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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-25000-02-0681 
GF-553 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 513,925.9   
Muestra Auditada 342,708.5   
Representatividad de la Muestra 66.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 513,925.9 miles de pesos. La 
muestra fue 342,708.5 miles de pesos, que representa el 66.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del Gobierno del Estado de Sinaloa 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas: 

• El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa (DIF-Sinaloa) 
dispone de un manual de organización y de procedimientos actualizados.  

• La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y el DIF-Sinaloa disponen de 
mecanismos de control para los registros contables y presupuestarios de los recursos 
ejercidos del fondo. 

• El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) dispone de un 
Código de Conducta que promueve los valores entre el personal responsable del 
manejo de los recursos FAM. 

• El ISIFE tiene implantados mecanismos de control para realizar reportes periódicos 
sobre la ejecución de las obras y su avance físico financiero; además, realiza 
conciliaciones periódicas con las áreas correspondientes. 

Debilidades: 

• El ISIFE carece de un manual de organización, ya que se encuentra en proceso el 
Reglamento Interior.  

• La SAF no estableció mecanismos de control para que la totalidad de los recursos se 
transfirieran a los entes ejecutores. 

•  El DIF-Sinaloa no dispone de controles suficientes para la entrega de los productos a los 
DIF-Sinaloa municipales. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Sinaloa es regular, 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 su objetivo, 
la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

2.  La SAF utilizó únicamente una cuenta bancaria específica donde se recibieron y 
administraron los recursos del FAM, así como sus rendimientos financieros generados. 
Además, no se incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones realizadas por 
los beneficiarios de las obras y acciones.   

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en tiempo y forma al 
Gobierno del Estado de Sinaloa los recursos del fondo por 513,925.9 miles de pesos, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).  

4.  La SAF transfirió en tiempo y forma al DIF-Sinaloa, 167,443.5 miles de pesos, 
correspondientes a la  vertiente de asistencia social.  

5.  La SAF no transfirió al 31 de diciembre de 2013 a los entes ejecutores del fondo 
109,402.1 miles de pesos, de los cuales 78,004.9 miles de pesos corresponden al  ISIFE y 
31,397.2 miles de pesos a  la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

13-A-25000-02-0681-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 109,402,061.19 pesos (ciento nueve millones cuatrocientos dos mil sesenta y un 
pesos 19/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por la falta de transferencias de la Secretaría de Administración y 
Finanzas a los entes ejecutores del fondo, de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó transferencias entre los fondos ni a cuentas 
en las que se manejó otro tipo de recursos.  

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El Gobierno del Estado de Sinaloa realizó registros contables y presupuestarios específicos 
de los ingresos del fondo y sus rendimientos financieros generados, debidamente 
actualizados, identificados y controlados.  

8.  El Gobierno del Estado de Sinaloa realizó registros contables y presupuestarios específicos 
de las erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados de 
acuerdo a la normativa aplicable; asimismo, dispone de la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con las disposiciones fiscales y se 
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encuentra cancelada con la leyenda de Operado FAM.  

9.  Las autorizaciones de pago a favor de la UAS fueron emitidas y firmadas indebidamente 
por el ISIFE. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Gobierno del Estado de Sinaloa se 
instruya a quien corresponda, para que se implementen las medidas necesarias a fin de 
corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-002   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

10.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció 404,135.4 miles de 
pesos, el 78.6% de los recursos asignados al fondo por 513,925.9 miles de pesos; a la fecha 
de auditoría ejerció 443,274.6 miles de pesos, que representan el 86.3% de lo asignado, los 
cuales se aplicaron en 665 obras y 22 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 167,055.1 41.3 167,055.1 37.7 22 

Infraestructura física en educación básica 93,940.0 23.2 106,016.1 23.9 289 

Infraestructura física en educación media 
superior 

22,089.5 5.6 25,460.7 5.8 157 

Infraestructura física en educación superior 102,732.2 25.4 119,402.1 26.9 213 
Otros* 18,318.6 4.5 25,340.7 5.7 6 
Total 404,135.4 100.0 443,274.7 100.0 687 

FUENTE: Reporte de presupuesto ejercido y oficios de autorización de inversión modificatorios. 
*Se refiere a recursos aplicados en obras y acciones no contemplados en la normativa. 

 

11.  El Gobierno del Estado de Sinaloa presentó un subejercicio, por 109,790.5 miles de 
pesos, el 21.4% de los recursos asignados.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa solicitará al Gobierno del estado de Sinaloa, aclare 
y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no 
ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por 109,790.5 miles de pesos, a los objetivos del fondo 
de acuerdo a lo establecido por la normativa. 

13-C-25000-02-0681-01-003   Recomendación 

12.  El DIF-Sinaloa destinó el 99.8% de los recursos del FAM asignados a asistencia social 
exclusivamente a la entrega de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia 
social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en 
desamparo.  

13.  El ISIFE ejerció 18,318.6 miles de pesos en seis obras que no se ubican en los planteles 
educativos programados en sus tres modalidades, el 4.5% del total de los recursos ejercidos 
del fondo al 31 de diciembre de 2013.  
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13-A-25000-02-0681-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,318,595.68 pesos (dieciocho millones trescientos dieciocho mil quinientos 
noventa y cinco pesos 68/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, 
ejercidos en seis obras que no se ubican en los planteles educativos programados en sus 
tres modalidades; 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  

14.  El Gobierno del Estado de Sinaloa no publicó la información del cuarto trimestre del 
Formato Único en el rubro de Asistencia Social. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0681-01-004   Recomendación 

15.  El DIF-Sinaloa y el ISIFE informaron a la SHCP de forma pormenorizada sobre el avance 
físico de las obras y acciones mediante el Formato Único y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y erogados.  

16.  La información del segundo, tercero y cuarto trimestres remitida a la SHCP por el ISIFE 
en 2013, presenta diferencias con el importe ejercido, además se incluyen obras que no 
corresponden al FAM 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-25000-02-0681-01-005   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

17.  El DIF-Sinaloa y el ISIFE elaboraron su Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 
2013, en los cuales identificaron los proyectos y programas a financiar con los recursos del 
FAM y se encuentran debidamente autorizados.  

18.  Una adquisición del DIF-Sinaloa y seis del ISIFE no cumplieron con los procedimientos 
correspondientes a las modalidades de adjudicación, de acuerdo a la normativa aplicable. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-25000-02-0681-01-006   Recomendación 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
19.  En 15 expedientes de adjudicaciones realizadas por el ISIFE, se carece de 
documentación. 

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó, a  la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, copia certificada de la documentación comprobatoria original referente a 
los 15 expedientes, con lo que se solventa lo observado. 

20.  En siete expedientes de adquisiciones del ISIFE, los oficios de invitación a los 
proveedores carecen de la fecha de recibido.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-25000-02-0681-01-007   Recomendación 

21.  El DIF-Sinaloa recibió mercancía sin señalar la fecha de recepción, por lo que no se pudo 
verificar si cumplió con las fechas estipuladas en los contratos celebrados.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

13-C-25000-02-0681-01-008   Recomendación 

22.  El ISIFE no aplicó penas convencionales por 120.8 miles de pesos por el retraso en la 
entrega de las adquisiciones por parte de los proveedores.  

13-A-25000-02-0681-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 120,810.28 pesos (ciento veinte mil ochocientos diez pesos 28/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la 
falta de aplicación de penas convencionales por el retraso en la entrega de adquisiciones 
realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

23.  El ISIFE recibió con retraso la entrega de bienes adquiridos por 584.0 miles de pesos, sin 
formalizar por escrito la modificación al contrato.  

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó, a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado.  

24.  La orden de compra de una adjudicación del ISIFE no señala las condiciones, términos y 
procedimiento para la aplicación de las penas convencionales en caso de retraso u omisión 
en la entrega de los bienes.   

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó, a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado.  
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25.  Se constató que los apoyos otorgados por el DIF-Sinaloa beneficiaron a la población en 
condiciones de pobreza extrema y desamparo.  

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

26.  En el Programa Anual de Obras Públicas del ISIFE autorizado para el ejercicio 2013, se 
identifican los proyectos de infraestructura educativa básica y superior a financiar con 
recursos del fondo.  

27.  Tres de las 48 obras que se integran en el Programa Anual de Obras 2013, son obras 
multianuales que se terminaron en 2014, pero se programó su pago sólo con recursos del 
FAM 2013.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0681-01-009   Recomendación 

28.  Una obra del ISIFE fue fraccionada en tres contratos, de los cuales dos fueron por 
invitación a cuando menos tres personas y una por adjudicación directa, cuando debieron 
ser por licitación pública.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0681-01-010   Recomendación 

29.  Las propuestas técnica y económica de una obra del ISIFE no cumplieron con los 
términos de la convocatoria.  

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría del Estado de 
Sinaloa la documentación correspondiente a las propuestas técnica y económica de la obra, 
con lo que se solventa lo observado.  

30.  En una obra del ISIFE no se determinó de forma correcta el análisis de la integración del 
factor del salario real. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0681-01-011   Recomendación 

31.  Las 48 obras de la muestra de auditoría están amparadas en 64 contratos debidamente 
formalizados, los cuales ostentan las fianzas de cumplimiento y de anticipo de acuerdo con 
la normativa aplicable.  

32.  El ISIFE no aplicó las penas convencionales por 397.3 miles de pesos, por el retraso en el 
plazo de ejecución establecido en una obra.  

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
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Estado de Sinaloa la documentación referente a la aplicación de penas convencionales por 
el retraso en el plazo de ejecución de la obra, con lo que se solventa lo observado.  

33.  Siete obras del ISIFE no disponen de las bitácoras respectivas. 

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa la documentación referente a las bitácoras, con lo que se solventa lo 
observado.  

34.  En nueve obras del ISIFE no se elaboraron las actas respectivas de entrega-recepción. 

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa la documentación referente a las actas de entrega-recepción, con lo que 
se solventa lo observado.  

35.  En las 48 obras del ISIFE no se elaboraron los avisos de inicio y terminación de los 
trabajos respectivos al Órgano Interno de Control. 

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado.  

36.  Los conceptos extraordinarios de una obra del ISIFE exceden los costos de los 
materiales que integraron la propuesta por 15.2 miles de pesos, los cuales no fueron 
autorizados. 

13-A-25000-02-0681-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,160.83 pesos (quince mil ciento sesenta pesos 83/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago, con 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, de conceptos extraordinarios no 
autorizados en una obra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, los 
cuales excedieron los costos de los materiales que integraron la propuesta; 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. 

37.  En tres de las obras revisadas no se integraron correctamente los cargos adicionales por 
17.1 miles de pesos.  

13-A-25000-02-0681-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,058.64 pesos (diecisiete mil cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por no 
integrar correctamente los cargos adicionales de tres obras ejecutadas con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

38.  En dos obras no se encuentran soportados algunos conceptos de trabajo con sus 
números generadores. 
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El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la documentación referente a los números generadores, con lo que se 
solventa lo observado.  

39.  En 26 expedientes de las 48 obras revisadas, no se integró la documentación 
comprobatoria original, ni las autorizaciones de pagos. 

El ISIFE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, la documentación comprobatoria original y las autorizaciones de pago, 
con lo que se solventa lo observado. 

40.  De la visita física en nueve obras, el ISIFE realizó pagos en exceso en ocho por 122.3 
miles de pesos; además, en una pagó un concepto de trabajo no ejecutado por 128.4 miles 
de pesos.  

13-A-25000-02-0681-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 250,721.25 pesos (doscientos cincuenta mil setecientos veintiún pesos 25/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por pagos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, en exceso y 
conceptos de trabajo no ejecutados en nueve obras del Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educativa; 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. 

41.  Una obra presentó conceptos ejecutados con mala calidad por 45.2 miles de pesos.  

13-A-25000-02-0681-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 45,235.41 pesos (cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 41/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por conceptos de obra pagada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
2013, ejecutados con mala calidad en una obra; 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. 

42.  De la visita física que se realizó a las 48 obras, se constató la existencia de mobiliario y 
equipo adquirido con los recursos del FAM.  

Impactos de las obras y acciones del fondo 

43.  La importancia de los recursos ejercidos por 167,055.1 miles de pesos del FAM en la 
vertiente de asistencia social en el estado representó el 32.5% de los recursos que se 
canalizaron a este renglón; la población atendida con recursos del FAM en el estado fue de 
125,969 personas de las 776,762 susceptibles por atender. Asimismo, se otorgaron un total 
de 18,636,399 desayunos escolares a 356,943 niños susceptibles por atender. Por último, 
85,480 despensas fueron distribuidas en los municipios del estado con un alto nivel de 
carencia alimentaria.  

44.  El mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa en el estado fue 
bueno, de 887 espacios educativos por atender en sus tres modalidades se construyeron 
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289 de nivel básico, el 32.6%; 157 de nivel medio superior, el 17.7%, y 213 de nivel superior, 
que representaron el 24.0%.  

45.  La población estudiantil beneficiada con recursos del FAM en infraestructura educativa 
respecto de la población total en cada nivel educativo representó el 8.1%  para el nivel 
básico; el 3.4% para el nivel medio superior y el 3.7% para el nivel superior.  

Eficiencia en el uso de los recursos 

46.  Con el análisis de los recursos ejercidos del FAM en su vertiente de asistencia social se 
determinaron los costos de los desayunos calientes y fríos, así como de las despensas; el 
costo del desayuno caliente fue de 1.9 pesos y se integró de harina de maíz, aceite 
vegetal, frijol, arroz, atún, leche semidescremada en polvo, avena, soya texturizada, 
harina integral para hot-cakes, lenteja y pasta para sopa; el del desayuno frío fue de 5.0 
pesos y se integró de leche semidescremada, mini galleta integral, fruta mixta 
deshidratada, barra de arroz inflado con fruta seca y galleta integral tipo canelita. Para 
el caso de las despensas, su costo fue de 527.6 pesos y se integró de harina de maíz, 
aceite, frijol, arroz, lenteja, atún, leche semidescremada en polvo, mini galleta integral, 
sardina, harina de trigo, pasta para sopa, avena, soya texturizada, garbanzo, fórmula 
láctea en polvo, chícharo y zanahoria. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias, el 
100.0% de los desayunos en la entidad cumplió con este propósito.  

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

47.  Al 31 de diciembre de 2013 el DIF-Sinaloa ejerció 167,055.1 miles de pesos para los 
programas alimentarios y de asistencia social, el 99.8% de los recursos asignados del fondo 
para esta vertiente, por lo que se cumplió con las metas del fondo en asistencia social. 

Respecto de la población programada y susceptible de atender mediante los programas de 
asistencia alimentaria, se comprobó lo siguiente: 

•El total de la población programada con desayunos escolares fue atendido. 

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

•El total de los niños menores de 5 años programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

•De la población susceptible de recibir desayunos escolares se atendió el 26.6%.  

•De los sujetos vulnerables susceptibles de recibir asistencia alimentaria se atendió el 2.9%.  

•De los niños menores de 5 años susceptibles de recibir asistencia alimentaria se atendió el 
4.6%.  

48.  El ISIFE ejerció en el rubro de infraestructura educativa básica, al 30 de abril de 2014, 
106,016.1 miles de pesos, lo que representa el 96.7%, del total programado para este nivel 
educativo, con lo que se construyeron 289 espacios educativos, que representaron el 
32.6%del total de espacios educativos programados, y quedaron por ejercer 3,638.4 miles 
de pesos, el 3.3% de lo asignado en este rubro. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-012   Recomendación 

49.  El ISIFE ejerció en el rubro de infraestructura educativa media superior, al 30 de abril de 
2014, 25,460.7 miles de pesos, lo que representa el  48.7%,  del total programado para este 
nivel educativo,  con lo que se construyeron 157 espacios educativos, que representaron el 
17.7% del total de espacios educativos programados, y quedaron por ejercer 26,844.3 miles 
de pesos, el 51.3% de lo asignado en este rubro. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-013   Recomendación 

50.  El ISIFE ejerció en el rubro de infraestructura educativa superior, al 30 de abril de 2014, 
119,402.1 miles de pesos, lo cual representó el 75.8%, del total programado para este nivel 
educativo, con lo que construyeron 213 espacios educativos, que representaron el 24.0% 
del total de espacios educativos programados, y quedaron por ejercer 38,039.8 miles de 
pesos, el 24.2% de lo asignado en este rubro. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-014   Recomendación 

51.  Al 30 de abril de 2014 el ISIFE ejerció 250,878.9 miles de pesos el 78.5% de los recursos 
del FAM asignados en infraestructura educativa, con lo que construyeron 659 espacios 
educativos en sus 3 modalidades, que representaron el 74.3% del total de espacios 
educativos programados.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-015   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

52.  Al 31 de diciembre de 2013 el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció 167,055.1 miles 
de pesos, el 99.8% de los recursos programados en el componente de asistencia social, los 
cuales se destinaron exclusivamente a los fines y objetivos del fondo. 

53.  Al 31 de diciembre de 2013, el ISIFE ejerció 218,761.8 miles de pesos y a la fecha de 
auditoría 250,878.9 miles de pesos en construcción y rehabilitación de infraestructura 
educativa básica, media superior y superior, y benefició a 58,130 estudiantes en sus 3 
modalidades.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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). 

99.8 

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

99.8 

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

85.7 

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

96.7 

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). 

42.2 

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). 

48.7 

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

65.3 

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

75.8 

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 (%). 97.9 
b) Obras en proceso (%). 2.1 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%). 100.0 
f) Operan adecuadamente (%). 100.0 
g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 
h) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 1.9 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 5.0 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 527.6 

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 (%): 99.8 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%):  96.7 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior (%): 48.7 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 75.8 
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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%] 

 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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. Parcialmente 

¿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 Sinaloa. 

De acuerdo con lo anterior se concluye que el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió 
parcialmente con los objetivos del fondo en el componente de infraestructura educativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-016   Recomendación 

54.  El gobierno del estado no realizó evaluaciones del fondo con base en los indicadores 
estratégicos y de gestión por instancias independientes. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien corresponda, 
para que se implementen las medidas necesarias para corregir esta situación. 

13-C-25000-02-0681-01-017   Recomendación 

55.  La SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo acordaron con el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, implementar medidas de mejora continua para él cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa 
determinó 24 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 17 
Recomendación(es) y  7 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-25000-02-0681-01-001 
13-C-25000-02-0681-01-002 
13-C-25000-02-0681-01-003 
13-C-25000-02-0681-01-004 
13-C-25000-02-0681-01-005 
13-C-25000-02-0681-01-006 
13-C-25000-02-0681-01-007 
13-C-25000-02-0681-01-008 
13-C-25000-02-0681-01-009 
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13-C-25000-02-0681-01-010 
13-C-25000-02-0681-01-011 
13-C-25000-02-0681-01-012 
13-C-25000-02-0681-01-013 
13-C-25000-02-0681-01-014 
13-C-25000-02-0681-01-015 
13-C-25000-02-0681-01-016 
13-C-25000-02-0681-01-017 
13-A-25000-02-0681-06-001 
13-A-25000-02-0681-06-002 
13-A-25000-02-0681-06-003 
13-A-25000-02-0681-06-004 
13-A-25000-02-0681-06-005 
13-A-25000-02-0681-06-006 
13-A-25000-02-0681-06-007 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 128,169.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 34 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 24 restante(s) 
generó(aron): 17 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa revisó una muestra de 342,708.5 miles de pesos, 
que representó el 66.7% de los 513,925.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Sinaloa 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 ejerció el 21.4% de los recursos y al 10 de julio de 
2014, aún no se ejercía el 13.7%; ello generó retraso en la realización de las obras y acciones 
programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos; recursos aplicados en rubros no 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; pagos improcedentes o en exceso de obra y 
penas convencionales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 128,169.7 miles de pesos, el cual representa el 37.4% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El gobierno de estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para la gestión 
del fondo que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de sus 
objetivos, 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. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el gobierno del estado no publicó la información del cuarto trimestre del 
Formato Único en el rubro de Asistencia Social, y la información del segundo, tercero y 
cuarto trimestres remitida a la SHCP por el ISIFE en 2013, presenta diferencias con el 
importe ejercido. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo en asistencia 
social se lograron según los indicadores enviados a la SHCP, y en el componente de 
infraestructura educativa se cumplieron los que informaron, ya que no reportó el total de 
los indicadores de desempeño del mismo.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se atendió al 26.6% 
de la población susceptible de atender con desayunos escolares; al 2.9% de los sujetos 
vulnerables programados con asistencia alimentaria, y al 4.6% de los niños menores de 5 
años previstos para la atención con esta asistencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FAM, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Instituto Sinaloense de la Infraestructura 
Física Educativa (ISIFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

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: Artículo 85, fracciones I y II, 
párrafo quinto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 71, 72, párrafo segundo, y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40 y 48, párrafo cuarto. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 155 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Artículos 16, fracción II; 32, 53, fracción 
IV; 62, párrafo cuarto, y 63, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Artículos 8, fracción I; 12, 
30, 51, fracciones I y II, y 65, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa. Artículos 3, 11, fracción III, y 17, fracción IV, del Acuerdo por el que se 
Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. Artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa. Numeral trigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, municipios y 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. Acta número 01/2013 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa de 
fecha 18 de enero de 2013. Montos establecidos para el ejercicio 2013 en el Acta de la 
primera reunión ordinaria del Comité de Asignación de Obra Pública, Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Instituto Sinaloense 
de la Infraestructura Física Educativa. Anexo IV, Cláusula tercera, de los contratos SDS 
02/2013, SDS 05/2013, SDS 06/2013 y SDS 08/2013. Clausulas sexta y décima primera 
de los contratos ISIFE-ADQ-ITPE-FAM-026-2013 e ISIFE-ADQ-ITPE-FAM-029-2013. Bases 
de licitación de los concursos ISIFE-ITPE-048-2013, ISIFE-ITPE-049-2013, ISIFE-ADE/OP-
032-2013, ISIFE-ADE/OP-082-2013 e ISIFE-ITPE-057-2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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