
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-11000-14-0667 
GF-539 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 741,533.8 
Muestra Auditada 338,144.8 
Representatividad de la Muestra 45.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el 2013 al estado de Guanajuato por 741,533.8 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 338,144.8 miles de pesos, monto que representó el 45.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de 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 

• En la SFIyA se implementaron medidas de control para garantizar que los recursos del 
FAM 2013, en sus tres componentes, se administraran en una cuenta específica. 

• Las Instancias ejecutoras de los recursos del FAM tienen una cuenta bancaria específica 
para la recepción y administración de los recursos. 

• En el INIFEG y en las universidades se garantizó con la supervisión, que las obras 
reportadas como terminadas efectivamente lo estén y se encuentren operando 
adecuadamente.  

• El DIF del estado de Guanajuato estableció actividades de control suficientes para atender 
con los programas de asistencia social a los 46 municipios del estado, con un alto índice de 
carencia alimentaria, así como a localidades con alto y muy alto grado de marginación. 
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Debilidades 

• El Gobierno del Estado de Guanajuato no implementó las medidas de control necesarias 
para que se cumplieran las metas programadas con los recursos del FAM 2013, del monto 
autorizado sólo se ejerció al 30 de junio de 2014, el 81.9%. 

• El Gobierno del Estado de Guanajuato careció de controles para que no se ejercieran 
recursos en conceptos distintos a los objetivos del fondo. 

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 alto, ya que existen estrategias y 
mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que aseguran de 
manera razonable el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en su operación. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato transfirió 2,115.4 miles de pesos hacia una cuenta bancaria en la que se dispone 
de otro tipo de recursos. 

13-A-11000-14-0667-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,115,401.03 pesos (dos millones ciento quince mil cuatrocientos un pesos 
03/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, porque la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato transfirió recursos del fondo hacia otra cuenta en las que se dispone de otro 
tipo de recursos; 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. 

3.  El Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad transfirió 754.5 miles de 
pesos hacia otra cuenta en la que se dispone de otro tipo de recursos, en la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

13-A-11000-14-0667-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 754,455.00 pesos (setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, porque el Instituto Guanajuatense para Personas con 
Discapacidad transfirió recursos hacia otra cuenta en la que se dispone de otro tipo de 
recursos, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado 
de Guanajuato; 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. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La documentación comprobatoria del gasto del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa y de las universidades de 
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Guanajuato, Politécnica del Bicentenario y Politécnica Juventino Rosas, no se canceló con la 
leyenda de “Operado FAM” o con el sello que identifique el nombre del fondo. 

13-B-11000-14-0667-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
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 implementaron las medidas necesarias para que la documentación 
comprobatoria del gasto se cancelara con la leyenda de "Operado FAM" o con el sello que 
identifique el nombre del fondo. 

5.  La Universidad Politécnica de Pénjamo no elaboró el registro contable de los egresos de 
los recursos del FAM 2013, del componente de Infraestructura Educativa Superior, por 
6,682.3 miles de pesos. 

13-A-11000-14-0667-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, se elaboren 
los registros contables de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente 
de Infraestructura Educativa Superior. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión del presupuesto original asignado al Gobierno del Estado de Guanajuato 
del FAM por 741,533.8 miles de pesos, se constató que se ejercieron 444,186.7 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2013, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
297,347.1 miles de pesos, cifra que representó el 40.1% de los recursos asignados, y al 30 de 
junio de 2014, no se ejercieron 134,221.0 miles de pesos, lo que representó el 18.1% de los 
recursos asignados. 

13-A-11000-14-0667-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2014, por 
134,221,010.59 pesos (ciento treinta y cuatro millones doscientos veintiún mil diez pesos 
59/100 M.N.) a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

13-B-11000-14-0667-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
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, al 31 de diciembre de 2013, del Fondo de Aportaciones Múltiples, sólo ejercieron 
el 59.9%, de los recursos asignados para los componentes de Asistencia Social, 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

7.  La Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato ejerció 435.8 miles de pesos para 
el pago de supervisión de obra, concepto que no cumple con los objetivos del fondo. 
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13-A-11000-14-0667-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 435,766.80 pesos (cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y seis 
pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, por la aplicación de recursos para el pago de supervisión de obra, 
concepto que no cumple con los objetivos del fondo; 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 a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  La Universidad de Guanajuato ejerció 203.9 miles de pesos para la compra de un sistema 
de circuito cerrado de TV, concepto que no cumple con los fines y objetivos del fondo. 

13-A-11000-14-0667-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 203,889.84 pesos (doscientos tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos 84/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
fondo, por la compra de un sistema de circuito cerrado de TV, concepto que no cumple con 
los fines y objetivos del fondo; 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. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Guanajuato en 2013, se 
constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

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 Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  
Formato Único Parcial Parcial Parcial Parcial 
Nivel Fondo Parcial Parcial Parcial Parcial 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 
Calidad No 
Congruencia No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

De lo anterior se concluye que la difusión de los informes fue parcial y presenta diferencias 
entre la información contenida en los informes trimestrales y la generada por los ejecutores, 
por lo que careció de congruencia y calidad. 

13-B-11000-14-0667-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no promovieron ni realizaron las acciones necesarias para que la información 
relativa al destino y resultados del fondo se publicara en su totalidad, contara con calidad y 
no se presentaran diferencias entre la información contenida en los informes trimestrales y 
la generada por los ejecutores. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Las adquisiciones requeridas para los programas y proyectos del FAM 2013, en su 
componente de Asistencia Social, se programaron anualmente y fueron autorizados por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

11.  La Universidad Politécnica del Bicentenario, pagó 896.3 miles de pesos en adquisiciones 
que no contaron con las autorizaciones respectivas. 

En el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el oficio de 
autorización de la compra de mobiliario y equipo, con lo que se solventa lo observado. 

12.  La Universidad de Guanajuato, pagó 12,884.3 y 707.4 miles de pesos del componente 
de Infraestructura Superior y Media Superior, respectivamente, para la compra de 
mobiliario y equipo los cuales no contaron con las autorizaciones respectivas. 

En el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó la 
justificación para la compra de mobiliario y equipo, con lo que se solventa lo observado. 

13.  La Universidad de Guanajuato no elaboró los finiquitos ni las actas de entrega-recepción 
correspondientes a dos obras. 

13-B-11000-14-0667-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
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 implementaron las medidas necesarias para la elaboración de los finiquitos y 
las actas de entrega recepción. 

Impacto de las Obras y Acciones del Fondo 

14.  La importancia de los recursos del FAM en el financiamiento de las acciones del 
componente de Asistencia Social en el estado es significativa, ya que representa el 81.1% de 
los recursos que se canalizan a este renglón por el DIF, que es la principal entidad de 
atención a la población en desamparo. En este sentido, la población atendida con recursos 
del FAM en el estado fue de 251,804 personas. 

En el ejercicio 2013 se otorgaron 8,535,739 desayunos escolares, para el beneficio de niños; 
el 51.3% se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria (cuyo nivel de 
carencia alimentaria fue superior al promedio en todo el estado).  

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, el 54.0% se dirigió a los 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria, con lo cual existió un impacto en la 
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población con necesidades alimentarias, mediante la entrega de los desayunos y las 
despensas del fondo. 

Eficiencia en el Uso de los Recursos 

15.  Con la revisión de los expedientes unitarios de los programas alimentarios y de los 
auxiliares contables del FAM ejercicio fiscal 2013 en su componente de Asistencia Social, se 
analizaron los costos de las raciones alimenticias. El costo del desayuno caliente fue de 11.9 
pesos y se integró de barra de amaranto; cacahuate y miel; barra de arroz inflado; barra de 
cereal; mezcla de frutas deshidratadas con cacahuate; cereal de trigo entero en hojuelas; 
fruta deshidratada con cacahuate; barra de amaranto con cacahuate y cocoa; fruta 
deshidratada con almendras; avena en hojuelas con fruta deshidratada; plátanos 
horneados; galleta integral varios sabores, y barra de granos enteros.  

En opinión de la nutrióloga, los criterios de calidad nutricia de los programas Desayunos 
Escolares calientes y atención a menores de 5 años están basados en las características de 
una dieta correcta, de acuerdo con la norma oficial número NOM-043-SSA2012. 

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

16.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato no 
proporcionó el número de niños menores de 5 años en riesgo programados con apoyos 
alimentarios.  

13-A-11000-14-0667-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, se 
identifique a la población susceptible de atender mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples del componente de Asistencia Social. 

17.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de Infraestructura 
Educativa Básica, ya que al 31 de diciembre de 2013 se ejercieron 209,356.6 miles de pesos, 
lo que representó el 78.5%, y al 30 de junio de 2014, el 91.2%. 

13-A-11000-14-0667-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente de Infraestructura Educativa Básica 
sean ejercidos con eficacia y oportunidad en el ejercicio correspondiente. 

18.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de Infraestructura 
Educativa Media Superior; al 31 de diciembre de 2013 sólo se ejercieron 8,928,737.2 miles 
de pesos, lo que representó el 82.0% del monto asignado, y a la fecha de la revisión, el 
96.8%. 

13-A-11000-14-0667-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente de Infraestructura Educativa Media 
Superior sean ejercidos con eficacia y oportunidad en el ejercicio correspondiente. 
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19.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de Infraestructura 
Educativa Superior; al 31 de diciembre de 2013 sólo se ejercieron 22,287,180.5 miles de 
pesos, lo que representó el 15.9% del monto asignado, y a la fecha de la revisión, el 45.0%.  

13-A-11000-14-0667-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples de los componentes de Infraestructura Educativa 
Superior sean ejercidos con eficacia y oportunidad en el ejercicio correspondiente. 

Cumplimiento de Objetivos 

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, Media Superior y 
Superior, así como la población atendida con desayunos escolares y de sujetos vulnerables 
atendidos con asistencia alimentaria. 

Asimismo con la finalidad de corroborar el alcance de 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 examinar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se evaluó el recurso ejercido en conceptos que no cumplen con los objetivos del 
fondo. 

Con las visitas físicas realizadas 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  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

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). 63.0 
I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2014 en el componente de Asistencia Social del fondo, (% ejercido del monto asignado).  89.8 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo, (% ejercido del monto asignado).  78.5 
I.4.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2014 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo, (% ejercido del monto asignado).  91.2 
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). 
I.6.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media Superior del fondo, (% ejercido del monto 
asignado). 
I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo, (% ejercido del monto 
asignado). 
I.8.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2014 en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo, (% ejercido del monto asignado). 

 82.0 
 

 96.8 
 

 15.9 
 

 45.0 
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 (%). 
I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%). 

 100.0 
 

62.5 
I.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%). 

N/A 

I.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria (%). N/D 
I.14.- Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría 

a) Obras terminadas (%). 
b) Obras en proceso (%). 
c) Obras suspendidas (%).  
d) Obras canceladas (%). 

  

 10 

 2 
 0 
0 

  
I.15.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría 

a) Total (%). 
b) Operan adecuadamente (%). 
c) Operan con insuficiencias (%). 
d) No operan (%). 

  
 83.3 

 100.0 

 0.0 

 0.0 
 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
II.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%)  99.6 
II.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%)  100.0 
II.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa M. Superior (%) 
II.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%) 

100.0 
 98.9 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Bueno 
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%]  
III.2.- Congruencia 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 municipio o 
ente? Sí o No. 

No 
 
 

No 
III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, 
acción por acción)? Sí, No, o Incompleto. 

 
 

                   Sí 
III.4.- 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 
IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.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 Guanajuato. 
 

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 vinculados con éstos registraron 
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insuficiencias, principalmente al dejar de construir, o rehabilitar aulas, bibliotecas, 
laboratorios, talleres, áreas deportivas, entre otros, así como equipar de sillas, butacas, 
pizarrones, equipo de cómputo, etc., los espacios educativos. Lo anterior se deriva de las 
observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, tales como las 
transferencias bancarias a otras cuentas y la falta de oportunidad en el ejercicio de los 
recursos del fondo, ya que al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, sólo se 
ejerció el 62.5% y 74.6%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

13-A-11000-14-0667-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato 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.  De los presupuestos ejercidos con cargo a los componentes de Infraestructura 
Educativa al 30 de junio de 2014, el 1.1% de los recursos ejercidos por las universidades de 
Guanajuato y la Tecnológica del Suroeste, del componente de Infraestructura educativa del 
nivel Superior, no cumplió con los objetivos del fondo; a la fecha de la revisión, se 
destinaron 435.8 miles de pesos para el pago de supervisión de obras y 203.9 miles de pesos 
para la compra de circuito cerrado de televisión. 

13-A-11000-14-0667-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a quien corresponda, con el fin de 
que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente de Infraestructura Educativa Superior 
sean ejercidos en los objetivos del fondo. 

22.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no proporcionó evidencia documental de que 
realizó una evaluación del fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por 
instancias independientes a los ejecutores del gasto, que cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos por la normativa. 

13-B-11000-14-0667-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 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 las evaluaciones al desempeño ni las publicaron en las páginas de 
Internet de las instancias de evaluación del estado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,509.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 134,221.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 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) 16 restante(s) 
generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 338,144.8 miles de pesos, que 
representó el 45.6%, de los 741,533.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
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, la entidad federativa, no había ejercido el 40.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2014), aún no se ejercía el 18.1%; ello 
generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y 
acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública, así como de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,509.6 miles de pesos, 
que representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un adecuado control interno para la 
gestión del fondo, ya que existen estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de las actividades que aseguran de manera razonable el cumplimiento de 
los objetivos del fondo. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa difundió parcialmente a la 
población la información remitida a la SHCP mediante los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
en el componente de Asistencia Social, ya que en el indicador referente al porcentaje del 
FAM destinado en el estado a otorgar apoyos alimentarios se logró una meta del 99.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que al 31 de diciembre de 2013 no se ejercieron todos los recursos asignados al 
estado (sólo el 59.1%), se transfirieron 2,869.9 miles de pesos a otras cuentas y se 
ejercieron 639.7 miles de pesos para el pago de conceptos que no cumplen con los fines y 
objetivos del fondo, como son supervisión de obra y adquisición de circuito cerrado de TV. 

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIyA), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFEG), el 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS), las Universidades de 
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Guanajuato (UG), Politécnica del Bicentenario (UPB), Politécnica de Pénjamo (UPP), 
Politécnica Juventino Rosas (UPJR), Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE) y 
Tecnológica Fidel Velázquez (UTFV), todas del estado de Guanajuato. 

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. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 35, 70, fracciones II y V, 
72, párrafo último, y 79. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: artículo 64. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
artículo 168. 

7. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, 40, 48 y 49, párrafos primero y segundo, y 
fracción V. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
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: numeral vigésimo cuarto. 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 106 y 109. 

Contratos de obra números UGU-LS-018/2013/137 y UGU-LO-911043999-N24-2013/145: 
cláusulas décima tercera y décima cuarta.  

Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Guanajuato: artículo 11, 
fracciones I y II. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 
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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 
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 se entregó mediante los oficios números CSF/842/2014 y CSF/8662014 de 
fechas 11 y 25 de septiembre de 2014, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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