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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0679 

679-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 595,662.8   
Muestra Auditada 364,871.6   
Representatividad de la Muestra 61.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, en el Estado de Chihuahua fueron por 595,662.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 364,871.6 miles de pesos que representó el 61.3 %. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la instancia operadora denominada 
“Desarrollo Integral de la Familia” (DIF), ejecutor de las Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y 
se evaluó la documentación comprobatoria 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El DIF ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos. 

 Acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. 

 Acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 
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 Acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas 
sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 Acreditó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, la creación 
de un comité de administración de riesgos, y se estableció una metodología de 
administración de riesgos.  

 Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta con algún 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, e informar a las instancias 
correspondientes la situación de los riesgos y para su debida atención.  

Actividades de Control 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa 
para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución, asimismo no definieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuenta con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de 
Información y Comunicaciones, así como con un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 Realizó acciones tendentes a implementar que se informa periódicamente al Titular 
de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, sobre la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad 
de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades.  
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Información y Comunicación 

 Acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

Supervisión 

 No acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; tampoco 
acreditó la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; ni de 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables ni de auditorías 
externas, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-08000-14-0679-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporcione la documentación e información 
que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) abrió dos 
cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, las cuales se utilizaron 
para Asistencia Social e Infraestructura Educativa; asimismo, se constató que no 
incorporó recursos locales, ni las aportaciones de los beneficiarios de las obras y 
acciones. 

b) Las cuentas bancarias utilizadas por los ejecutores para la recepción de los recursos 
correspondientes a “Infraestructura Educativa Media y Superior” fueron específicas, 
las cuales generaron rendimientos financieros por 400.4 miles de pesos. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) asignó recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2016 al Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) por 595,662.8 miles 
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de pesos, integrados por transferencias liquidas de 446,747.1 miles de pesos así como 
148,915.7 miles de pesos de afectaciones presupuestales por cuenta y orden del 
Gobierno del estado de Chihuahua, para el contrato del fideicomiso con BANOBRAS, 
correspondientes al Convenio de Coordinación y Colaboración para la potenciación 
(escuelas al CIEN); asimismo, generó rendimientos financieros por 570.2 miles de 
pesos. 

d) La SH recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
los remanentes del FAM 2016, transferidos a través del Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la potenciación, en una cuenta bancaria por un monto de 
110,155.0 miles de pesos y 23.7 miles de pesos de rendimientos financieros. 

e) El Gobierno del estado de Chihuahua recibió recursos líquidos del FAM por 446,747.1 
miles de pesos, integrados por 218,955.2 miles de pesos del Componente de 
Asistencia Social (AS); 108,191.5 miles de pesos del Componente de Infraestructura 
Educativa Básica (IEB); 8,101.00 miles de pesos del Componente de Infraestructura 
Educativa Media Superior (IEMS) y 111,499.4 miles de pesos para Infraestructura 
Educativa Superior (IES) por, los cuales representaron el 75.0% de los recursos 
asignados y el 25.0% restante por 148,915.7 miles de pesos fueron transferidos al 
Fideicomiso para la realización de las operaciones del Programa Escuelas al Cien. 

f) Los saldos en las cuentas bancarias utilizadas por la SH para la recepción de los 
recursos de Asistencia Social, así como de Infraestructura Educativa son coincidentes 
con el saldo pendiente de ejercer reportado. 

3.  La cuenta bancaria utilizada por el municipio de Ahumada, Chihuahua, para la recepción 
de los recursos del FAM 2016, no fue específica, debido a que presentó ingresos de otras 
fuentes de financiamiento. 

16-B-08001-14-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

4.  La cuenta bancaria utilizada por el municipio de Guachochi, Chihuahua, para la recepción 
de los recursos del FAM 2016, no fue específica, debido a que presentó ingresos de otras 
fuentes de financiamiento. 

16-B-08027-14-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
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en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

5.  La cuenta bancaria utilizada por el municipio de Nonoava, Chihuahua, para la recepción de 
los recursos del FAM 2016, no fue específica, debido a que presentó ingresos de otras fuentes 
de financiamiento. 

16-B-08049-14-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

Registro e Información Financiera 

6.  Con la revisión del rubro de Registro e Información Financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SH registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2016 por 595,662.8 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 31 de agosto de 
2017 por 570.2 miles de pesos; asimismo, se constató que se encuentran 
debidamente actualizados e identificados y controlados y que cuentan con la 
documentación que justifica y comprueba el gasto. 

b) Se verificó que los ejecutores de infraestructura básica, media superior y superior, y 
de asistencia social registraron contable y presupuestalmente los recursos del FAM 
2016 transferidos por la SH por un monto de 468,118.6 miles de pesos. 

17.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UACJ, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia Registro e Información Financiera y Obra Pública 
y Servicios relacionados con la misma, que consisten en lo siguiente: 

a) La cuenta bancaria para la recepción de los recursos del FAM 2016 de la UACJ no fue 
específica, ya que presentó ingresos de otras fuentes de financiamiento. 

b) Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de la 
UACJ, se comprobó que no toda la documentación se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado”. 

c) Con la revisión de 3 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
Licitación Pública números UACJ-01-2015, UACJ-LP-03-2016 y UACJ-LP-05-2016 
ejecutados por la UACJ, por un monto contratado de 91,968.5 miles de pesos con 
recursos del FAM 2016, se constató que las Actas de fallo no presentaron la firma del 
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Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y el 
Delegado del ICHIFE zona norte; asimismo, el expediente técnico número UACJ-LP-
05-2016 no se encuentra en el Programa Anual de Obra Pública. 

d) Con la revisión de 3 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
Licitación Pública números UACJ-01-2015, UACJ-LP-03-2016 y UACJ-LP-05-2016 
ejecutados por UACJ, con recursos del FAM 2016, se constató que los contratos 
indican que las erogaciones se pagarán con Recursos Propios y Estatales; 
adicionalmente del expediente técnico número UACJ-LP-03-2016 no se presentó la 
fianza de cumplimiento para amparar la ampliación al monto del contrato. 

e) En la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública número UACJ-01-2015, 
se detectó que el concepto CFC-067 denominado “Suministro de cisterna atornillable 
de 40,053 galones”, por un monto de 856.9 miles de pesos, fue una modificación del 
precio unitario autorizado el 15 de febrero de 2016, por lo que existió una 
preestimación en ese concepto, ya que se ejecutó en la tercera estimación 
correspondiente del 16 al 31 de enero de 2016. 

f) Con la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública número UACJ-01-
2015, presupuesto base y precios unitarios, se verificó que 22 conceptos (CFC-001 al 
CFC-044), que incluían “Suministro y Colocación” fueron separados en dos conceptos 
una por “Suministro” y otra por “Colocación”, por un monto de 1,576.1 miles de 
pesos, al respecto se determinó que la colocación fue posterior al suministro, por lo 
que se presume se facilitó un financiamiento no pactado al contratista ganador. 

16-9-99021-14-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de 
Registro e Información Financiera y Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Chihuahua, le fueron transferidos 595,662.8 miles de pesos del 
FAM 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, se devengaron 
374,088.1 miles de pesos y 506,584.3 miles de pesos, montos que representaron el 62.8% y 
85.0%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían 
recursos por devengar por 221,574.7 miles de pesos y 89,078.5 miles de pesos que 
representan el 37.2% y 15.0%, respectivamente así como 994.3 miles pesos de rendimientos 
financieros generados, para un total de 90,072.8 miles de pesos de recursos pendientes de 
devengar. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que acredita la aplicación de los recursos a los objetivos 
del fondo por un monto de 8,566.9 miles de pesos, quedando pendientes 81,505.9 miles de 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-08000-14-0679-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 81,505,927.07 pesos (ochenta y un millones quinientos cinco mil novecientos veintisiete 
pesos 07/100 M.N.) por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de 
agosto de 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, más los rendimientos financieros 
generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2016, se constató que se reportó de manera trimestral a la SHCP, a través del Sistema de 
Formato Único, el formato Avance Financiero y los Indicadores de Desempeño sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FAM 2016 del 
componente de Asistencia Social, los cuales fueron publicados en la página de internet de la 
SH; asimismo, las cifras reportadas corresponden a las erogaciones realizadas, por lo que 
existió calidad y congruencia en la información. 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Transferencia de Recursos y 
Rendimientos Financieros, Registro e Información Financiera, Transparencia del Ejercicio de 

Concepto 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Devengado al 
31 de agosto 

de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia social 219,213.0 36.8 219,237.1 36.8 

Infraestructura física del nivel de educación básica 111,006.7 18.6 144,260.0 24.2 

Infraestructura física del nivel de educación media superior 1,158.8 0.2 6,662.7 1.1 

Infraestructura física del nivel de educación superior 3,948.9 0.7 97,663.8 16.4 

Aportación neta al fideicomiso 38,760.7 6.5 38,760.7 6.5 

TOTAL  374,088.1 62.8 506,584.3 85.0 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Chihuahua. 

NOTA: La aportación neta al fideicomiso resulta de la diferencia de los 148,915.7 miles de pesos transferidos por la SHCP al fideicomiso 
y los 110,155.0 miles de pesos transferidos del fideicomiso a la entidad federativa. 
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los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma que consisten en lo siguiente: 

a) La SH no transfirió los recursos ministrados por la TESOFE dentro de los cinco días 
hábiles a los ejecutores. 

b) La SH presentó una diferencia en el presupuesto registrado y el presupuesto real por 
un monto de 274.6 miles de pesos. 

c) La cuenta bancaria del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua, no fue específica ya que presentó ingresos de otras fuentes de 
financiamiento. 

d) Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto del 
ICHIFE, se comprobó que no toda la documentación se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado”. 

e) Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto la 
instancia operadora “Universidad Politécnica de Chihuahua”, se comprobó que no 
toda la documentación se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”. 

f) Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2016 del Gobierno del Estado de Chihuahua, se constató que las instancias 
ejecutoras Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, publicaron el 
formato Avance Financiero sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FAM 2016, a partir del cuarto trimestre; sin embargo, las 
cifras reportadas en el formato no corresponden a las erogaciones realizadas al 31 de 
diciembre de 2016, por lo que no existió calidad y congruencia en la información; 
adicionalmente, se verificó que no publicaron los Indicadores de Desempeño. 

g) El Gobierno del Estado de Chihuahua no presentó evidencia del Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) 2016 que considere la evaluación del FAM 2016 en sus 
componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Media Superior 
y Superior. 

h) La instancia operadora DIF no presentó evidencia de contar con un Programa Anual 
de Adquisiciones.  

i) Con la revisión del expediente del contrato de adjudicación por invitación a cuando 
menos tres proveedores número SH/R/002/2016, para la adquisición de insumos 
alimenticios ejecutados por el DIF, por un monto contratado de 218,773.0 miles de 
pesos, con recursos del FAM 2016, se constató que dicha adjudicación no cumple con 
los montos máximos autorizados y que no presentó evidencia del Dictamen de 
excepción a la Licitación Pública; adicionalmente, se detectó que el proveedor no 
entregó los bienes en tiempo y forma. 
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j) Con la revisión de un expediente técnico de la obra bajo la modalidad de 
administración directa número 1908799, ejecutada por la SEyCD con recursos del 
FAM 2016, por un monto de 305.4 miles de pesos, para la aplicación de pintura y 
preparación de la superficie, se verificó que el ejecutor no presentó evidencia del 
acuerdo o dictamen para ejecutar obra por el procedimiento de administración 
directa. 

16-B-08000-14-0679-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no cumplieron con la normativa en materia de 
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros, Registro e Información Financiera, 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma. 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente del contrato de adjudicación por invitación a cuando 
menos tres proveedores número SH/R/002/2016, para la adquisición de insumos 
alimenticios ejecutados por el DIF, por un monto contratado de 218,773.0 miles de 
pesos, con recursos del FAM 2016, se constató que estuvo amparada en un contrato 
debidamente formalizado; asimismo, el proveedor garantizó el cumplimiento de las 
condiciones pactadas y los posibles vicios ocultos. 

b) Con la revisión de 2 expedientes de contratos por adjudicación directa números 
DIF/272/2016 y DIF/275/2016, para la adquisición de bolsas de leche en polvo, 
realizadas por el DIF, por un monto total contratado de 428.8 miles de pesos, se 
constató que dichas adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, se verificó que se encuentran amparadas en un contrato debidamente 
formalizado y que el proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones 
pactadas, los posibles vicios ocultos, las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad y que los bienes se entregaron en los plazos 
establecidos. 

c) Con la revisión de un expediente de adjudicación por invitación a cuando menos tres 
proveedores y dos expedientes de contratos por adjudicación directa números para 
la adquisición de insumos alimenticios y leche en polvo, respectivamente, por un 
monto total de 218,773.0 miles de pesos, se constató que se cuenta con los 
resguardos correspondientes y se encuentran inventariados. 
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10.  En la revisión del expediente del contrato de adjudicación por invitación a cuando menos 
tres proveedores número SH/R/002/2016, para la adquisición de insumos alimenticios, se 
detectó que el DIF no aplicó las penas convencionales derivadas del incumplimiento del 
proveedor en la entrega de los bienes, respecto a los plazos establecidos, por un monto de 
21,877.3 miles de pesos; asimismo, no presentó evidencia de haber hecho efectiva la fianza 
correspondiente. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que justifica un monto de 1,899.7 miles de pesos, 
reintegro de las penas convencionales a la cuenta del fondo por un monto de 19,977.6 miles 
de pesos, así como la aplicación de los recursos reintegrados a los objetivos del fondo, con lo 
que se solventa lo observado. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

11.  Con la revisión del rubro de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de 15 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos 
de adjudicación directa ejecutados por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura 
Básica Educativa (ICHIFE), por un monto contratado de 9,988.9 miles de pesos con 
recursos del FAM 2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de 
conformidad con la normativa, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; 
asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato que está 
debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa y se consideraron los montos 
máximos y mínimos autorizados. 

b) Con la revisión de 35 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos 
de adjudicación directa, ejecutados por la Secretaría de Educación Cultura y Deporte 
(SECyD), por un monto contratado de 20,531.9 miles de pesos con recursos del FAM 
2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se 
constató que las obras están amparadas en un contrato que está debidamente 
formalizado por las instancias participantes y cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; asimismo, se consideraron los montos máximos y 
mínimos autorizados. 

c) Con la revisión de 2 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
Licitación Pública números UACH-CCMS-02-2016/P y UACH-CCMS-03-2016/P-CM1 
ejecutados por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH,) por un monto 
contratado de 25,150.7 miles de pesos con recursos del FAM 2016, se comprobó que 
se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están 
amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias 
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participantes y cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
asimismo, se consideraron los montos máximos y mínimos autorizados. 

d) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario de las obras bajo el contrato de 
Licitación Pública número ICHIFE-002/17 ejecutados por la UPCH, por un monto 
contratado de 16,886.6 miles de pesos, se comprobó que se adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas en un 
contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se 
consideraron los montos máximos y mínimos autorizados. 

e) Con la revisión de 3 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
Licitación Pública números UACJ-01-2015, UACJ-LP-03-2016 y UACJ-LP-05-2016 
ejecutados por UACJ, por un monto contratado de 91,968.5 miles de pesos con 
recursos del FAM 2016, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de 
conformidad con la normativa, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; 
asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato que está 
debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se consideraron los 
montos máximos y mínimos autorizados. 

12.  En la revisión de 3 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
adjudicación directa, ejecutados por la Secretaría de Educación Cultura y Deporte (SECyD), 
por un monto contratado de 1,315.0 miles de pesos, se detectó que se efectuaron pagos con 
recursos del FAM 2016 de facturas que corresponden al ejercicio fiscal 2015. 

16-A-08000-14-0679-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,315,023.00 pesos (un millón trescientos quince mil veintitrés pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a 
la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples, por concepto de pagos de facturas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

13.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública, auxiliares y pólizas 
contables correspondiente al contrato número UACJ-01-2015 por un monto de 30,911.4 miles 
de pesos, relativo a la obra denominada “Remodelación de edificio para Laboratorios de 
Ingeniería” ejecutado con recursos del FAM 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), se constató lo siguiente: 

a) El contrato se adjudicó mediante la modalidad de licitación pública y de conformidad 
con la normativa; asimismo, los trabajos se ampararon en la formalización del 
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contrato correspondiente, el cual cumplió con los requisitos mínimos establecidos en 
la normativa; adicionalmente, se verificó que se presentaron las fianzas de 
cumplimiento y vicios ocultos en tiempo y forma. 

b) Se verificó que se formalizó un convenio de reducción por un monto de 789.4 miles 
de pesos y que no se aplicaron penas convencionales en virtud de que no se 
registraron atrasos en la ejecución de los trabajos, los cuales se finiquitaron y 
entregaron conforme a la normativa. 

c) Se otorgó un anticipo por 9,273.4 miles de pesos, equivalente al 30.0%, el cual fue 
amortizado en su totalidad. 

d) Con el análisis del presupuesto original se constató que, de los 772 conceptos 
constituidos por 21 partidas por 30,911.4 miles de pesos, se cancelaron 133 
conceptos por un monto 8,200.3 miles de pesos y de los cuales se agregaron 158 
conceptos extraordinarios por un monto de 7,817.9 miles de pesos, lo que da un total 
pagado de 30,122.0 miles de pesos y la diferencia por 789.4 miles de pesos se 
encuentra en la cuenta bancaria. 

14.  Con la revisión de una muestra de expedientes técnicos del Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Chihuahua (SECyD), de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de la 
Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), se verificó lo siguiente: 

a) Con la revisión de 15 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos 
de adjudicación directa ejecutados por el ICHIFE, con recursos del FAM 2016, se 
constató que los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, 
el cumplimiento de las obligaciones y los vicios ocultos al término de la obra; 
asimismo, las obras se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, las 
cuales se encontraban finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa; que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones se corresponden con los números 
de generadores, los pagos están soportados en las facturas y se comprobó 
selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones y números de generadores se corresponden con los ejecutados y 
verificados físicamente, y que las obras se encontraron físicamente concluidas en 
correcto funcionamiento. 

b) Con la revisión de 35 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos 
de adjudicación directa, ejecutados por la SECyD, con recursos del FAM 2016, se 
constató que los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados 
el cumplimiento de las obligaciones y los vicios ocultos al término de la obra; 
asimismo, las obras se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, las 
cuales se encontraban finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa; que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones se corresponden con los números 
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de generadores, los pagos están soportados en las facturas y se comprobó 
selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones y números de generadores corresponden con los ejecutados y 
verificados físicamente, y que las obras se encontraron físicamente concluidas en 
correcto funcionamiento. 

c) Con la revisión de 2 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los contratos de 
Licitación Pública números UACH-CCMS-02-2016/P y UACH-CCMS-03-2016/P-CM1 
ejecutados por la UACH, con recursos del FAM 2016, se constató que los contratistas 
garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados el cumplimiento de las 
obligaciones y los vicios ocultos al término de la obra; asimismo, las obras se 
ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, las cuales se encontraban 
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa; que los conceptos de obra 
presentados en las estimaciones se corresponden con los números de generadores, 
los pagos están soportados con las facturas y se comprobó selectivamente que los 
conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones y números de 
generadores corresponden con los ejecutados y verificados físicamente, y que las 
obras se encontraron físicamente concluidas en correcto funcionamiento. 

d) Con la revisión de 1 expediente técnico unitario de la obra bajo el contrato de 
Licitación Pública número ICHIFE-002/17 ejecutado por la UPCH, con recursos del 
FAM 2016, se constató que el contratista garantizó mediante fianza, el anticipo 
otorgado, y el cumplimiento de las obligaciones; asimismo, las obras se ejecutaron de 
acuerdo con los plazos y montos pactados, las cuales se encontraban finiquitadas y 
recibidas de acuerdo con la normativa; que los conceptos de obra presentados en las 
estimaciones se corresponden con los números de generadores, los pagos están 
soportados en las facturas y se comprobó selectivamente que los conceptos y 
volúmenes de obra presentados en las estimaciones y números de generadores 
corresponden con los ejecutados y verificados físicamente, y que las obras se 
encontraron físicamente concluidas en correcto funcionamiento. 

15.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública del contrato número 
UACJ-01-2015 por un monto de 30,911.4 miles de pesos, de la obra denominada 
“Remodelación de edificio para Laboratorios de Ingeniería” ejecutado con recursos del FAM 
2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se determinaron irregularidades 
por un monto de 601.3 miles de pesos que consisten en lo siguiente: 

a) Se detectó que el concepto del catálogo original “19-1SCI-001” “Cisterna atornillable” 
por un monto de 754.4 miles de pesos; fue separado en dos conceptos 
extraordinarios “CFC-067” (Suministro) y “CFC-068” (Colocación), que suman un 
monto de 958.6 miles de pesos; asimismo, se detectó que, se incrementó la cantidad 
de jornadas de 15.0 horas a 50.7 horas para su colocación, sin presentar la 
justificación correspondiente, por lo que se encuentra un pago no procedente por un 
monto de 204.2 miles de pesos; adicionalmente dicha separación derivó en un 
financiamiento adicional al contratista por un monto de 11.4 miles de pesos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de autorización de precios unitarios, estimaciones, así como 
facturas de los conceptos extraordinarios; y oficio de autorización del incremento de 
dichas jornadas; sin embargo, la información proporcionada no aclara ni justifica el 
monto; por lo que no se solventa lo observado. 

b) Con el análisis del concepto “19-ISCI-001” “Cisterna Atornillable” y al concepto 
extraordinario “CFC-067”, por un monto contratado de 594.2 miles de pesos, menor, 
y de la verificación física a dichos conceptos se detectó que en la placa del fabricante 
aparece que la capacidad técnica instalada de la misma es de 39,052 galones, 
existiendo una discrepancia entre lo autorizado por 40,053 galones y lo instalado; por 
lo que existe un pago improcedente por 14.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-067” y “CFC-068”; 
y oficio de autorización de precios unitarios. Adicionalmente, la universidad señaló 
que había un error en la autorización del precio unitario, y presentó argumentos, por 
lo que no se solventa lo observado. 

c) Del análisis de 12 precios unitarios de los conceptos “CFC-045” al “CFC-052” y “CFC-
054” al “CFC-056”, referentes al “Suministro de unidad de paquetes de calefacción a 
gas”, por un monto de 1,281.4 miles de pesos, se verificó que dichos conceptos se 
encuentran incluidos en el catálogo original de conceptos por un monto contratado 
de 1,161.1 miles de pesos, y que los precios unitarios fueron mayores a dicho 
contrato; por lo que existieron pagos improcedentes por un monto de 120.3 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-045” al “CFC-052” 
y “CFC-054” al “CFC-056” y argumentos; asimismo, proporcionó oficio de autorización 
de los conceptos extraordinarios; sin embargo, la información proporcionada no 
aclara ni justifica el monto observado, por lo que no solventa lo observado. 

d) Con el análisis de los conceptos pagados “CFC-088” y “CFC-090” referentes al 
“Suministro y colocación de Brida de fierro”, se verificó que las “Bridas” se encuentras 
incluidas en el concepto pagado “19-2SCI-004” “Tubería en línea de retorno fierro 
negro ced. 40 con conexiones ranuradas UL/FM, de 150 mm de diámetro”, por lo que 
existieron pagos improcedentes por un monto de 21.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis del precio unitario de la partida “19-2SCI-004”; sin embargo, 
la información proporcionada no aclara ni justifica el monto observado, por lo que no 
solventa lo observado. 
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e) Con el análisis de los conceptos “CFC-092”, “CFC-093”, “CFC- 094” y “CFC-095” 
referentes al “Suministro y colocación de codo de 90 de fierro negro soldable para 
sistema de succión y descarga de bomba jockey”, se verificó que se encuentran 
incluidos en el concepto “19-1SCI-003” “Bomba jockey marca ITT AC FIRE PUMP, 
modelo 1SVB1F5L0”, por lo que existieron pagos improcedentes por un monto de 5.3 
miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “19-1SCI-003”, “CFC-
092” al “CFC-095”; sin embargo, la información proporcionada no aclara ni justifica el 
monto observado, por lo que no solventa lo observado. 

f) Con el análisis del concepto “CFC-099” referente al “Suministro y colocación de brida 
de fierro negro soldable de 5" para sistema de descarga de bomba contra incendio”, 
por un monto de 18.8 miles de pesos; se verificó, que se encuentra incluido en el 
concepto “19-2SCI-011” “Tubería en línea de succión fierro negro”; asimismo, se 
indica 4.8 jornales para su colocación por un importe de 8.1 miles de pesos, por un 
total de 65.5 miles de pesos; por lo que existieron pagos improcedentes por un monto 
de 18.8 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-099” y “19-2SC-
011”; sin embargo, la información proporcionada no aclara ni justifica el monto 
observado por lo que no solventa lo observado. 

g) Con la revisión del concepto “CFC-115” referente al “Suministro y colocación de 
refuerzos y tapado de huecos de unidades de clima anteriores”, se constató que 
encuentra incluido en el concepto “12IMP-001” “Impermeabilización y aislamiento 
térmico sobre lamina acanalada existente” por lo que existieron pagos 
improcedentes por un monto de 28.4 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-115” y “12INP-
001”; sin embargo, la información proporcionada no aclara ni justifica el monto 
observado, por lo que no solventa lo observado. 

h) Con la revisión del concepto “CFC-125” por un monto de 51.7 miles de pesos, 
referente al “Suministro y colocación de válvula de compuerta bridada”, se verificó 
que se encuentra incluido en el concepto “19-2SCI-009” “Válvula de compuerta 
bridada”, por un monto de 3.3 miles de pesos, por lo que existieron pagos 
improcedentes por un monto de 45.2 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-125” y “19-SCI-
009”; asimismo, la Universidad presentó oficio de autorización de suministro y 
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colocación de compuerta de Bridadas por un monto de 17.3 miles de pesos por pieza 
(3 piezas) por un monto de 51.7 miles de pesos; sin embargo, la información 
proporcionada no aclara ni justifica el monto observado, por lo que no solventa lo 
observado. 

i) Con la revisión de los conceptos “CFC-128” y “CFC-131” por un monto de 7.5 miles de 
pesos y 12.0 miles de pesos, respectivamente, referentes al “Suministro y colocación 
de válvula de compuerta cierre rápido bridada”, se detectó que se encuentran 
incluidos en el concepto “19-2SCI-015” “Válvula de compuerta de 2"” por lo que 
existieron pagos improcedentes por un monto de 19.5 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-128”, “CFC-131” 
y “19-2SCI-015”, donde se identificó que el concepto “CFC-128”, no se encuentra 
incluido en el catálogo de conceptos contractual de la partida “19-2SCI-015”, por un 
monto de 8.1 miles de pesos, quedando pendiente un monto de 11.4 miles de pesos, 
por lo que solventa parcialmente lo observado. 

j) Con la revisión del concepto “CFC-151” referente al “Suministro y colocación de 
válvula mariposa”, se detectó que, se encuentra incluido en el concepto “19-2SCI-
010” “Válvula de retención horizontal de 6"”, por lo que existieron pagos 
improcedentes por un monto de 10.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-151” y “19-2SCI-
010”; sin embargo, la información proporcionada no aclara ni justifica el monto 
observado ya que no presentaron la documentación que justifique los cambios, por 
lo que no solventa lo observado. 

k) Del análisis de 27 equipos, contemplados para recuperación y colocación en la obra 
con contrato número UACJ-01-2015, se verificó que 2 conceptos fueron recuperados 
por un monto de 48.0 miles de pesos, 11 equipos se identificaron en junta de 
aclaraciones como no recuperables por un monto de 372.7 miles de pesos; sin 
embargo, de 14 equipos por un monto de 27.5 miles de pesos, no se presentó la 
documentación o justificación que acredite que no se lograron recuperar por su mal 
estado. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó Acta de Entrega de Resguardo de Equipo de las partidas “01TP-007”, 
“01TP-009”, “01TP-012”, “01TP-014”, “01TP-015”, “01TP-029”, “01TP-030”, “01TP-
031”, “01TP-032”, “01TP-040”, “01TP-042”, “01TP-043”, “01TP-045”, “01TP-046”, 
“01TP-047”, “01TP-050” y “01TP-054”; sin embargo, en el Acta de Juntas de 
Aclaraciones de fecha 6 de noviembre de 2015, se estableció que los conceptos 
identificados de números “01TP-001 al “01TP-006”, “01TP-012”, “01TP-015” al 
“01TP-022”, “01TP-040” y “01TP-41“, no se debían incluir la recuperación de los 
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equipos, no obstante, en el catálogo de conceptos contractual, no se hizo el ajuste a 
los precios unitarios correspondientes, ya que se siguió considerando la recuperación 
de dichos equipos, por lo que no solventa lo observado. 

l) Con la revisión del concepto “CFC-124” referente a la “Verificación de la instalación 
para el aprovechamiento de Gas Natural”, se verificó que el contratista incluyó los 
honorarios de los peritos para la ejecución de la obra por un monto de 14.8 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de la partida “CFC-124”; sin embargo, 
la Universidad no incluyó el precio en el catálogo de conceptos contractuales, por lo 
que no solventa lo observado. 

m) Con la revisión del expediente-unitario, se verificó que en la estimación número 9 con 
periodo del 16 al 30 de abril de 2016, la UACJ autorizó el pago de una cantidad de 
33.45 m³ del concepto número “12IMP-002” relativo a la “Fabricación de palomas 
para dar pendientes pluviales” con un precio unitario de 3.7 miles de pesos; sin 
embargo, del análisis de los números generadores de la estimación descrita, se 
constató que el cálculo de los volúmenes de las palomas se efectuó considerando un 
prisma rectangular con una altura constante, mientras que la altura de las palomas 
varía de 0.0 a 0.2 m, por lo que se duplicaron los volúmenes, lo que originó pagos en 
exceso por 61.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó transferencia por parte del contratista a la universidad, del pago en 
exceso por la cantidad de 61.7 miles de pesos; sin embargo, no acreditó el reintegró 
de los recursos a la cuenta del fondo, por lo que no solventa lo observado. 

n) Con la revisión del concepto “CFC-135” referente al “Suministro y colocación de llaves 
de ángulo en tubería hidráulica puntas por conectar”, se detectó que se encuentra 
incluido en los conceptos 13-1RHD-007”, “13-1RHD-008”, “13-1RHD-010”, “13-1RHD-
011”, “13-1RHD-012” y “13-1RHD-013” “Alimentación de agua potable a lavamanos, 
Alimentación de agua potable a tarja, Salida hidráulica para bebedero, Salida 
hidráulica para regadera de emergencia, Salida hidráulica para unidad de repuesto de 
aire MAU-01”, respectivamente, por lo que existieron pagos improcedentes por un 
monto de 4.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó transferencia del contratista a la universidad por la cantidad de 4.7 miles 
de pesos; sin embargo, no acreditó el reintegró de los recursos a la cuenta del fondo, 
por lo que no solventa lo observado. 
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16-4-99021-14-0679-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 601,253.23 pesos (seiscientos un mil doscientos cincuenta y tres pesos 23/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a 
la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples, por concepto de pagos en conceptos de obra 
no procedentes y pagos en exceso a lo contratado; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

16.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de obra pública del contrato número 
UACJ-01-2015 por un monto de 30,911.4 miles de pesos, se detectó que el concepto “CFC-
127” referente al (Suministro y colocación de ductos para sistema de ventilación), se 
encuentra incluido en el concepto “20IC-018-04”, (Espiroducto liso de 22" de diámetro) por 
lo que existieron pagos improcedentes por un monto de 18.9 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el análisis de los precios unitarios de las partidas “CFC-127”, el cual no estaba 
contemplado en el contrato original y fue colocado por requerimiento, por lo que solventa lo 
observado. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

19.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida. Cabe mencionar que los resultados señalan que las especificaciones 
microbiológicas, así como de envase y embalaje del insumo barra integral de trigo, avena, 
cebada, centeno, girasol, y linaza, cumplen con las especificaciones. 

Las dotaciones de los desayunos escolares están compuestas por fruta, barra integral y leche 
ultra pasteurizada con menús diseñados conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF). 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 
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Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios 219,213.0 miles de 
pesos, cifra que representó el 100.0% de los recursos asignados del FAM 2016. (Incluye 
remanentes e rendimientos financieros bancarios). 

En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente: 

• El 100.0% De la Población Programada con Desayunos Escolares fue atendida. 

• El 99.4% De los Sujetos Vulnerables Programados con Apoyos Alimentarios fue Atendido. 

• El 95.4% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos 

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 por el DIF en asistencia social por 219,237.1 
miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, 
apoyos alimentarios y apoyos de asistencia social. (Incluye remanentes e rendimientos 
financieros bancarios). 

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 144,260.0 miles de pesos, 6,662.7 miles de pesos y 97,663.8 miles de 
pesos, respectivamente, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de planteles educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

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 y difusión de la información remitida a la SHCP. 

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FAM 2016 (DIF) 

Indicador Valor % 

I.-Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y sus metas  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% devengado del monto 
asignado).  

100.0  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% devengado del monto 
asignado).  

100.0  

I.3.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%).  

96.8  

I.4.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

99.4  

I.5.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

95.4  

II.- Eficiencia en el uso de los recursos 

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0  

III.- Impacto y cumplimiento de los objetivos del fondo  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0  

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. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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%].  

Bueno 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del estado? (Sí, No).  

No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Incompleto 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿La entidad fiscalizada 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 (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Si  

V .- Evaluación del fondo  

V.1.- ¿La entidad fiscalizada realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No  

 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,893.9 miles de pesos, de los cuales 19,977.6 miles de 
pesos fueron operados y 1,916.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 81,505.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 364,871.6 miles de pesos que 
representó el 61.3% de los recursos 595,662.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada no había devengado el 37.2% de los recursos 
transferidos por 221,574.7 miles de pesos y al 31 de agosto de 2017, el 15.0% por 89,078.5 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, adquisiciones, arrendamiento y 
servicios y en obra pública y servicios relacionados con la misma, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,916.3 miles de pesos, que representa 
el 0.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Infraestructura de Educación Básica: municipios de Ahumada, Allende, Ascensión, Bachiniva, 
Balleza, Buenaventura, Casas Grandes, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías, Guachochi, 
Ignacio Zaragoza, Julimes, Namiquipa, Nonoava, Ojinaga, Santa Isabel, Satevó, Temósachi, 
Secretaría de Educación Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chihuahua. 

Infraestructura de Educación Media Superior: Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele 
bachillerato del Estado de Chihuahua, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Chihuahua, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua y 
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. 

Infraestructura de Educación Superior: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad 
Politécnica de Chihuahua, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de 
Chihuahua y Universidad Tecnológica de la Babícora. 

Asistencia Social: Desarrollo Integral de la Familia. 

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 segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 15. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos: 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto, 107 y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos: 16, 19, fracciones IV y V, 33, 36, 
37, 38, 69, fracción II, 70, fracciones I y II, 71, 72 y 78. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículo: 48, último párrafo y 49, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos en 
Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: artículos 1, 3, 4, 6, 8, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 22. 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental, Gasto Público del estado de 
Chihuahua: artículo 143, fracción II. 
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Contrato de Adquisiciones: clausula séptima. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las misma del estado de Chihuahua: 
artículos 26, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, fracciones II, III  y IV 44, 51, 52, 55, 56, 62, fracción 
II, 65, 69, 70 párrafo tercero, 77 y 79. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las misma del estado de 
Chihuahua: artículos 47, 62, 77, 92, 93, 94, 95 y 242, fracción III. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado 
de Chihuahua: artículos 19, 60, 24 y 101, 102 apartado A. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número D.G. 
025/2018 de fecha 12 de enero de 2018, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 7 ,12 ,15, 17 y 18 se 
consideran como no atendidos. 
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