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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 947,388.2   
Muestra Auditada 440,806.9   
Representatividad de la Muestra 46.5%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante el 2013, al estado de Jalisco por 947,388.2 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 440,806.9 miles de pesos, monto que representó el 
46.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

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

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

Fortalezas 

• Las actividades de control implementadas por la SEPAF permitieron identificar de 
manera adecuada los ingresos e intereses generados por componente en la cuenta 
del FAM 2013. 

• Para realizar el pago de estimaciones, el INFEJAL implementó controles para que 
cada estimación se acompañara de la autorización de números generadores, 
fotografías, bitácoras y pruebas de laboratorio. 

• El DIF lleva un adecuado control en el seguimiento de calidad de los productos 
alimentarios entregados a los beneficiarios. 

Debilidades 

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

• Los registros contables de las operaciones de los programas operados por el DIF 
denominados desayunos escolares fríos y desayunos escolares calientes, se realizan 
en una sola cuenta contable y presupuestaria, aunque cada uno de ellos tiene un 
monto presupuestario asignado, situación que no permite identificar las 
operaciones y el correcto manejo financiero de cada uno de ellos. 

• El DIF y el INFEJAL carecen de controles adecuados, ya que la documentación que 
soporta el gasto con la leyenda de “Operado FAM” no identifica el año fiscal al que 
corresponden los recursos. 

• El DIF no implementó actividades de control para verificar que las pólizas contables 
de egresos se encuentren debidamente integradas. 

• No se establecieron actividades de control a fin de que los contratos formalizados 
por el DIF durante 2013 con cargo al FAM, incluyeran la fuente de financiamiento 
con la que se realizaron. 

• No existieron controles que permitan una adecuada comunicación y coordinación 
entre las áreas del DIF que operaron los recursos del FAM 2013. 

• El DIF no implementó actividades de control que permitan consolidar los 
beneficiarios del programa “Alimentación Campamento Tapalpa”. 

• No se establecieron controles que permitan la debida integración de los 
expedientes de obra pública del INFEJAL. 

• El INFEJAL no llevó un adecuado control en la programación y supervisión de las 
obras. 

• El INFEJAL no implementó actividades de control para separar en las estimaciones 
los conceptos extraordinarios y adicionales que surgieron durante la ejecución de 
los trabajos de obra. 

• En el INFEJAL no existió una adecuada coordinación entre las diversas áreas que 
ejercieron los recursos del fondo. 

• El INFEJAL carece de un archivo único en el que se resguarde toda la documentación 
relacionada con la ejecución de las obras. 

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 bajo, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de eficientar los mecanismos 
operativos, financieros y de información para que en lo subsecuente no se repitan estas 
observaciones y se ajuste a las normas y lineamientos que se encuentren en el ámbito de 
sus atribuciones, con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La SEPAF no transfirió al DIF y al INFEJAL los intereses por 7,867.4 miles de pesos 
generados de enero de 2013 a julio de 2014 en la cuenta del FAM 2013, integrados de la 
manera siguiente: 26.2 miles de pesos del componente de Asistencia Social; 2,944.7, 2,525.5 
y 2,371.0 miles de pesos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media 
Superior y Superior, respectivamente. 

13-B-14000-14-0670-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no transfirieron a las instancias 
operadoras del fondo los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2013. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El DIF no registró contablemente los intereses por 16.5 miles de pesos correspondientes 
al FAM 2013. 

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

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  La SEPAF transfirió al DIF recursos e intereses del componente de Asistencia Social por 
390,274.7 y 4.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales al 31 de julio de 2014 generaron 
intereses por 90.3 miles de pesos. 

Con base en su cierre contable al 31 de julio de 2014, el DIF evidenció erogaciones por 
387,110.3 miles de pesos, una disponibilidad de recursos por 10.0 miles de pesos y se 
desconoce la orientación y destino de recursos por 3,248.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información y documentación que acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta bancaria del fondo por 3,248.7 miles de pesos, más los intereses por 598.3 miles de 
pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no habían sido aplicados a los objetivos del 
fondo por 3,847.0 miles de pesos. 

13-A-14000-14-0670-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,846,993.23 pesos (tres millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos 
noventa y tres pesos 23/100 M.N.) más los rendimientos generados, por no haber aplicado a 
la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del fondo, a los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Con la revisión de una muestra de auditoría se comprobó que el INFEJAL destinó recursos 
de los componentes de Infraestructura Educativa por 1,061.4 miles de pesos, para el pago 
de análisis y diseño estructural, levantamiento topográfico y la elaboración de proyectos 
ejecutivos, los cuales no cumplieron con los fines y objetivos del fondo. 
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13-A-14000-14-0670-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,061,395.54 pesos (un millón sesenta y un mil trescientos noventa y cinco pesos 
54/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, debido a que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado 
de Jalisco realizó pagos por concepto de análisis y diseño estructural, levantamiento 
topográfico y la elaboración de proyectos ejecutivos, los cuales no cumplieron 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 la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  De acuerdo con el presupuesto asignado al Gobierno del Estado de Jalisco para el FAM 
2013 por 947,388.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2013 se ejercieron 477,260.4 
miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 470,127.8 miles de 
pesos, cifra que representó el 49.6% de los recursos asignados. Asimismo, a la fecha de la 
revisión (31 de julio de 2014) se determinaron recursos no ejercidos por 273,641.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 28.9% de los recursos asignados, que incluyen 3,164.3 miles 
de pesos de recursos del componente de Asistencia Social, de los cuales que se desconoce 
su orientación y destino, por lo que quedan pendientes por aclarar 270,476.9 miles de 
pesos. 

13-A-14000-14-0670-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión (31 de 
julio de 2014) por 270,476,929.32 pesos (doscientos setenta millones cuatrocientos setenta 
y seis mil novecientos veintinueve pesos 32/100 M.N.) a los objetivos del fondo de acuerdo 
con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

13-B-14000-14-0670-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco, para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión sólo ejercieron, al 31 de diciembre 
de 2013, el 50.4% de los recursos asignados al fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM al Gobierno del Estado de Jalisco en 2013, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
Cuenta Pública 2013 

 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único Parcial Parcial Sí Sí 

Nivel Fondo Parcial Sí Parcial Sí 

Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único Sí Sí Sí Sí 

Nivel Fondo Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

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

 

El Gobierno del Estado de Jalisco cumplió de manera parcial con la entrega de los informes 
trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, la 
información financiera reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM no 
tuvo calidad ni congruencia. 

13-B-14000-14-0670-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco 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 cumplieron de manera parcial con la 
entrega de los informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y que además no reportaron con calidad y congruencia la información financiera de 
las operaciones realizadas con cargo al fondo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  El DIF aplicó penalizaciones por 834.2 miles de pesos por incumplimiento en la calidad de 
los productos alimentarios; sin embargo, estos recursos se depositaron en una cuenta 
diferente al FAM 2013 por lo que se desconoce su orientación y destino. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información y documentación que acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta bancaria del fondo por 834.2 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría 
no habían sido aplicados a los objetivos del fondo. 

13-A-14000-14-0670-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 834,234.80 pesos (ochocientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro 
pesos 80/100 M.N.), por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos 
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reintegrados a la cuenta específica del fondo, a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

9.  Con la revisión de diez obras realizadas con cargo al componente de Infraestructura 
Educativa Básica y una con cargo al componente de Infraestructura Educativa Superior se 
constató que fueron ejecutadas por el INFEJAL de conformidad con los plazos pactados; sin 
embargo, los contratos núms. 14-000151/2013, 14-000152/2013, 14-000153/2013, 14-
000159/2013 y 14-000308/2013 carecen de las fianzas de vicios ocultos que garanticen la 
calidad de los trabajos.  

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a las 
fianzas de vicios ocultos de los contratos núms. 14-000151/2013, 14-000152/2013, 14-
000153/2013, 14-000159/2013 y 14-000308/2013 con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de diez obras realizadas con cargo al componente de Infraestructura 
Educativa Básica y una con cargo al componente de Infraestructura Educativa Superior se 
constató que se ejecutaron de conformidad con los plazos pactados; sin embargo, el 
INFEJAL no ha realizado los procedimientos para elaborar los finiquitos de los contratos 
núms. 14-000153/2013, 14-000158/2013 y 14-000308/2013. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a la 
elaboración de los finiquitos de los contratos núms. 14-000158/2013 y 14-000308/2013, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

13-B-14000-14-0670-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco 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 elaboraron el finiquito del 
contrato núm. 14-000153/2013. 

11.  Con el análisis de los expedientes de obra pública de los contratos núm. 14-
000159/2013 y INFEJUDGCI0085515/14, se constató que los trabajos se ejecutaron de 
conformidad con los plazos pactados; sin embargo, el INFEJAL no ha realizado los 
procedimientos para elaborar las actas de entrega-recepción y los finiquitos. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes al 
acta de entrega-recepción del contrato núm. INFEJUDGCI0085515/14, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

13-B-14000-14-0670-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los procedimientos 
para elaborar el acta de entrega-recepción y finiquito del contrato núm. 14-000159/2013. 
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12.  En las visitas físicas efectuadas a seis obras ejecutadas por el INFEJAL, cinco con cargo al 
componente de Infraestructura Educativa Básica y una obra con cargo al componente de 
Infraestructura Educativa Media Superior, se observaron los aspectos siguientes: del 
contrato núm. 14-000150/2013 existen deficiencias en los muebles de guardado bajo, 
lámparas fundidas, fallas en sanitarios; del contrato núm. 14-000152/2013, fallas en 
sanitarios y grietas en muros; del contrato núm. 14-000154/2013, fallas en sanitarios, 
filtración en loza y grietas en muros; del contrato núm. 14-000158/2013, defectos de 
acabado en muros, grietas, fallas en sanitarios; y del contrato núm. 14-000159/2013, 
filtración en loza, grietas en concreto. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a 
actas circunstanciadas, mediante las cuales se hace constar las reparaciones de las 
deficiencias y fallas observadas en los contratos núms. 14-000150/2013, 14-000152/2013, 
14-000154/2013, 14-000158/2013 y 14-000159/2013, con lo que se solventa lo observado. 

Impacto de las Obras y Acciones del Fondo 

13.  Los recursos del FAM representaron el 44.4% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF, la cual 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 295,634 personas beneficiadas con programas alimentarios. 

Con recursos del FAM en 2013 se otorgaron un total de 23,709,072 desayunos escolares en 
sus modalidades caliente y frío, para beneficio de 193,798 niños, el 64.0% de desayunos se 
distribuyó en municipios con un nivel de carencia alimentaria alto. En el caso de las 
despensas distribuidas con recursos del fondo, el 65.1% se dirigió a los municipios con un 
nivel de carencia alimentaria alto, con lo cual existió un impacto en la población con 
necesidades alimentarias, mediante la entrega de los desayunos y las despensas del fondo. 

14.  Los recursos del FAM contribuyeron durante el 2013 a la atención de 732 espacios 
educativos; asimismo, los recursos del fondo representaron el 91.7%, del total de los 
presupuestos autorizados en materia de Infraestructura Física Educativa. La población 
beneficiada en Infraestructura Educativa de Nivel Básico, Media Superior y Superior fue del 
2.1%, 8.1% y 0.3%, respectivamente, de acuerdo con el total de la población estudiantil de 
esos niveles educativos. Es importante indicar, que sólo se está considerando a la población 
cuyos plantes han sido terminados. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de que los recursos sean 
ejercidos durante el año fiscal correspondiente y asignados oportunamente al componente 
y de esta manera atender las necesidades de la población estudiantil, con lo que se solventa 
lo observado. 

Eficiencia en el Uso de los Recursos 

15.  Se realizó el análisis de los costos de las raciones alimenticias de los desayunos 
calientes, fríos y despensas. El costo del desayuno caliente fue de 4.2 pesos y el costo del 
desayuno frío fue de 5.9 pesos; el desayuno caliente se integró de aceite, paquete de 
garbanzo, arroz, atún, avena en hojuela, chícharo verde seco, harina de maíz, lenteja, pasta 
para sopa, huevo deshidratado, soya texturizada, frijol, leche descremada, chile guajillo 
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galletas de animalitos, soya saborizada; mientras que el desayuno frío se integró de: leche 
descremada ultrapasteurizada, barra de trigo integral con arándanos, galleta integral de 
trigo sabor naranja, galleta integral de amaranto sabor nuez, barra integral con amaranto y 
avena instantánea sabor manzana canela. 

En el caso de las despensas otorgadas para los programas Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (Despensas PAAD y Despensa Vive Diferente), el costo promedio mensual 
programado por persona de este programa ascendió a 1,650.5 pesos, y se integró de aceite, 
arroz, avena en hojuela, cereal de trigo inflado, harina de maíz, lenteja chica, pasta para 
sopa, huevo deshidratado, soya texturizada, frijol, leche descremada, garbanzo, soya 
saborizada, atún y maíz blanco.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias, el 
100.0% de los desayunos en la entidad cumplieron con este propósito. Por su parte, el DIF 
informó que los programas de seguridad alimentaria están planteados para proporcionar 
acceso y disponibilidad a los alimentos, con lo cual se busca contribuir a la disminución de la 
inseguridad alimentaria y a la alta vulnerabilidad que un sujeto puede presentar por tener 
pobreza alimentaria. Los programas van dirigidos a población que abarca desde la primera 
infancia en donde una mala alimentación (ya sea por exceso o por deficiencias en el 
consumo) tiene un impacto negativo en la salud del individuo y además repercute en etapas 
posteriores de su vida. 

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

16.  Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de julio de 2014, el DIF ejerció 387,110.3 miles de 
pesos para programas alimentarios y de asistencia social, cifra que representó el 99.2% de 
los recursos asignados. En materia de asistencia social, respecto de la población programada 
y susceptible para ser atendida por los programas de asistencia alimentaria, se comprobó lo 
siguiente: 

• El 100.0% de la población programada para recibir Desayunos Escolares fue 
atendida. 

• El 99.9% de los beneficiarios del programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables fueron atendidos. 

• El 100.0% de los beneficiarios del programa Atención a menores de 5 años en riesgo 
no escolarizados fueron atendidos. 

17.  Al 31 de diciembre de 2013, el INFEJAL ejerció el 30.4% de los recursos asignados del 
componente de Infraestructura Educativa Básica y a la fecha de la revisión (31 de julio de 
2013) el 85.1%. Del total de espacios educativos programados en infraestructura educativa 
básica, a la fecha de la revisión sólo se concluyeron 34 obras, cifra que representó el 77.3%. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de que los recursos sean 
ejercidos durante el año fiscal correspondiente y asignados oportunamente al componente 
adecuado con el fin de atender las necesidades de la población estudiantil, con lo que se 
solventa lo observado. 

18.  Al 31 de diciembre de 2013, el INFEJAL no ejerció recursos con cargo al componente de 
Infraestructura Educativa Media Superior y a la fecha de la revisión (31 de julio de 2013) 
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sólo ejerció el 19.3%. A la fecha de la revisión, del total de espacios educativos programados 
en infraestructura educativa media superior, no se terminó de construir ningún espacio. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de que los recursos sean 
ejercidos durante el año fiscal correspondiente y asignados oportunamente al componente 
adecuado con el fin de atender las necesidades de la población estudiantil, con lo que se 
solventa lo observado. 

19.  Al 31 de diciembre de 2013, el INFEJAL no ejerció recursos con cargo al componente de 
Infraestructura Educativa Superior y a la fecha de la revisión (31 de julio de 2013) sólo 
ejerció el 6.9%. A la fecha de la revisión, del total de espacios educativos programados en 
infraestructura educativa superior, sólo se concluyó un espacio, cifra que representó el 
6.7%. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de que los recursos sean 
ejercidos durante el año fiscal correspondiente y asignados oportunamente al componente 
adecuado con el fin de atender las necesidades de la población estudiantil, con lo que se 
solventa lo observado. 

20.  Con la visita física efectuada a cinco obras del componente Infraestructura Educativa 
Básica se verificó que éstas se encuentran terminadas y operan de manera adecuada; 
además, una obra del componente de Infraestructura Educativa Media Superior se 
encuentra en proceso constructivo. 

Cumplimiento de Objetivos 

21.  Del presupuesto ejercido en Asistencia Social al 31 de julio de 2014, 3,164.3 miles de 
pesos no cumplieron con los objetivos del fondo señalados en la normativa, ya que entre las 
principales causas del incumplimiento se encuentra la siguiente: 

• Falta de recursos en la cuenta del componente de Asistencia Social por 3,164.3 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias a fin de eficientar los mecanismos 
operativos, financieros y de información, para que en lo subsecuente no se incurra en esta 
irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

22.  En los componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, se 
ejerció el 0.1%, el 2.4% y el 4.5% de los recursos ministrados respectivamente, los cuales no 
cumplieron con los fines y objetivos del fondo, entre las principales causas del 
incumplimiento se encuentran las siguientes: 

a) Pago de análisis y diseño estructural, levantamiento topográfico y elaboración de 
proyectos ejecutivos. 

13-A-14000-14-0670-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda, a fin de que se 
implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples sean destinados exclusivamente a la construcción, 
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equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel 
y se cumplan las metas y objetivos establecidos. 

23.  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; asimismo, a la población atendida con desayunos escolares y los sujetos 
vulnerables atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluó el recurso ejercido entre la población 
atendida con raciones en desayunos escolares y asistencia alimentaria; y para constatar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso ejercido en conceptos que no 
cumplen con los objetivos del fondo. 

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

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

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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). 

99.2 

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

99.2 

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

30.4 

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

85.1 

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). 

0.0 

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). 

19.3 

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

0.0 

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

6.9 

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 (%). 99.9 
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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 (%). 83.3 

b) Obras en proceso (%). 16.7 

c) Obras suspendidas (%).  

d) Obras canceladas (%).  

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 (%).  

h) No operan (%). 

 II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 4.2 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 5.9 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 1,650.5 

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 (%): 99.2 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 99.9 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior (%): 97.6 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 95.5 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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

 

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

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

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

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

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

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

estado de Jalisco. 

 

En conclusión, los recursos del FAM en el componente de Infraestructura Educativa en 2013 
tuvieron un impacto poco significativo en la contribución de los objetivos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, ya que algunos indicadores registraron insuficiencias, 
principalmente en espacios educativos, al dejar de construir o rehabilitar aulas, bibliotecas, 
laboratorios, talleres, áreas deportivas, entre otros, así como de equiparlos de sillas, 
butacas, pizarrones, equipo de cómputo, etc. Lo anterior, como resultado de las 
observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como la falta de 
oportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, ya que al 31 de diciembre de 2013 y a 
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la fecha de la auditoría, sólo se ejerció el 50.4% y 71.1%, respectivamente, del total de los 
recursos transferidos. 

13-A-14000-14-0670-01-002   Recomendación 

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

24.  El Gobierno del Estado de Jalisco no proporcionó la documentación relativa a las 
evaluaciones de desempeño del FAM 2013 por instancias técnicas independientes que 
permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, y los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. 

13-B-14000-14-0670-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco 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 de 
desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, por instancias técnicas 
independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, 
con base en indicadores estratégicos y de gestión, y los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos federales. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 5,742.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 4,681.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 1,061.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 270,476.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 440,806.9 miles de pesos, que 
representaron el 46.5% de los 947,388.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido el 49.6% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), aún no se ejercía el 
28.9%; por lo que no se atendió con oportunidad a la población objetivo, ni realizado la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,742.6 miles de pesos, que 

12 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
representa el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Jalisco no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Jalisco 
informó de manera parcial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo y no existió 
calidad y congruencia en la información; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 
del Fondo de Aportaciones Múltiples lo cual limitó al Gobierno del estado de Jalisco conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se cumplieron en el componente de Asistencia Social, ya que en el 
indicador referente a Otorgar Apoyos Alimentarios se logró una meta del 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que no se ejerció la totalidad de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Jalisco, dado que solo se ejerció a la fecha de la revisión el 71.1 % de los recursos asignados; 
asimismo, de 44 obras programadas con cargo al componente de Infraestructura Educativa 
Básica sólo se concluyeron 34; también de 15 obras programadas con cargo al componente 
de Infraestructura Educativa Media Superior no se concluyó ninguna; y de 15 obras 
programadas con cargo al componente de Infraestructura Educativa Superior, sólo se 
concluyó 1. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, apegada a la normativa 
que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa (INFEJAL) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), todos del estado de Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I, II, 
párrafos primero, tercero y 110. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 72 y 79. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2008: numeral noveno. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013: numerales 
sexto, octavo, vigésimo sexto y trigésimo quinto. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco: artículos 48, fracción III, 53, 211, 212, 215, 221, 
224 y 226. 

Contratos núm. 14-000153/2013, 14-000158/2013, 14-000308/2013, 14-000159/2013 e 
INFEJUDGCI0085515/14: cláusula trigésima tercera. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco: artículos 53 y 54. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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, las cuales se entregaron mediante los oficios números 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0615/2014, SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0770/2014 y 
SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0803/2014 de fechas 12 de septiembre, 28 de noviembre y 16 de 
diciembre de 2014, respectivamente, los cuales se anexan a este informe. 
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