimestralmente a la SHCP el avance físico 
de las obras y acciones de forma pormenorizada.  

14.  Los informes trimestrales reportados a la SHCP por el SEDIF, el INCOIFED y la UCOL, 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, mostraron calidad y congruencia.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

15.  El INCOIFED y la UCOL exhibieron debidamente autorizado el programa anual de 
adquisiciones, en el cual se identifican los proyectos y programas de operación a ejecutar 
del fondo.  

16.  El SEDIF no exhibió evidencia documental del programa anual de adquisiciones y 
servicios.  

El SEDIF exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

17.  La contratación de adquisiciones realizada por el INCOIFED cumplió con los 
procedimientos de las modalidades de adjudicación establecido en la normativa.  

18.  El SEDIF y la UCOL efectuaron dos adquisiciones de bienes, en los cuales no se exhibe 
documento que acredite los criterios por los cuales se exceptúa la licitación.  

El SEDIF exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

19.  En dos adquisiciones del SEDIF no se exhibió evidencia documental de la garantía de 
cumplimiento del contrato a cargo de los proveedores mediante las fianzas respectivas.  

El SEDIF y la UCOL exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que 
se solventa lo observado. 

20.  La UCOL realizó adquisiciones por 283.7 miles de pesos, según el contrato núm. 
239/2013, de lo cual no se cumplieron los plazos establecidos para la entrega de los bienes 
contratados y no se realizó la aplicación de las penas convencionales establecidas. 

La UCOL exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos que muestran el depósito bancario a la cuenta del fondo por 3.8 
miles de pesos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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21.  Mediante la inspección física y la revisión de expedientes, se constató el otorgamiento 
de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a población en 
condiciones de pobreza extrema y en desamparo. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

22.  La UCOL exhibió documentos del programa anual de obras autorizados por la autoridad 
facultada, que consta de 14 obras del nivel de educación media superior y 7 del nivel 
superior.  

23.  El INCOIFED no exhibió evidencia documental de la autorización en el programa anual 
12 de las 31 obras y proyectos identificados de la muestra de auditoría.  

El INCOIFED exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, los documentos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

24.  Las obras realizadas por el INCOIFED y la UCOL se ejecutaron de acuerdo con la 
modalidad de adjudicación establecida en la normativa.  

25.  Los contratos de obra pública y equipamiento, revisados en la muestra de auditoría del 
INCOIFED y la UCOL, cumplieron con la formalización establecida en la normativa.  

26.  En el expediente técnico de 10 obras de la muestra de auditoría, la UCOL no exhibió 
evidencia documental de la garantía de vicios ocultos.  

La UCOL exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

27.  En la revisión del expediente de una obra ejecutada por la UCOL, el contrato muestra 
inconsistencia en la fecha de firma con la del período de ejecución. 

La UCOL exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos que aclaran lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

28.  De las 31 obras revisadas de la muestra de auditoría al INCOIFED, de una no exhibe el 
convenio modificatorio y de seis no exhiben evidencia documental de las actas de entrega 
recepción.  

El INCOIFED exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se 
solventa lo observado. 

29.  En tres obras de la muestra de auditoría, revisadas y ejecutadas por la UCOL, no se 
exhibió evidencia documental de las actas de entrega recepción.  

La UCOL exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

30.  Las obras ejecutadas por el INCOIFED contienen las bitácoras correspondientes de cada 
uno de los contratos.  
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31.  De la revisión de los expedientes de 28 obras de la muestra de auditoría, ejecutadas por 
el INCOIFED, no exhibió evidencia documental de las especificaciones generales y 
particulares de cada una de las obras. 

El INCOIFED exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se 
solventa lo observado. 

32.  Las obras de la muestra de auditoría ejecutadas por el INCOIFED y la UCOL, están 
soportadas en las estimaciones respectivas y en los precios unitarios; los conceptos 
extraordinarios y los volúmenes excedentes fueron justificados y autorizados, y los anticipos 
fueron amortizados. 

33.  El INCOIFED de una obra no exhibió la tarjeta de precios unitarios, los conceptos 
extraordinarios y la estimación única, y de otra la estimación número cinco. 

El INCOIFED exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se 
solventa lo observado. 

34.  De la visita de inspección física a las 31 obras ejecutadas por el INCOIFED, se verificó la 
volumetría de los conceptos de obras seleccionados, contra las estimaciones pagadas sin 
encontrar diferencias; además, se constató que las obras operan adecuadamente. 

35.  En la verificación física de la obra núm. 06-005-2013 ejecutada por la UCOL, se detectó 
que se encuentra suspendida, sin informar o documentar el motivo o justificación. 

La UCOL exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima, los documentos requeridos para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

36.  Los recursos del FAM representaron el 21.1% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social canalizadas por medio del SEDIF, 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 54,991 personas, se otorgaron un total de 6,708,300 desayunos 
escolares en su modalidad caliente, para beneficio de 37,900 niños, el costo promedio del 
apoyo alimentario fue de 4.5 pesos, lo que contribuyó a que los niños en educación básica 
tuvieran acceso a una ración de alimento fresco y que apoya su desarrollo físico y un mejor 
aprovechamiento académico. En la vertiente de infraestructura educativa en sus diferentes 
modalidades se benefició a 54,991 alumnos en la entidad.  

37.  No se cuenta con un universo de necesidades de atención de espacios educativos en el 
estado; sin embargo, los recursos del FAM 2013 contribuyeron a la atención de 59 espacios 
educativos; los recursos del fondo representaron el 97.9%, del total autorizado en materia 
de infraestructura física educativa de las instancias operadoras del FAM. La población 
beneficiada en infraestructura educativa de nivel básico fue del 22.0% respecto del total de 
la población de ese nivel educativo.  

38.  La población beneficiada en infraestructura educativa en el  nivel medio superior y  
superior fue de 41.7% y 47.3% respectivamente. 
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Eficiencia en el uso de los recursos 

39.  Con recursos del FAM 2013 se otorgaron un total de 6,708,300 desayunos escolares en 
su modalidad caliente, para beneficio de 37,900 niños, el costo promedio por desayuno fue 
de 4.5 pesos, el 100.0% de desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. En el caso de las 222,372 despensas distribuidas con recursos del fondo, el 
100.0% se dirigió a los municipios con alto nivel de carencia alimentaria, con lo cual se 
benefició a población con necesidades alimentarias, el costo promedio por despensa 
adquirida fue de 138.4 pesos. 

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

40.  Al 31 de diciembre de 2013, el SEDIF ejerció 38,944.1 miles de pesos para programas 
alimentarios y de asistencia social, cifra que representó el 100.0% 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:  

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

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

• El 100.0% de los niños menores de 5 años no escolarizado programados con apoyos 
alimentarios fue atendido.  

Por su parte, la entidad dispone de un padrón que le sirva como referencia para atender  a 
la población susceptible de atender de los programas que sean diseñado para disminuir las 
desigualdades entre la población e impulsar su desarrollo mediante los programas de 
Desayunos Escolares, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Atención a Menores de 
5 años no Escolarizados. Por lo que, al desconocer la población potencial de atender en el 
estado, las metas establecidas sólo se circunscriben a la demanda captada por medio de los 
DIF-Municipales y no a las necesidades reales en el estado.  

41.  Al 31 de diciembre de 2013 el INCOIFED ejerció el 71.3% de los recursos asignados del 
componente de Infraestructura Educativa Básica y a la fecha de la revisión el 100.0%; 
asimismo, al 31 de julio de 2013 el INCOIFED cubrió su programa anual de obras públicas. 

42.  De los 13,960.2 miles de pesos destinados para la infraestructura educativa media 
superior a la fecha de la auditoría se había ejercido el 42.9% de los recursos y a la fecha de la 
auditoría se ejerció el 100.0% en la programación de 14 obras del nivel superior en: 
bachilleres técnicos 1, 2 y 3 mantenimiento sanitario y módulos; bachilleres 4 y 16 
remodelación de cubículos y sanitarios; bachilleres 5, 6 y 20 remodelación de sanitarios y 
aulas; bachilleres. 8, 9 y 10 reparación sanitario, reparación cubículos profesores; bachilleres 
7 y 21 reparaciones de laboratorio de físico-química, bachilleres 11 reparación de muro 
perimetral y malla ciclónica, bachilleres 18 remodelación de 6 cubículos, centro cómputo, 
bachilleres 19 remodelación de sanitarios y mantenimiento de aulas, bachilleres 15 y 30 
remodelación de laboratorios y muro de malla; bachilleres 22 remodelaciones de 
laboratorio de física y química; bachilleres 23 y 27 reparación y mantenimiento de cubiertas 
y plafones, bachilleres 24 remodelación de aula didáctica, módulo sanitario; bachilleres 26 
remodelación de cancha de usos múltiples, mantenimiento aulas y bachilleres 28 
remodelación de sanitarios y mantenimiento de aulas. 
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43.  El presupuesto asignado a la UCOL por 37,267.8 miles de pesos fue destinado a la 
construcción de siete obras del nivel superior entre las que destacan: facultad de 
arquitectura construcción 2da. etapa edificio posgrado; dirección general de obras 
materiales ampliación y adecuación de edificio para proyecto; centro universitario de 
investigaciones biométricas; primera etapa de construcción de la unidad de investigación; 
construcción de laboratorio de publicidad de la escuela de mercadotecnia; Institucional 1a. 
etapa de cambio de lámina polideportivo la villa; 1a. etapa facultad de lenguas extranjeras 
ampliación del centro de auto acceso para el aprendizaje y construcción del laboratorio de 
habilidades clínicas en la facultad de enfermería; al 31 de diciembre de 2013, se ejerció el 
46.4% y al 31 de julio de 2014 fecha de la auditoría, el 77.1%, el restante 22.9% se 
encontraba comprometido. 

Cumplimiento de objetivos 

44.  El Gobierno del Estado de Colima cumplió, con los objetivos del fondo, en su vertiente 
de asistencia social, de acuerdo con los indicadores de desempeño los cuales arrojaron los 
resultados siguientes:  

• El 100.0% de los apoyos alimentarios cumplió con la calidad nutricia requerida. Se 
destinó el 100.0% de los recursos programados del fondo al otorgamiento de 
apoyos alimentarios. 

• No se destinaron recursos del fondo en acciones que no se encontraron 
establecidas en la normativa. 

45.  El Gobierno del Estado de Colima, cumplió con los objetivos del fondo, la vertiente de 
infraestructura educativa en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los indicadores de 
desempeño emitidos por la SHCP, los cuales arrojaron los resultados siguientes:  

• Se benefició el 22.0% de los alumnos de educación básica programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Se benefició el 41.7% de los alumnos de educación media superior programados con 
la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Se benefició el 47.2% de los alumnos de educación superior programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Del total de espacios educativos del nivel básico programados, se benefició el 
100.0% de ellos. 

• Del total de espacios educativos del nivel medio superior programados, se benefició 
el 100.0% de ellos. 

• Del total de espacios educativos de nivel superior programados, se benefició al 
85.7% de ellos. 

• El recurso pendiente por aplicar a la fecha de la auditoría se encontraba 
comprometido. 

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 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
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). 

71.3 

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

100.0 

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). 

42.9 

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). 

46.3 

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

77.1 

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 (%). 99.2 
b) Obras en proceso (%). 0.0 
c) Obras suspendidas (%). 0.8 
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 (%). 99.2 
g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 
h) No operan (%). 0.8 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 4.5 
II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 0.0 
II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 138.4 
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 (%): 100.0 
III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 85.7 
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%] 

Regular 

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

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por los entes ejecutores de los 
recursos y el gobierno del estado de Colima. 
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Gasto Federalizado 

 
46.  La evaluación del fondo se realizó por medio de Instancias independientes con base en 
indicadores estratégicos y de gestión. 

47.  El gobierno del estado informó que los indicadores de desempeño y metas, se 
encuentran en proceso de conclusión, para que en conjunto con las dependencias 
coordinadoras de los fondos evalúen el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó 
una muestra de 152,964.5 miles de pesos, que representó el 94.7%, de los 161,501.9 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 
30.0% de los recursos y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014 aún no se ejercía el 5.3%, 
los cuales se encontraban comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Colima observó la normativa del 
fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

El nivel del control interno en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SEDIF) y la Universidad de Colima (UCOL) fue medio, por lo que aun cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, éstos no son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos; adicionalmente, el Instituto 
Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED) tiene un nivel bajo en su control 
interno. 

Asimismo, el gobierno del estado, por medio de los entes ejecutores, informaron 
trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados de los recursos del 
fondo mediante el Formato Único y Nivel Fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que del total de apoyos alimentarios entregados en el estado el 100.0% 
cumplió con la calidad nutricia. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FAM. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima (SFA), el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa (INCOIFED) y la Universidad de Colima (UCOL). 

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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