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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1059 

1059-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 990,204.3   

Muestra Auditada 693,143.0   

Representatividad de la Muestra 70.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en el estado de Jalisco fueron por 990,204.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 693,143.0 miles de pesos que representó el 70.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del estado de 
Jalisco en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se revisaron los recursos del FAM 2016. Si bien 
existieron dos instituciones ejecutoras del fondo, al Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del estado de Jalisco (INFEJAL) se le asignó el 53.0% de dichos recursos; por tanto, 
sólo a éste se le solicitó que contestara un cuestionario para medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo 
de Control Interno, de donde se obtuvieron los siguientes resultados que se enlistan de 
acuerdo con las debilidades y fortalezas determinadas de cada componente. 
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FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Normativa de Control Interno 

 El INFEJAL cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

Compromiso con los Valores Éticos 

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

 Las normas en materia de conducta y la prevención de irregularidades administrativas 
y la corrupción cumplen con las expectativas en cuanto a la comunicación de la 
integridad y los valores éticos; asimismo, el programa de promoción de la integridad 
y prevención a la corrupción considera como mínimo la capacitación continua en la 
materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta 
implementados; el establecimiento, difusión y operación de la línea ética (o 
mecanismo) de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; 
así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución. 

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

 El INFEJAL realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión y 
vigilancia del control interno. 

 La estructura de vigilancia es adecuada en función de las disposiciones jurídicas 
aplicables y la estructura y características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son adecuados para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

 El INFEJAL cuenta con una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y 
la delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, esto coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 
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Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

 El INFEJAL comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional 
del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

 Las políticas establecidas en relación con el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

 El INFEJAL ha establecido objetivos y metas institucionales; así como la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad son 
oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad 

 El INFEJAL comprobó que se tienen los medios y mecanismos para obtener 
información relevante y de calidad.  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 
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Comunicación Interna 

 El INFEJAL informa periódicamente al Titular de la institución sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, así 
como, sobre 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. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto a 
establecer la obligación de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos y a las obligación de informar periódicamente al Titular de la 
institución la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

Por lo anterior, es de gran importancia que la institución fortalezca las líneas de 
comunicación interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la 
información sea comunicada de forma horizontal y vertical, es decir, en todos los 
niveles de la institución. Esta información debe ser de calidad necesaria para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

DEBILIDADES 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

 El INFEJAL no comprobó el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la 
evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

Por lo anterior es importante que el Titular, con el apoyo del personal de mandos 
superiores, definan claramente los objetivos institucionales y formulen un plan 
estratégico que, de manera coherente y ordenada, se asocie con su mandato legal; 
además se asegure de que dicha planeación estratégica contemple la alineación 
institucional con los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás 
instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

 El INFEJAL no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento; carece de un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado y de una metodología de administración de riesgos que 
sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

 El INFEJAL no cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se 
definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o 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.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas 
diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos 
institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas 
actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen 
obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e 
identificar los riesgos. 

Actividades de Control para las TIC 

 El INFEJAL no comprobó que se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; además, 
carece de un comité o grupo de trabajo en materia de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y de un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Por lo anterior, se debe considerar establecer actividades que contribuyan a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales,  así 
como las tecnologías de información y comunicaciones para identificar las actividades 
necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera 
adecuada y oportuna por medio de la implementación de controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada. 

SUPERVISIÓN 

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

 El INFEJAL no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento ni de 
la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; asimismo, no 
se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables 
y, por último, tampoco se llevaron a cabo auditorías externa, ni internas en el último 
ejercicio. 
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Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del 
análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas 
oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean 
oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de corrección o 
mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 42 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al INFEJAL en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-14000-14-1059-01-001   Recomendación 

Para que el INFEJAL proporcione la documentación e información que compruebe las acciones 
emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco 
(SEPAF) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2016 (FAM 2016) por 742,653.2 miles de pesos, dentro del plazo 
establecidos por la normativa; además, la SHCP transfirió 247,551.1 miles de pesos, al 
“Fideicomiso de Emisión” para la potenciación de los recursos del FAM 2016, entregó un total 
de 990,204.3 miles de pesos; asimismo, se constató que la SEPAF hizo del conocimiento previo 
de la Tesorería de la Federación la apertura de una cuenta bancaria productiva específica en 
la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, y 
que en dicha cuenta bancaria no se incorporaron recursos locales, ni aportaciones de los 
beneficiarios de las obras y acciones. 
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3.  La SEPAF recibió en una cuenta bancaria, por parte del Fideicomiso de distribución (Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS), recursos por 186,572.9 miles de 
pesos, por concepto de recursos remanentes FAM 2016. 

4.  El INFEJAL no manejó los recursos del FAM 2016 y FAM remanentes 2016 en cuentas 
bancarias exclusivas, toda vez que estos recursos por 384,811.1 miles de pesos, los recibió en 
una cuenta bancaria, y a su vez, los transfirió a otras cuentas bancarias de otros bancos, con 
hasta 34 días de retraso, por lo que dichas cuentas específicas y productivas dejaron de 
generar intereses por 560.9 miles de pesos. 

La Contraloría del Estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, transfirieron  a 
otras cuentas bancarias de otros bancos, con hasta 34 días de retraso, por lo que dichas 
cuentas específicas y productivas dejaron de generar intereses y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

16-A-14000-14-1059-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 560,875.44 pesos (quinientos sesenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 44/100 M.N.), 
debido a que el INFEJAL transfirió los recursos FAM 2016 y FAM remanentes 2016 a sus 
cuentas específicas con hasta 34 días de retraso; 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 Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  La SEPAF transfirió y enteró ágilmente recursos del FAM 2016 al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Jalisco (DIF Jalisco), por un importe de 465,062.2 miles de 
pesos; y al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) 
277,591.0 miles de pesos, más 830.3 miles de pesos por concepto de rendimientos 
financieros, para un total de 278,421.3 miles de pesos; además, la SEPAF no transfirió recursos 
hacia cuentas en las que se administraron otras fuentes de financiamiento. 

6.  Las instancias ejecutoras del Gobierno del estado de Jalisco (DIF Jalisco e INFEJAL) no 
transfirieron recursos a otras cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de 
financiamiento. 

Registro e Información Financiera 

7.  La SEPAF, así como el DIF Jalisco e INFEJAL realizaron registros contables y presupuestales 
específicos del FAM 2016 y Remanentes FAM 2016 los cuales que se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados, tanto del ingreso como del egreso, y de los 
rendimientos financieros generados; asimismo, con una muestra de auditoría, se constató 
que disponen de la documentación original que justifica y comprueba el registro, cumple con 
los requisitos fiscales establecidos en la normativa correspondiente, se encuentra cancelada 
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con la leyenda “Operado” y se identifica con el nombre del fondo; además, los pagos se 
realizaron de forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  La Federación transfirió al Gobierno del estado de Jalisco recursos del FAM 2016 por 
742,653.2 miles de pesos; a su vez, la SHCP transfirió 247,551.1 miles de pesos, al 
“Fideicomiso de Emisión” para la potenciación de los recursos del FAM 2016, por lo que 
entregó un total de 990,204.3 miles de pesos; además, se generaron intereses por 11,006.4 
miles de pesos, por lo que el Gobierno del estado de Jalisco tuvo un total disponible de 
753,659.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 474,231.0 
miles de pesos; y, al 31 de julio de 2017, se devengaron recursos por 571,854.0, que 
representan el 62.9% y el 75.9%, respectivamente, de los recursos disponibles, por lo que, a 
la fecha de la auditoría, estaban pendientes por devengar 181,805.6 miles de pesos, que 
representan el 24.1% de los recursos disponibles. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto Asignado 
Intereses 

Generados 
Total 

Disponible 

Devengado 
de enero a 
diciembre 
de 2016 

Devengado 
de enero a 

julio de 
2017 

Total 

Recursos no 
devengados 

a julio de 
2017 

1.- Asistencia social  465,062.2  1,113.8 466,176.1 424,835.4  41,209.1  466,044.5  131.6 

2.- Infraestructura 
educativa básica  

175,844.0  4,710.4 180,554.4 49,395.6 47,271.3  96,666.9 83,887.6 

3.- Infraestructura 
educativa media superior  

19,443.9  1,588.6 21,032.5 0.00  864.5  864.5 20,168.0 

4.- Infraestructura 
educativa superior  

82,303.1  3,593.5 85,896.6 0.00  8,278.1  8,278.2 77,618.4 

Subtotal 742,653.2 11,006.4 753,659.6 474,231.0 97,623.0 571,854.0 181,805.6 

5.- Fideicomiso 247,551.1       

Total 990,204.3   
 

  
 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del estado de Jalisco. 

 

El DIF Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que acredita la aplicación y destino en los objetivos del fondo de 
131.6 miles de pesos; asimismo, la Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no aplicaron los recursos del FAM 2016 con base en el principio de anualidad, lo que 
originó que no se recibieran oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 001/-
DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, falta la 
aclaración del monto observado. 
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16-A-14000-14-1059-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 181,674,039.61 pesos (ciento ochenta y un millones seiscientos setenta y cuatro mil treinta 
y nueve pesos 61/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 
31 de julio de 2017 del FAM 2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo, lo que originó que no se recibieran oportunamente los beneficios 
programados, en infracción de la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  El Fideicomiso de Distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
BANOBRAS), transfirió al Gobierno del estado de Jalisco recursos del FAM Remanentes 2016 
por 186,572.9 miles de pesos; además se generaron intereses por 11,428.1 miles de pesos, 
por lo que el Gobierno del estado de Jalisco tuvo un total disponible de 198,001.0 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, no se devengaron recursos y, al 31 de julio 
de 2017, se devengaron recursos por 22,266.6 miles de pesos, que representan el 11.2%, de 
los recursos disponibles, por lo que, a la fecha de la auditoría, estaban pendientes por 
devengar 175,734.4 miles de pesos, que representan el 88.8% de los recursos disponibles. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM REMANENTES 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto Asignado 
Intereses 

Generados 
Total 

Disponible 

Pagado 
de enero 

a 
diciembre 
de 2016 

Pagado 
de 

enero a 
julio de 

2017 

Total 

Recursos 
no 

ejercidos 
a julio de 

2017 

1.- Infraestructura 
educativa básica  

118,187.3  7,133.3 125,320.5 0.0 17,985.7  17,985.7  107,334.8 

2.- Infraestructura 
educativa media 
superior  

13,068.6  728.4 13,797.0 0.0  4,280.9  4,280.9  9,516.1 

3.- Infraestructura 
educativa superior  

53,317.0  3,566.4 58,883.5 0.0  0.0 0.0 58,883.5 

TOTAL 186,572.9 11,428.1 198,001.0 0.0 22,266.6 22,266.6 175,734.4 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del 
estado de Jalisco. 

 
 

La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron los 
recursos del FAM remanentes 2016 de acuerdo con el principio de anualidad, lo que originó 
que no se recibieran oportunamente los beneficios programados y, para tales efectos, radicó 
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el asunto al expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, falta la aclaración del monto observado. 

16-A-14000-14-1059-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 175,734,362.26 pesos (ciento setenta y cinco millones setecientos treinta y cuatro mil 
trescientos sesenta y dos pesos 26/100 M.N.), más los rendimientos que se generen, por no 
haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
de acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que originó que 
no se recibieran oportunamente los beneficios programados, en infracción de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Jalisco no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), toda la información correspondiente al FAM 2016 de los indicadores de desempeño 
del INFEJAL; además, la información financiera que remitió en el cuarto trimestre carece de 
congruencia y calidad, debido a que se reportaron recursos pagados por 84,692.5 miles de 
pesos, y el monto de la información financiera era de 49,395.6 miles de pesos, a su vez el 
Sistema DIF, Jalisco, reportó como pagados 426,301.3 miles de pesos, y el monto de la 
información financiera era de 424,835.4 miles de pesos. 

La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no remitieron a 
la SHCP toda la información financiera del cuarto trimestre no tiene congruencia y calidad 
respecto de los registros estatales y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 
001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El Gobierno del estado de Jalisco informó trimestralmente a la SHCP de forma 
pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; así como el avance físico 
de las obras y acciones de acuerdo con los formatos establecidos y los publicó a través de las 
páginas de transparencia del estado. 

12.  El Gobierno del estado de Jalisco contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE) y fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco número 41, sección VI, Tomo CCCLXXXV 
el 23 de junio de 2016; dicho programa consideró la evaluación del FAM y ésta fue llevada a 
cabo; además, de ser publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

13.  El Gobierno del estado de Jalisco realizó adquisiciones con recursos del FAM 2016 por 
446,493.7 miles de pesos, las cuales se licitaron y adjudicaron conforme a la normativa y 
considerando los montos máximos autorizados y se comprobó que los criterios en que se 
sustentaron las excepciones a la licitación están motivados con el soporte suficiente. 
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14.  Las adquisiciones realizadas por el Gobierno del estado de Jalisco con recursos del FAM 
2016 por 446,493.7 miles de pesos, están amparadas en contratos debidamente formalizados 
y se verificó que los proveedores garantizaron los anticipos otorgados y la atención de las 
condiciones pactadas. 

15.  El DIF Jalisco cobró penas convencionales por incumplimientos en los contratos de 
compra venta por 1,981.4 miles de pesos, de los cuales sólo han aplicado en los fines del 
fondo 326.4 miles de pesos, por lo que quedan pendientes de aplicar 1,655.0 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PENAS CONVENCIONALES COBRADAS Y NO APLICADAS POR EL DIF JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Número de contrato 
Producto obligado a 

proporcionar 
Tipo de incumplimiento 

Saldo Pendiente de 
Aplicar 

DJ-CTO-1637/15-2/2 Fruta fresca Calidad sensorial 2.3 

DJ-CTO-1636/15-2/2 Fruta fresca Calidad sensorial 5.0 

DJ-CTO-1635/15-2/2 Fruta fresca Calidad sensorial 3.5 

DJ-CTO-02/16-2 Leche Calidad  16.3 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Calidad  158.5 

DJ-CTO-1636/15-2/2 Fruta fresca Sensorial 3.1 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Retrasos 0.6 

DJ-CTO-224/16-2 Leche Calidad  5.2 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Calidad  198.0 

DJ-CTO-1635/15-2/2 Fruta fresca 
Calidad sensorial                              
y físico químico 

3.6 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Calidad  159.2 

DJ-CTO-224/16-2 Leche Calidad  2.9 

DJ-CTO-1635/15-2/2 Fruta fresca 
Calidad sensorial                              
y físico químico 

3.8 

DJ-CTO-224/16-2 Leche Retrasos 896.5 

DJ-CTO-224/16-2 Leche Calidad  156.3 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Calidad  243.7 

DJ-CTO-01/16-2 Paquetes alimentarios Calidad  122.9 

Total penas convencionales cobradas 1,981.4 

Monto de las penas convencionales aplicadas a los fines del Fondo 326.4 

Monto de las penas convencionales pendientes de aplicar a los fines del Fondo 1,655.0 

Fuente: Cálculos de penas convencionales realizado por el DIF Jalisco y estados de cuenta bancarios 

 

El DIF Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los recursos observados a los 
fines del Fondo; asimismo, la Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
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gestión, cobraron penas convencionales sin haber aplicado en su totalidad de éstos recursos 
en los fines del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 001/-
DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  El Gobierno del estado de Jalisco llevó a cabo adquisiciones por 446,493.7 miles de pesos, 
las cuales consistieron en la compra de perecederos, tales como despensas, desayunos fríos 
y calientes. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

17.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras de la muestra de auditoría 
realizadas por el INFEJAL, se constató que se realizaron conforme a la normativa, se 
respetaron los montos máximos y mínimos, con lo que se aseguró al estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; además, 
en los casos de excepción a la licitación, están motivados y disponen del soporte documental 
suficiente. 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras de la muestra de auditoría 
realizadas por el INFEJAL, se constató que están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado y que los anticipos otorgados se garantizaron mediante fianzas; así como el 
cumplimiento de las condiciones pactadas y, en su caso, los vicios ocultos al finalizar las obras. 

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras y sus visitas físicas de la muestra 
de auditoría, realizadas por el INFEJAL, se constató que 17 obras no se ejecutaron de acuerdo 
con el plazo pactado en los contratos o convenios y, en algunos casos, con las fechas de 
reprogramación por la entrega tardía del anticipo, sin embargo, no aplicó penas 
convencionales por 4,439.1 miles de pesos, el monto plasmado en el presente resultado 
corresponde al cálculo que se realizó a la fecha de visita de la obra, por lo que dicho monto 
deberá ser actualizado por el INFEJAL a la fecha de terminación real de la obra; además, es 
importante precisar que según la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, las 
obras no han sido finiquitadas, por lo que de ser el caso, se deberá acreditar en las 
estimaciones subsecuentes o de finiquito las retenciones por concepto de las penas 
convencionales, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS POR EL INFEJAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Número de contrato 
Fecha de 

terminación 
Fecha de revisión 
física de la obra 

Días de atraso en la 
terminación de la obra a 

la fecha de la revisión 

Monto de la 
penalización no 

aplicada a la fecha de la 
revisión 

INFEJSEJAD0088751/16 23/04/2017 24/08/2017 123 270.5 

INFEJSEJLP0093109/16 03/12/2016 17/08/2017 257 518.7 

INFEJSEJCI0090590/17 08/08/2017 18/08/2017 10 29.7 

INFEJSEJCI0090304/17 26/07/2017 23/08/2017 28 173.2 

INFEJSEJCI0090452/16 02/06/2017 18/08/2017 77 232.8 

INFEJSEJCI0090451/17 08/08/2017 18/08/2017 10 35.8 

INFEJSEJCI0090376/16 02/06/2017 16/08/2017 75 245.1 

INFEJSEJCI0090661/16 16/06/2017 16/08/2017 61 284.9 

INFEJSEJLP0090667/16 06/06/2017 18/08/2017 73 305.4 

INFEJSEJLP0090535/16 20/02/2017 15/08/2017 176 161.4 

INFEJSEJLP0090537/16 14/02/2017 21/08/2017 188 192.7 

INFEJSUPLP0M93352/17 09/10/2017 03/11/2017 25 264.4 

INFEJUDGLP0M89232/17 27/10/2017 06/11/2017 10 107.8 

INFEJUDGLP0M89255/17 14/09/2017 06/11/2017 53 761.5 

INFEJSEJCI0M81082/17 25/07/2017 26/07/2017 100 72.6 

INFEJUDGAD0M94151/17 30/05/2017 06/11/2017 160 534.0 

INFEJSEJLP0093905/17 27/09/2017 07/11/2017 41 248.7 

   TOTAL 4,439.1 

Fuente: Expedientes unitarios de las obras y sus visitas físicas. 

* En todos los casos, los cálculos se realizaron considerando toda la información proporcionada por el INFEJAL (convenios de 
diferimiento, reprogramaciones por la entrega tardía de anticipos, etc.); por lo que, de ser el caso, el INFEJAL deberá acreditar 
y justificar la existencia de información que no haya sido proporcionada al equipo auditor al momento de la realización de la 
auditoría. 

 

La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no aplicaron las 
penas convencionales por los atrasos injustificados de 17 obras pagadas con recursos del FAM 
2016 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por 
lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, falta la aclaración del monto 
observado. 

16-A-14000-14-1059-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,439,064.07 pesos (cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil sesenta y cuatro 
pesos 07/100 M.N.), más los intereses generados, debido a que el INFEJAL no aplicó penas 
convencionales por los atrasos injustificados de 17 obras pagadas con recursos del FAM 2016; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
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documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

20.  Para la realización de tres obras, el INFEJAL no previó los periodos o plazos necesarios 
para la elaboración de los estudios y proyectos específicos, así como los requeridos para llevar 
a cabo las acciones y convocar, licitar, contratar y ejecutar los trabajos, ya que dichos estudios 
y proyectos no estaban verificados por el ente público; toda vez que se presentaron 
documentos en los que se evidencian los atrasos de las obras por modificaciones y entregas 
tardías de los proyectos, esta situación podría ocasionar el cobro de ajuste de costos tal como 
lo estipulan los artículos 202 y 204 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y la cláusula 
décima segunda de los contratos de obras correspondientes y, por consecuencia, un daño al 
erario público, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
OBRAS QUE NO CONTABAN CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA VERIFICADOS POR EL ENTE PÚBLICO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Número de contrato Descripción Documento Contenido del Documento 

INFEJSUPLP0M93352/17 
Construcción de 

biblioteca central (etapa 
de continuación) 

Minuta núm. 1 

Se realizó recorrido para inicio de trabajos, se describen afectaciones en azotea, 
y consideraron que la solución de proyecto no solucionará el problema. 

Minuta núm. 2 

La distribución de las áreas en planta alta al interior del edificio no coinciden 
con la distribución del proyecto y se modifican las instalaciones del proyecto 
eléctrico. 

Minuta núm. 3 

Se solicita a la coordinación del centro universitario la definición y revisión del 
proyecto eléctrico y proyecto de media y baja tensión; existen trabajos no 
contratados en esta etapa. 

Minuta núm. 4 

Se solicita a la coordinación del centro universitario la definición y revisión del 
proyecto de red contra-incendio debido a la ubicación de la cisterna (no se 
disponía de proyecto constructivo ni eléctrico); se revisa proyecto de red 
eléctrica general; se entrega copia de las observaciones del proyecto eléctrico; 
en referencia a los trabajos de rehabilitación en azotea, se confirman los 
trabajos de rehabilitación integral. 

Minuta núm. 5 

En relación con la red contra-incendio se solicitó la definición del proyecto; se 
revisa proyecto de red eléctrica general; se revisaran los planos recibidos el 24 
de julio de 2017; continúan en espera del complemento de información a las 
observaciones generadas respecto al plano de red de aire acondicionado. 

Minuta núm. 6 

Se realiza recorrido en azotea, se indica al contratista el procedimiento 
constructivo a realizar en trabajos de impermeabilización; se entrega por parte 
de UDG detalle constructivo y especificaciones de base tipo para los equipos de 
aire acondicionado; se entrega plano actualizado de alimentación eléctrica para 
aire acondicionado; se entrega correcciones de alimentadores eléctricos 
generales haciéndose la observación que indica protecciones mayores a las 
capacidades de conductores, por lo que se solicita nuevamente la corrección 
del proyectista; se entrega proyecto de cubierta para cubo de elevador por 
parte del centro universitario. 

INFEJUDGLP0M89255/17 

Edificio de investigación y 
posgrado, aulas de 

posgrado, cubículos PTC 
investigadores, centros y 

laboratorios de 
investigación: etapa III 

Oficio número 
DGI/DO/F-
0251/2017 

El INFEJAL autoriza 52 días de prórroga  por la entrega tardía de los planos 
corregidos por modificación del proyecto recibido el 09/06/17 

Nota de bitácora 
núm. 39 

Se asienta que UDG entrega planos ES-06 y ES-07 los cuales fueron modificados 
por el calculista  

Minuta núm. 1 
Se asienta que UDG entrega planos ES-06 y ES-07 los cuales fueron modificados 
por el calculista y debido a estos cambios se modifica el peralte de la T-1 de 0.60 
a 1.05 mts. 

Dictamen técnico de 
prórroga Estatal 

Se otorgan 15 días de prórroga debido a consulta al calculista por parte de UDG, 
modificación al proyecto y adecuación de cimbra ya habilitada. con nueva fecha 
de término del 08/08/17 

Oficio 
CV/XLIV/113/2017 

La UDG entrega al Coordinador de Servicios Generales de la Administración 
General el proyecto estructural definitivo: planos impresos, memoria de cálculo 
y 2 cd´s con información en digital 

Oficio 
CGADM/4155/2017 

La UDG adjunta de manera impresa y digital la información sobre el proyecto, 
dirigido al INFEJAL, recibido 11/07/17 

INFEJUDGLP0M89232/17 
Construcción de edificio 

para aulas de posgrado en 
Jardín Norte. 

Minuta núm. 1 
La contratista informa que en la revisión de los conceptos contratados, no 
aparecen los conceptos a utilizar para la construcción de la losa reticulada en 
azotea del edificio. 

Dictamen técnico de 
prórroga estatal 

Derivado de los trabajos estructurales no contemplados en muros, columnas y 
losa del tercer nivel. 

Fuente: Expedientes unitarios de las obras, e información proporcionada por el INFEJAL 
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La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no disponían de 
los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de la obra, lo que retrasó la ejecución 
de las obras y el riesgo de costos extraordinarios y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras de una muestra de auditoría y de 
la información financiera del FAM 2016, se constató que el INFEJAL no pagó el anticipo a las 
contratistas, antes del inicio de los trabajos, lo que provocó el retraso en la ejecución de las 
obras, como se muestra a continuación: 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
ANTICIPOS ENTREGADOS TARDIAMENTE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Número de contrato Descripción 
Días de atraso en 

la entrega de 
anticipo 

INFEJSEJAD0088751/16 
Telesecundaria nueva creación, que consta de: Construcción de tres aulas didácticas, una dirección con 
anexo, bodega y un núcleo de servicios sanitarios. 

12 

INFEJSEJLP0092990/17 

Secundaria nueva creación, que consta de: construcción de nueve aulas didácticas, un laboratorio poli 
funcional, un taller de computo, un taller de industria del vestido, área administrativa, dos núcleos de 
servicios sanitarios , orientación vocacional, servicio médico, prefectura, biblioteca, bodega y obra 
exterior. 

6 

INFEJSEJLP0093081/16 
Jardín de niños nueva creación, que consta de: construcción de tres aulas didácticas, un aula de usos 
múltiples, un núcleo de servicios sanitarios, una dirección con anexo, una bodega y obra exterior. 

7 

INFEJSEJLP0093082/16 
Primaria nombre en trámite, que consta de: construcción de seis aulas didácticas, un núcleo de 
servicios sanitarios, una dirección con anexo, una bodega y escalera. 

2 

INFEJSEJLP0093087/16 
Jardín de niños Sara García Iglesias, que consta de: construcción de cinco aulas didácticas, un núcleo 
de servicios sanitarios, una dirección con anexo T/V, y bodega. 

2 

INFEJSEJCI0093091/16 
Escuela primaria José María Velasco, que consta de: construcción de seis aulas didácticas, una dirección 
con anexo T/V, dos bodegas y escalera. 

4 

INFEJSEJCI0093092/16 
Primaria Agustín Basave del Castillo Negrete, que consta de: construcción de seis aulas didácticas, una 
dirección con anexo T/V, dos bodegas y escalera. 

12 

INFEJSEJCI0093093/16 
Secundaria Carlos González Peña, que consta de: construcción de seis aulas didácticas, un núcleo de 
servicios sanitarios y escalera. 

7 

INFEJSEJCI0093096/16 
Secundaria Pedro Moreno, que consta de: construcción de dos aulas didácticas, un taller de cómputo, 
un taller de diseño gráfico y una bodega. 

2 

INFEJSEJCI0093097/16 
Secundaria Jesús Mario Rivas Souza, que consta de: construcción de tres aulas didácticas, un taller de 
cómputo, un taller de diseño gráfico y una bodega. 

1 

INFEJSEJLP0093109/16 
Secundaria Gabriel Flores García, que consta: construcción de cuatro aulas didácticas, un laboratorio 
poli funcional, un taller de informática, un taller de diseño gráfico, un núcleo de servicios sanitarios, 
área administrativa, biblioteca, escalera y bodega. 

2 

INFEJUDGLP0M89232/17 
Superior centro universitario de arte, arquitectura y diseño, cuarta etapa: Construcción de edificio para 
aulas de posgrado en jardín norte. 

12 

 INFEJSEJCI0090590/17  Trabajos de rehabilitación del plantel. 48 

 INFEJSEJCI0090304/17  
Construcción de cuatro aulas didácticas, retiro de tres aulas provisionales, construcción de un núcleo 
de servicios sanitarios y dos bodegas y trabajos de rehabilitación en el plantel. 

28 

 INFEJSEJCI0090452/16  
Construcción de cuatro aulas didácticas, un núcleo de servicios sanitarios, retiro de las aulas 
provisionales, trabajos de rehabilitación en el plantel 

50 
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 INFEJSEJCI0090376/16  
Construcción de tres aulas didácticas, construcción de un sanitario tipo incluyente, trabajos de rehabilitación en el 
plantel y retiro de seis aulas provisionales. 

78 

 INFEJMSULP0090261/16  Trabajos de rehabilitación en el plantel. 68 

 INFEJSEJLP0090667/16  Construcción de un laboratorio polifuncional, un taller de ofimática y un taller de circuitos electrónicos. 56 

 INFEJSEJLP0090535/16  Construcción de tres aulas didácticas en sustitución de las atípica, trabajos de rehabilitación en el plantel. 21 

 INFEJSEJLP0090537/16  Construcción de tres aulas didácticas, trabajos de rehabilitación en el plantel. 46 

 INFEJSEJAD0M95748/17  Instalación de aulas provisionales, trabajos número: 95756, 95750, 95749, 95752, 95748, 95753, 95761, 95763. 13 

 INFEJSEJCI0095107/17  Primaria Basilio Vadillo, segunda etapa de rehabilitación (pabellón 2). 12 

 INFEJSEJAD0093888/17  
Primaria Francisco I. Madero, trabajos complementarios de aulas prefabricadas, retiro de maleza, malla ciclónica y 
muro reja. 

26 

 
INFEJUDGAD0M94151/17  

Bachillerato general preparatoria regional de Tepatitlán, terminación de construcción de edificio. 3 

 INFEJSEJLP0093905/17  Primaria María Trinidad Guevara Álvarez antes (Jaime Torres Bodet),  trabajos de rehabilitación en el plantel. 13 

 INFEJSEJAD0094247/17  Secundaria técnica # 30, rehabilitación de edificio. 14 

Fuente: Expedientes unitarios de las obras. 

 

La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no pagaron el 
anticipo a los contratistas, antes del inicio de los trabajos, lo que originó retraso en la 
ejecución de las mismas y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente número 001/-
DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras de una muestra de auditoría del 
FAM 2016, realizadas por el INFEJAL, y con sus visitas físicas, se constató que la obra 
denominada “Telesecundaria Nueva Creación”, no ha sido concluida; al respecto, personal 
del INFEJAL informó mediante acta circunstanciada que está en proceso de rescisión de 
contrato y mediante el oficio número DO/150/2017 firmado por el Director de Obra del 
INFEJAL, recibido el 01 de septiembre de 2017, se tuvo conocimiento del documento 
denominado “Convenio de Rescisión Respecto del Contrato Número 
INFEJSEJAD0088751/16”, mediante el cual se establece que el finiquito debió haberse emitido 
el 12 de julio de 2017, y la contratista debió liquidar saldo del anticipo pendiente de amortizar 
el 22 de julio de 2017 por 714.1 miles de pesos; sin embargo, al cierre de la auditoría, no se 
mostraron documentales que acrediten ambos hechos, ni de que se emplearon acciones para 
hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimiento; tampoco se entregó información 
que demuestre que la contratista pagó, por el anticipo pendiente de amortizar, los gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual que la establecida por la Ley de Ingresos del 
Estado en los casos de mora para el pago de créditos fiscales, y que dichos gastos financieros 
se computarán por días naturales desde que venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la 
cantidad a disposición de la contratante. 
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La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no recuperaron 
el anticipo pendiente de amortizar y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, 
falta la aclaración del monto observado. 

16-A-14000-14-1059-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 714,130.48 pesos (setecientos catorce mil ciento treinta pesos 48/100 M.N.), más los 
intereses que se generen, debido a que la entidad fiscalizada no ha recuperado el anticipo 
pendiente de amortizar; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

23.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras de una muestra de auditoría del 
FAM 2016 realizadas por el INFEJAL y de sus visitas físicas, se constató que en las obras 
denominadas “Primaria Nombre en Trámite” y “Primaria María Trinidad Guevara Álvarez 
(antes Jaime Torres Bodet)”, el ente público no supervisó debidamente los trabajos, ni verificó 
que no se pagaran estimaciones de trabajos no ejecutados por 71.9 miles de pesos; es 
importante aclarar que, a la fecha de cierre de la presente auditoría, el INFEJAL no mostró 
documentación que acredite que las obras estén finiquitadas, por lo que, de ser el caso, se 
deberá documentar que los pagos en exceso fueron compensados en las subsecuentes 
estimaciones o finiquitos, o se deberá solicitar el reintegro al contratista más los intereses 
correspondientes conforme al procedimiento establecido en el código fiscal y la Ley de 
Ingresos ambos del estado de Jalisco como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago 
de créditos fiscales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

TRABAJOS PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

MILES DE PESOS 

Descripción de la Obra Número de Contrato 
Monto 

Observado 

Primaria Nombre en Trámite INFEJSEJLP0093082/16 31.7 

Primaria María Trinidad Guevara Álvarez (antes Jaime Torres Bodet) INFEJSEJLP0093905/17 40.2 

TOTAL 71.9 

Fuente: Expedientes unitarios de las obras y sus visitas físicas. 

 

El INFEJAL, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó documentación aclaratoria que justifica un monto de 40.2 miles de 
pesos; asimismo, la Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar 
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posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, pagaron 
con recursos del FAM 2016 cantidades de obra no ejecutadas y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo quedan pendientes de aclarar 31.7 miles de pesos. 

24.  Mediante la revisión de la información contable y presupuestal proporcionada por el 
INFEJAL, se constató que no se realizaron obras por la modalidad de administración directa 
con los recursos del FAM 2016, ni FAM Remanentes 2016. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

25.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 81.1% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizaron a través del DIF Jalisco, que es la principal entidad de 
atención en materia de asistencia social dirigida a individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para 
su protección y su plena integración al bienestar en el estado de Jalisco. En este sentido, la 
inversión del FAM en asistencia alimentaria representó el 86.0% de los recursos asignados a 
este componente, lo que permitió beneficiar a 68,435 personas con necesidades de carencia 
alimentaria. En el ejercicio 2016, con recursos del FAM se otorgaron un total de 40,632,200 
raciones de desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 
203,148 niños, el 100.0% de desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un 
total de 1,153,095 para beneficio de 306,572 personas, el 100.0% se otorgó a los municipios 
con alto nivel de carencia alimentaria. 

El DIF, al 31 de julio de 2017, devengó recursos por 466,044.5 miles de pesos, los cuales se 
invirtieron en su totalidad en programas alimentarios, cifra que representó el 100.0% de los 
recursos asignados al FAM 2016. 

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

 El 100.0% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) fue 
atendido. 

 El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

 El 100.0% de los niños menores de 5 años programados con asistencia alimentaria 
fue atendido. 

Por último, los recursos devengados, al 31 de julio de 2017, por 466,044,.5 miles de pesos, se 
destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a 
población en condiciones de carencia alimentaria, por lo que se cumple con el objetivo del 
fondo. 
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26.  En cuanto a los recursos pagados en obras de infraestructura educativa básica, media 
superior y superior se constató lo siguiente: 

No se ejercieron con eficiencia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa básica, debido a que, al 31 de diciembre de 2016, el INFEJAL devengó el 27.2% de 
los recursos disponibles y, al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 53.5%, por lo que se 
dejó de atender con oportunidad a la población objetivo del nivel básico; asimismo, de los 
recursos no devengados a la fecha de la revisión, 83,887.6 miles de pesos, se encuentran 
disponibles en la cuenta bancaria específica del INFEJAL. 

No se ejercieron con eficiencia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa media superior, debido a que, al 31 de diciembre de 2016, el INFEJAL no pagó 
recursos y, al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 4.1% de los recursos disponibles, por 
lo que se dejó de atender con oportunidad a la población objetivo de nivel medio superior; 
asimismo, los recursos no devengados a la fecha de la revisión, 20,168.0 miles de pesos, se 
encuentran disponibles en la cuenta bancaria específica del INFEJAL. 

No se ejercieron con eficiencia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa superior, debido a que, al 31 de diciembre de 2016, el INFEJAL no pago recursos y, 
al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 9.6% de lo disponible, por lo que se dejó de 
atender con oportunidad a la población objetivo de nivel superior; asimismo de los recursos 
no pagados a la fecha de la revisión, 77,618.4 miles de pesos, se encuentran disponibles en la 
cuenta bancaria del INFEJAL. 

Asimismo, se realizaron visitas físicas de trece obras (muestra de auditoría), las cuales se 
encontraron en las situaciones que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

COMPONENTE 
NÚMERO DE OBRAS 

VISITADAS 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

EN 
OPERACIÓN 

EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN 

EN PROCESO DE 
RESCISIÓN 

FAM 

Infraestructura básica 21 9 11 1 

Infraestructura media 1 1 0 0 

Infraestructura superior 3 0 3 0 

TOTALES 25 10 14 1 

FAM REMANENTES 

Infraestructura básica 6 4 2 0 

Infraestructura media 1 0 1 0 

TOTALES 7 4 3 0 

Fuente: Visitas físicas de las obras. 

 

La Contraloría del estado de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no ejercieron 
con eficiencia y oportunidad los recursos del FAM 2016 y FAM remanentes 2016, y no 
cumplieron con la oportunidad esperada en las metas y objetivos establecido y, para tales 
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efectos, radicó el asunto al expediente número 001/-DGJ/ASF/2018-B, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,714.1 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 357,408.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,143.0 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 990,204.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había devengado el 37.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de julio de 2017, aún no se ejercía el 24.1%; lo que 
generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Control Interno, Transparencia y Obra Pública, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,714.1 miles 
de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada, asimismo, se determinó una 
afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 364,063.4 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para 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.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los 
indicadores de desempeño del INFEJAL de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos y la evaluación del Fondo y el PAE.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a los recursos aplicados en obra al 31 de julio 
del 2017 por componente de nivel básico sólo aplicó el 53.5 de los recursos que le 
correspondían, en el componente de nivel medio superior devengó el 4.1 %, y del 
componente de nivel superior fueron 9.6% de recursos devengados.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó una gestión parcial de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, debido a las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco; 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco; e Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2016, artículo 7, párrafo 
primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo tercero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas del Estado de Jalisco, artículos 55 y 102; Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Jalisco, articulo 29, fracción VIII y último párrafo; y Contratos de Obra, 
Cláusula Trigésima Segunda. 
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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 los oficios número 
SEPAF/DGAI/0005/2018  recibido el 10 de enero de 2018 y 046-DGJ/Q/ASF/2018 recibido el 
30 de enero de 2018, mediante los cuales 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 esta 
no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 8, 9, 19, 22, y 26 se consideran como 
no atendidos. 
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