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 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 223,380.1   
Muestra Auditada 187,639.3   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Tlaxcala, por 223,380.1 miles de pesos. La muestra fue de 
187,639.3 miles de pesos, que representa el 84.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF) del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se incluye en el informe de la auditoría 
núm. 896 que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esta entidad. 

2.  Los resultados de la evaluación del control interno del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala (SEDIF) arrojaron, fortalezas y debilidades en la 
gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• El SEDIF dispone de registros específicos del fondo. 

• Se dispone de controles para la recepción oportuna de los insumos adquiridos.  

• Se dispone de los mecanismos de control necesarios para detectar a la población 
objetivo del fondo.  

Debilidades: 

• Se carece de un Código de Ética que regule la actuación de los servidores públicos 
involucrados en la operación del fondo. 

• No se dispone de un manual de organización que asegure una estructura organizacional 
alineada con los  objetivos institucionales. 
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• No se dispone de los medios de comunicación que permitan llevar un control oportuno 

y confiable de  las cifras registradas en el sistema contable de los insumos. 
• No se dispone de los mecanismos de control de la documentación que ampara la 

entrega de los apoyos alimentarios a la población objetivo.  
• No se dispone de un órgano de control interno que permita identificar las debilidades, 

eliminar deficiencias  y verificar procedimientos realizados. 

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
considera que en el control interno para la gestión del fondo en el SEDIF es deficiente, ya 
que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de 
la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia 
de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-001   Recomendación 

3.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales; las más importantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No se tienen establecidas políticas sobre la competencia del personal, que aseguren que los 
servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y aptitudes requeridas 
para  el desarrollo de sus funciones y actividades; no se dispone de un Código de Ética que 
oriente la actuación de los servidores públicos.  

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se dispone de una administración de riesgos que identifique y evalué la situación que 
prevalece, ni de procedimientos para informar la existencia o el surgimiento de riesgos de 
fuentes internas o externas. 

Componente: Actividades de Control 

No se tienen implementadas actividades para prevenir los riesgos del logro de objetivos  
institucionales; no se dispone de sistemas de evaluación de resultados que identifiquen las 
áreas susceptibles de fortalecer y los procesos sustantivos y objetivos estratégicos. 

Componente: Información y Comunicación 

No se dispone de los medios y mecanismos adecuados para comunicar de manera oportuna, 
aquellas situaciones que presenten riesgos y que apoyen a los directivos en la toma de 
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decisiones y permitan al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales.  

Componente: Supervisión 

No se lleva a cabo la supervisión y monitoreo del control interno institucional para evaluar 
de manera periódica los resultados, y realizar la toma de decisiones, de acuerdo con las 
circunstancias que prevalecen. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 21 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala considera que 
la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo en su control interno, ya que las acciones 
realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia de 
la gestión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-002   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

4.  La SPF, el SEDIF y el ITIFE dispusieron de cuentas bancarias específicas y productivas para 
la recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros, para las vertientes de asistencia social, infraestructura educativa de los niveles 
básico y superior. 

5.  Las cuentas bancarias de la Universidad Politécnica de Tlaxcala-Región Poniente 
(UPTREP) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) no fueron específicas ni productivas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-003   Recomendación 

6.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió en tiempo y forma, a la SPF los recursos del fondo por 
223,380.1 miles de pesos. 

7.  La SPF no transfirió de manera ágil y oportuna las ministraciones de los recursos a los 
entes ejecutores; el retraso fue como sigue: 116 días en 6 de las ministraciones del SEDIF, 
con lo que se generaron rendimientos por 97.6 miles de pesos; 16 días en 2 ministraciones 
al ITIFE, por lo que recibió 30.5 miles de pesos de rendimientos; 8 días en 1 ministración de 
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la UPTREP, por lo que  los rendimientos fueron por 49.3 miles de pesos, y la UAT recibió 61.6 
miles de pesos por 159 días de atraso en tres ministraciones.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-004   Recomendación 

8.  La SPF, el SEDIF, el ITIFE, la UPTREP y la UAT no transfirieron recursos entre otros fondos 
ni a cuentas que dispongan de otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

9.  Los recursos transferidos por la SPF a los entes ejecutores fueron registrados contable y 
presupuestalmente, así como  los rendimientos financieros generados. 

10.  El sistema contable utilizado por la SPF y el ITIFE no permite identificar los registros 
específicos del fondo ni emite reportes contables y presupuestarios por tipo de 
financiamiento. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-005   Recomendación 

11.  Los entes ejecutores disponen de la documentación original que justifica y comprueba 
el gasto, la cual fue cancelada con la leyenda Operado FAM 2013. 

12.  El ITIFE no realizó el registro patrimonial de las obras terminadas de infraestructura 
básica educativa por 30,786.8 miles de pesos y de equipamiento por 12,197.8 miles de 
pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-006   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

13.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Tlaxcala ejerció 138,351.0 miles 
de pesos, el 61.9% de los recursos asignados al fondo por 223,380.1 miles de pesos; a la 
fecha de auditoría ejerció 189,954.2 miles de pesos, que representan el 85.0% de lo 
asignado, los cuales se aplicaron en 202 obras y acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Asistencia social 91,678.1 66.3 91,678.1 48.3 28 
Infraestructura física en educación 
básica 39,861.9 28.8 75,655.1 39.8 165 

Infraestructura física en educación 
superior 6,811.0 4.9 21,609.7 11.4 7 

Otros* 0.0 0.0 1,011.3 0.5 2 
Total 138,351.0 100.0 189,954.2 100.0  202 

FUENTE:  Documentación contable, presupuestal y avances físicos -financieros de obras y acciones de los entes 
ejecutores. 

*Otros:     Se refiere a recursos aplicados en dos obras de infraestructura superior de la vertiente de infraestructura 
del nivel de educación básico, por 1,011.3 miles de pesos. 

14.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala presentó un subejercicio a la fecha de la auditoría 
por 33,425.9 miles de pesos, el 15.0% de los recursos asignados al fondo.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-007   Recomendación 

15.  Los entes ejecutores destinaron los recursos exclusivamente en los rubros que 
establece la normativa.  

Transparencia del ejercicio de los recursos  

16.  El ITIFE y la UPTREP no informaron trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo; además, la UAT y el SEDIF no 
presentaron los informes relacionados con el Nivel Fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-008   Recomendación 

17.  El SEDIF, el ITIFE y la UPTRP no publicaron los informes sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos del fondo en los órganos locales oficiales de difusión 
ni en su página de Internet o en otros medios locales de difusión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-009   Recomendación 
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18.  El ITIFE y la UPTREP no informaron trimestralmente a la SHCP del avance físico de las 
obras y acciones de forma pormenorizada y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
recursos transferidos y los erogados. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-010   Recomendación 

19.  La información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del 
cuarto trimestre de 2013, en la vertiente de asistencia social, no tuvo la calidad adecuada, 
debido a que presentó diferencias con la información determinada en la auditoría, con corte 
al 31 de diciembre de 2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-011   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

20.  El SEDIF, el ITIFE, la UPTREP y la UAT no dispusieron de un programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-012   Recomendación 

21.  El SEDIF, la ITIFE, la UPTREP y la UAT realizaron las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, de acuerdo con  la modalidad de adjudicación que establece la 
normativa. 

22.  Las contrataciones de las adquisiciones que realizaron el SEDIF, el ITIFE y la UAT se 
encontraron amparadas con contratos formalizados, dispusieron de las garantías de anticipo 
y cumplimiento, y acataron las condiciones contractuales. 

23.  Con la aplicación de 330 cuestionarios a beneficiarios de desayunos escolares en su 
modalidad fríos y calientes y a la población en condiciones de pobreza extrema, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

• El 40.0% de los integrantes del comité de padres de familia especificó que 
ocasionalmente llegan en mal estado la leche y la fruta de los desayunos fríos. 

• El 11.0% solicita que otorguen más desayunos. 
• El 8.0% informó que las raciones llegan incompletas. 
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• El 5.0% propone que se otorguen desayunos todos los días, incluyendo días festivos. 
• El 3.0% solicitó que la fruta sea variada. 
• El 33.0% restante está conforme con el apoyo recibido.  
• El 18.1% de los padres de familia manifestaron que los desayunos llegan caducados, 

que se percibe mal sabor de la leche y que la fruta se encuentra en mal estado. 
• El 9.9% solicitó extender la cobertura a niños de cuarto a quinto grado; además, de 

aumentar el número de raciones. 
• El 6.0% sugiere variar o cambiar los productos para que den leche de sabor, 

palanqueta, cacahuates o mazapán. 
• El 0.5% anotó que deberían cambiar los desayunos fríos por desayunos calientes. 
• El 65.4% está conforme con el apoyo.  
• Respecto de los desayunos calientes, el 61.9% de los integrantes de los comités de 

desayunadores considera que los productos de las despensas son de mala calidad. 
• El 28.6% especificó que no recibe la cantidad programada de despensas durante el 

ciclo escolar. 
• El 9.5% declaró que el SEDIF no les reintegra insumos que llegan en mal estado. 
• El 23.0% de los padres de familia describen que a los niños no les gusta la comida de 

los desayunos calientes. 
• El 6.0% especificó que los alimentos que se dan en el desayunador no son nutritivos 

y que la ración es mínima. 
• El 14.0% considera malos los alimentos que les brindan a los niños. 
• El 15.0% dijo que el menú que les brindan a los niños no es variado. 
• El 42.0% de los padres no conocen el menú diario que van a consumir sus hijos. 
• El 57.0% de los padres entrevistados, en comentarios generales del cuestionario, 

especificaron que tienen conocimiento que los maestros y directivos de la escuela, 
desayunan en el desayunador de la institución. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-013   Recomendación 

24.  Con la aplicación de 77 cuestionarios aplicados en las visitas físicas para constatar la 
entrega de apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema y de apoyos a la población en desamparo (programa de atención a niños 
menores de 5 años en riesgo no escolarizado y programa de atención a sujetos vulnerables y 
familias en desamparo, madres lactantes, embarazadas, adultos mayores, discapacitados y 
otros), se obtuvieron los resultados siguientes: 

• El 36.0% de los beneficiarios declaró que no se les practicó una visita o estudio 
socioeconómico. 

• El 5.0% no recibió el apoyo. 
• El 7.0% manifestó estar inconforme por el costo de las despensas y que incluyen 

productos caducados. 
• El 11.0% sólo recibió el apoyo en algunos meses del año. 
• El 18.0% recibió en 2013 sólo de tres a ocho despensas. 
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• El 23.0% de los beneficiarios no reciben personalmente el apoyo, lo reciben 

mediante   terceras personas. 
• Respecto de la atención a menores de 5 años, al 36.0% de los beneficiarios no se les 

realizó un estudio nutricional. 
• El 33.0% recibe productos diferentes a los establecidos en el programa. 
• El 24.0% se dice inconforme por recibir productos caducados e incompletos y no les 

reintegran los faltantes. 
• El 7.0% de los beneficiarios reciben el apoyo de forma trimestral. 
• El 85.0% de los padres entrevistados manifiestan que no recibieron una orientación 

alimentaria para sus hijos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-014   Recomendación 

25.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala destinó apoyos por 16.0 miles de pesos para 10 
beneficiarios del programa de atención a menores de cinco años en riesgo no escolarizado 
que no fueron encontrados en el domicilio del padrón del SEDIF.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-015   Recomendación 

26.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala destinó recursos del fondo por 11.4 miles de pesos 
para la entrega de apoyos a siete beneficiarios del programa de atención a sujetos 
vulnerables y familias en desamparo que no fueron localizados y a tres que mencionaron  no 
recibir el apoyo.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-016   Recomendación 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

27.  El ITIFE, la UAT y la UPTREP disponen de un Programa Anual de Obras autorizado. 

28.  El ITIFE realizó dos obras de infraestructura superior con recursos de la vertiente de 
infraestructura del nivel de educación básica, por 1,011.3 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-017   Recomendación 
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29.  La obra pública contratada fue adjudicada de acuerdo con la normativa; asimismo, 
cumple con los montos máximos autorizados. 

30.  El ITIFE excedió por 14,823.8 miles de pesos que representa el 20.0% estipulado en los 
contratos para la adjudicación directa de 26 obras.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-018   Recomendación 

31.  En dos contratos del ITIFE existen inconsistencias en las propuestas técnica y económica 
con respecto al análisis de costos horarios de maquinaria y equipo de construcción y del 
precio de gasolina.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-019   Recomendación 

32.  Las obras del ITIFE y de la UPTREP disponen de contratos que cumplen  con la 
normativa, en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener el contrato y con las bases 
de concurso para su adjudicación; asimismo, las obras contratadas cumplen con las 
garantías correspondientes del anticipo y de cumplimiento. 

33.  El contrato núm. UATx-FAM-2013-116/2013 no fue fundamentado en la normativa 
aplicable correspondiente. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-020   Recomendación 

34.  Las obras contratadas por la UAT se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos 
pactados. 

35.  El ITIFE no aplicó las penas convencionales por 468.8 miles de pesos por incumplimiento 
en el plazo de ejecución de 22 obras. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-021   Recomendación 

36.  En 20 obras realizadas por el ITIFE se omitió el proceso de entrega recepción y no se 
presentó el finiquito de obra y el oficio de terminación.  
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan.  

13-C-29000-02-0685-01-022   Recomendación 

37.  En 20 expedientes de obras realizadas por el ITIFE no se incluyó la garantía de vicios 
ocultos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-023   Recomendación 

38.  Los pagos efectuados por la UAT están debidamente soportados en las estimaciones; 
asimismo, disponen de los números generadores y de los precios unitarios. 

39.  En 52 de los 150 expedientes técnicos de obra del ITIFE no se incluyeron las 
estimaciones ni los números generadores.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-024   Recomendación 

40.  En 32 obras del ITIFE no se realizó la amortización de los anticipos en la primera 
facturación, sino en las estimaciones posteriores. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-025   Recomendación 

41.  En una obra ejecutada por la UAT se detectaron volúmenes pagados en exceso por 
919.6 miles de pesos, y en dos obras del ITIFE por 237.0 miles de pesos.  

A la fecha del informe, el ITIFE presentó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala la documentación comprobatoria por 11.2 miles de pesos, por lo que quedan 
pendientes de aclarar 225.8 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-026   Recomendación 
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42.  En 17 obras realizadas por el ITIFE existen conceptos pagados sin la documentación 
comprobatoria por 152.2 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-027   Recomendación 

43.  En 47 obras de infraestructura en educación básica del ITIFE, se presentaron vicios 
ocultos por 43.5 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-028   Recomendación 

44.  No se localizó el equipamiento adquirido por el ITIFE para centros escolares de 
educación básica por 51.3 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-029   Recomendación 

45.  De las 150 obras terminadas de la muestra de auditoría, 57 de ellas operan con 
deficiencias mínimas constructivas sin afectar su funcionabilidad. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-030   Recomendación 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

46.  Los recursos destinados a la vertiente de asistencia social del fondo representaron el 
41.2% del recurso asignado al gobierno del estado y el 47.6% de los recursos que el SEDIF 
canalizó a la atención de la población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo. 
Se otorgaron 11,675,131 raciones de desayunos escolares fríos y 4,438,700 raciones 
calientes, en beneficio de 103,056 niños de 797 instituciones educativas; además, se 
distribuyeron 78,000 paquetes de leche y 170,119 despensas a sujetos vulnerables y familias 
en desamparo. 

Con recursos del fondo se atendieron a los 60 municipios del estado, con lo que se impactó 
de forma positiva la atención de la población más vulnerable. 
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47.  Con los recursos del FAM se construyeron 156 aulas, 8 talleres y 115 anexos en 279 
espacios educativos de educación básica. 

48.  Con la construcción de espacios educativos se benefició a 34,839 alumnos de educación 
básica, el 3.8% del total de la población estudiantil del estado y a 12,263 estudiantes de 
educación superior en su modalidad universitaria, la totalidad de la población.  

Eficiencia en el uso de los recursos 

49.  El costo promedio del desayuno frío fue de 5.2 pesos por ración, el cual está integrado 
por  leche líquida y de forma variada 1 galleta de avena, mixto de fruta deshidratada, barra 
de amaranto con cacahuate, barra de amaranto con avena y pasa, fruta fresca o manzana. 

El costo promedio del desayuno caliente fue 1.4 pesos por ración, el cual está compuesto 
por dotación de leche descremada o semidescremada y un platillo fuerte que incluye 
verduras, cereal integral, leguminosa o alimento de origen animal y fruta. 

Se otorgaron apoyos de asistencia alimentaria a menores de cinco años en riesgo no 
escolarizados, a sujetos vulnerables y familias en desamparo mediante la dotación mensual 
de leche líquida y despensas de productos básicos con costo promedio de 100.3 pesos por 
despensa. 

El SEDIF ejerció los recursos con eficiencia, pues destinó 60,661.7 miles de pesos en 
desayunos fríos, 5,474.1 miles de pesos en desayunos calientes, 9,848.6 miles de pesos en 
apoyos alimentarios a menores de cinco años y 15,693.7 miles de pesos en despensas para 
personas vulnerables y familias en desamparo.   

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

50.  El SEDIF ejerció con oportunidad los recursos del fondo en asistencia social, ya que al 31 
de diciembre de 2013 ejerció el 100.0% de los recursos asignados y se cumplieron las metas 
programas. 

51.  Al 31 de diciembre de 2013, el ITIFE ejerció el 41.4% del total de recursos del fondo 
asignados a la vertiente de infraestructura educativa básica por 96,209.2 miles de pesos en 
60 obras y 9 equipamientos.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-031   Recomendación 

52.  El gobierno del estado no recibió recursos para la vertiente de Infraestructura de 
educación media superior. 

53.  Al 31 de diciembre de 2013, sólo se ejerció el 19.2% de los recursos del fondo asignados 
a la vertiente de infraestructura en educación superior en 6 obras y 1 acción de 
construcción, equipamiento y rehabilitación. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-032   Recomendación 

54.  El ITIFE, la UPTREP y la UAT no ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del 
fondo en infraestructura educativa básica y superior, ya que al cierre del ejercicio 2013 sólo 
ejercieron 46,672.9 miles de pesos el 35.4% de los recursos asignados a infraestructura 
educativa; a la fecha de auditoria ejercieron 98,276.1 miles de pesos, el 74.6% de lo 
asignado a la vertiente de infraestructura educativa. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-033   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

55.  El gobierno del estado cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, en la vertiente 
de asistencia social, de acuerdo con lo siguiente: 

• El 10.8% de los desayunos distribuidos no cumplió con la calidad nutricia requerida. 

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

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-034   Recomendación 

56.  El gobierno del estado cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, en la vertiente 
de infraestructura educativa básica, de acuerdo con lo siguiente: 

• Se benefició al 13.8% de los alumnos de educación básica programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Se benefició al 40.9% de los alumnos de educación superior programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Del total de espacios educativos del nivel básico programados, se benefició al 85.0% de 
ellos. 

• Del total de espacios educativos de nivel superior programados, se benefició al 57.6% de 
ellos. 
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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: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

100.0 

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

100.0 

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

41.4  

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

79.7  
 

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). 

N/A  

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). 

N/A  

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

19.2  

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

60.9  

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. 97.7  

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria. 85.7  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría:  

a) Obras terminadas (%). 62.0 

b) Obras en proceso (%). 38.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:  

a) Total (%). 100.0 

b) Operan adecuadamente (%). 62.0 

c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

d) No operan (%). 38.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente (pesos). 1.4 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío (pesos). 5.2 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria (pesos). 100.3  

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional. 89.2  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social. 100.0  

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica.  85.0 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior. N/A  

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior. 57.6 
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IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

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

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

Bajo 

 

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

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

 

No  

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

¿El Gobierno del 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). No  

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 Tlaxcala. 
N/A: No aplica, en razón de que no se asignaron recursos. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-035   Recomendación 

57.  Los recursos del fondo no fueron evaluados  con base en indicadores estratégicos y de 
gestión, por alguna instancia independiente ni se implementaron indicadores de 
desempeño y metas de común acuerdo con las dependencias coordinadoras del fondo.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, 
las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones 
que correspondan. 

13-C-29000-02-0685-01-036   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
determinó 36 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-29000-02-0685-01-001 

13-C-29000-02-0685-01-002 

13-C-29000-02-0685-01-003 

13-C-29000-02-0685-01-004 

13-C-29000-02-0685-01-005 
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13-C-29000-02-0685-01-006 

13-C-29000-02-0685-01-007 

13-C-29000-02-0685-01-008 

13-C-29000-02-0685-01-009 

13-C-29000-02-0685-01-010 

13-C-29000-02-0685-01-011 

13-C-29000-02-0685-01-012 

13-C-29000-02-0685-01-013 

13-C-29000-02-0685-01-014 

13-C-29000-02-0685-01-015 

13-C-29000-02-0685-01-016 

13-C-29000-02-0685-01-017 

13-C-29000-02-0685-01-018 

13-C-29000-02-0685-01-019 

13-C-29000-02-0685-01-020 

13-C-29000-02-0685-01-021 

13-C-29000-02-0685-01-022 

13-C-29000-02-0685-01-023 

13-C-29000-02-0685-01-024 

13-C-29000-02-0685-01-025 

13-C-29000-02-0685-01-026 

13-C-29000-02-0685-01-027 

13-C-29000-02-0685-01-028 

13-C-29000-02-0685-01-029 

13-C-29000-02-0685-01-030 

13-C-29000-02-0685-01-031 

13-C-29000-02-0685-01-032 

13-C-29000-02-0685-01-033 

13-C-29000-02-0685-01-034 

13-C-29000-02-0685-01-035 

13-C-29000-02-0685-01-036 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,899.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 36 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 36 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala revisó una muestra de 187,639.3 
miles de pesos, que representó el 84.0% de los 223,380.1 miles de pesos transferidos al 
gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el gobierno del estado no ejerció el 38.1% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría aún no se ejercía el 15.0%; 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 y obra pública, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2,899.9 miles de pesos, el cual representa 
el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

El SEDIF y el ITIFE del gobierno del estado, responsables del ejercicio del FAM, carecen de un 
adecuado sistema de control interno, que les permita identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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 incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAM, ya que los entes ejecutores no proporcionaron a la SHCP todos los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del 
fondo; además, la información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de 
Desempeño del cuarto trimestre de 2013, en la vertiente de asistencia social, presentó 
diferencias con la información determinada en la auditoría, con corte al 31 de diciembre de 
2013. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo en la 
vertiente de asistencia social se cumplieron, ya que el 100.0% de los apoyos alimentarios 
entregados cumplió con la calidad nutricia requerida; sin embargo, los de la vertiente de 
infraestructura no fueron reportados. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
atendió al 100.0% de la población programada con desayunos escolares; al 97.7% de los 
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sujetos vulnerables programados con asistencia alimentaria, y al 85.7% de los niños 
menores de 5 años que se programaron con esta asistencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAM, excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar su 
eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF), el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
Poniente (UPTREP) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 85, fracciones I y II, párrafos primero, tercero y quinto; 107, fracción I, párrafo 
segundo,  y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 23, fracción I; 24, 29, 47, 69, 71, 
72, 79 y 82. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 48, párrafo cuarto, y 49, fracción V; párrafos 
primero y segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
décimo cuarto de los 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. Artículo 23 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013. Artículos 8, 
14 y 20, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 
8 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. Artículo 11, 
fracción III, de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala. Artículo 55, 
fracción II, de Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. Artículos 10, 41, 42, 
50, 54, 58, 59, 60, 69, 70, 72 y 73, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Estado de Tlaxcala. Numerales sexto y noveno, de los Lineamientos generales de 
operación para la entrega de los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para 
entidades federativas. Capítulo IV del Reglamento Interior para la Operación del 
Comité, para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el Apartado de Infraestructura 
Educativa Básica y Superior. Artículo 15, fracción XII, del Reglamento Interior del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria, Importancia Relativa. 

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. 

 

 

19 


	46.  Los recursos destinados a la vertiente de asistencia social del fondo representaron el 41.2% del recurso asignado al gobierno del estado y el 47.6% de los recursos que el SEDIF canalizó a la atención de la población en condiciones de pobreza extr...
	50.  El SEDIF ejerció con oportunidad los recursos del fondo en asistencia social, ya que al 31 de diciembre de 2013 ejerció el 100.0% de los recursos asignados y se cumplieron las metas programas.
	54.  El ITIFE, la UPTREP y la UAT no ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del fondo en infraestructura educativa básica y superior, ya que al cierre del ejercicio 2013 sólo ejercieron 46,672.9 miles de pesos el 35.4% de los recursos asig...
	55.  El gobierno del estado cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, en la vertiente de asistencia social, de acuerdo con lo siguiente:
	• El 10.8% de los desayunos distribuidos no cumplió con la calidad nutricia requerida.
	• No se destinaron recursos del fondo en acciones que no se encuentran establecidas en la normativa.
	El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala comunicó al gobierno del estado, las observaciones para que proceda a emitir los comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan.

