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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1304 

1304-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,207,360.9   
Muestra Auditada 832,791.7   
Representatividad de la 
Muestra 

69.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 1,207,360.9 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 832,791.7 miles de pesos, monto que representó el 
69.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

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, propiciaron un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas 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 la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

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. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 70 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Puebla en un nivel alto. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  De los recursos asignados al Gobierno del Estado de Puebla, por 1,207,360.9 miles de pesos 
mediante el FAM, se constató que la Tesorería de la Federación (TESOFE) ministró de forma 
directa el 75.0% de los recursos equivalente a 905,520.7 miles de pesos, y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió el 25.0% equivalente a 301,840.2 miles de pesos 
al Fideicomiso irrevocable de administración y distribución de recursos 2242 del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), para la potenciación de recursos del 
fondo, de los cuales fueron ocupados efectivamente por el fideicomiso 74,030.7 miles de 
pesos y 227,809.5 miles de pesos se devolvieron al estado, los cuales fueron depositados en 
las cuentas bancarias específicas de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en los 
componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, por lo que el 
total de recursos ministrados o disponibles del fondo en 2016 fueron por 1,133,330.2 miles 
de pesos. 

3.  El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) 
abrió tres cuentas bancarias para la administración de los recursos del fondo en sus 
componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior; sin embargo, en 
la cuenta bancaria del componente de infraestructura educativa básica, existieron depósitos 
de recursos ajenos al FAM 2016, de donde se concluye que la cuenta no fue específica. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CAPCEE 23/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

4.  La SFA no transfirió recursos del FAM 2016 por 108,901.4 miles de pesos a los ejecutores 
CAPCEE y DIF, de los cuales 4,928.5 miles de pesos, corresponden a rendimientos generados 
en los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, y 116.6 
miles de pesos en el componente de asistencia social. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 96/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Registros e Información Financiera 

5.  La SFA, el DIF y el CAPCEE realizaron registros contables debidamente actualizados, 
identificados y controlados de los ingresos y egresos de los recursos, así como de los 
rendimientos generados del FAM 2016, en sus componentes de asistencias social e 
infraestructura educativa, en sus modalidades básica, media superior y superior; asimismo, 
realizaron los pagos mediante transferencia electrónica y contaron con la documentación 
comprobatoria del gasto, la cual fue cancelada con el sello de "Operado FAM 2016". 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del FAM 2016 por 1,133,330.2 miles de 
pesos. Al 31 de diciembre de 2016, de los cuales ejerció 884,161.4 miles de pesos, monto que 
representó el 78.0% de los recursos transferidos y se determinaron recursos no ejercidos por 
249,168.8 miles de pesos, cifra que representó el 22.0% de los recursos transferidos. En ese 
sentido al 30 de abril de 2017 ejerció 981,843.2 miles de pesos que representaron el 86.6%, 
por lo que no se ejercieron recursos por 151,487.0 miles de pesos, cifra que representó el 
13.4 % de los recursos, y rendimientos financieros generados por 5,690.5 miles de pesos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto 

Recursos 
Ministrados 

al Estado 
(Disponible) 

%  
Recursos 

Ejercidos al 
31/12/2016 

%  
Recursos 

Ejercidos al 
30/4/2017 

%  
Recursos por 

ejercer al 
30/04/2017 

%  

Rendimi
entos 
por 

ejercer 

Asistencia social  585,099.4 51.6% 585,099.4 51.6% 585,099.4 51.6% 0.0 0.0% 116.6 

Infraestructura 
educativa básica  

306,512.7 27.1% 154,427.0 13.6% 205,621.5 18.2% 100,891.2 8.9% 3,432.5 

Infraestructura 
educativa media 
superior  

30,569.0 2.7% 18,938.8 1.7% 22,909.6 2.0% 7,659.4 0.7% 203.4 

Infraestructura 
educativa 
superior  

211,149.1 18.6% 125,696.2 11.1% 168,212.7 14.8% 42,936.4 3.8% 1,938.0 

Total Ministrado 1,133,330.2 100.0% 884,161.4 78.0% 981,843.2 86.6% 151,487.0 13.4% 5,690.5 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Puebla.  

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el destino y la aplicación de 79,972.2 miles de pesos que 
representaron el 7.1%, quedando pendiente la aplicación de 71,514.8 miles de pesos monto 
que representó el 6.3% de los recursos, y rendimientos generados por 5,690.5 miles de pesos. 
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16-A-21000-14-1304-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 77,205,337.28 pesos (setenta y siete millones doscientos cinco mil trescientos treinta y 
siete pesos 28/100 M.N.), por la falta de aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples que el Gobierno del Estado Puebla deberá demostrar la aplicación de los recursos 
no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo, 
en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
transferidos al Gobierno del Estado de Puebla en 2016, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales  1er  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos  No Sí Sí Sí 

Avance Financiero  No No  No No 

Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  No Sí  Sí  Sí  

Avance Financiero  No No No No 

Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Calidad  No 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la SHCP e información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Puebla 

El Gobierno del Estado de Puebla no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ningún trimestre del formato Avance financiero ni realizó su publicación, asimismo, 
no se validó la calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CAPCEE 23/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

8.  Con la revisión de dos adquisiciones financiadas con los recursos del FAM 2016, referentes 
al componente de asistencia social y dos del componente de infraestructura educativa, se 
constató que el DIF y el CAPCEE las licitaron y adjudicaron conforme a los rangos máximos 
establecidos en la normativa local, las ampararon en contratos debidamente formalizados, 
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cumplieron con los plazos establecidos y las condiciones pactadas, y comprobaron la entrega 
y existencia de los bienes adquiridos. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

9.  El CAPCEE realizó la adjudicación de cinco obras relacionadas con los componentes de 
infraestructura, básica, media superior y superior, conforme a los rangos máximos de 
adjudicación y procedimientos establecidos en el estado en materia de obra pública, las 
cuales se ampararon con sus respectivos contratos y se garantizó el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas. 

10.  El CAPCEE no presentó evidencia de los convenios modificatorios, el finiquito y la entrega 
recepción de las obras con contratos número CAPCEE-256/2016, CAPCEE-448/2016 y CAPCEE-
474/2016, de los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y 
superior, respectivamente, financiados con recursos del FAM 2016. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CAPCEE 23/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

11.  Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios y de asistencia social 
585,099.4 miles de pesos, cifra que representó el 100.0% del financiamiento de las acciones 
de asistencia social que se canalizan a través del DIF, que es el principal medio de atención en 
esta materia 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 este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria 
representó el 97.5% de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar 
a 626,503 personas con necesidades de carencia alimentaria.  

En el ejercicio 2016 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 44,033,314 desayunos 
escolares en su modalidades caliente y frío; asimismo el 56.9% 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 
778,047, de los cuales el 55.8% se dirigió a los municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. 

Al 30 de abril de 2017, se destinaron recursos del FAM en infraestructura educativa básica, 
media superior y superior por 205,621.5; 22,909.6 y 168,212.7 miles de pesos, los cuales 
representaron el 18.2%, 2.0% y 14.8%, de los recursos asignados, respectivamente. En tal 
sentido, los montos se destinaron a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
planteles educativos. 
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Cabe señalar que, a esta fecha, existieron recursos del fondo en sus componentes de 
infraestructura básica, media superior y superior por 100,891.2; 7,659.4 y 42,936.4 miles de 
pesos, que representaron 8.9%, 0.7% y 3.8%, respectivamente, y 5,690.5 miles de pesos de 
rendimientos, que no fueron ejercidos en los objetivos del fondo. 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

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, (% ejercido del monto 
asignado). 

100.0 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 en asistencia social (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

13.6 

I.4.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 

18.2 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado). 

1.7 

I.6.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

2.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

11.1 

I.8.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado). 

14.8 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 

100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

I.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia social alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

I.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

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

a) Obras terminadas (%). 100 
b) Obras en proceso (%). 0.0 
c) Obras suspendidas (%). N/A 
d) Obras canceladas (%). N/A 

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

e) Total (%). 100.0 
f) Operan adecuadamente (%). 100.0 
g) Operan con insuficiencias (%). 100.0 
h) No operan (%). N/A 
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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 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura física del nivel de 
educación básica (%). 

18.2 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura física del nivel de 
educación media superior (%): 

2.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura física del nivel de 
educación superior (%). 

14.8 

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). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Regular 

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

 

¿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.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores), (Sí, No o Parcialmente).  

Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Sí 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Puebla. 

 

16-A-21000-14-1304-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

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

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 77,205.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 832,791.7 miles de pesos, que 
representó el 69.0% de los 1,207,360.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido 
el 22.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría no se ejercía el 6.3%; ello 
generó que no se alcanzaran las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa del fondo, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 71,514.8 miles de pesos, el cual representa el 6.3% de los 
recursos disponibles y 5,690.5 de rendimientos generados; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de Puebla no presentó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ningún trimestre del formato Avance financiero, así como 
el primer trimestre del formato Gestión de proyectos; asimismo, no los publicó en su órgano 
oficial de difusión. Delo anterior, se concluye que los informes no tuvieron calidad ni 
congruencia. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
Gobierno del Estado de Puebla no ejerció en los objetivos del fondo los recursos de los 
componentes de infraestructura básica, media superior y superior por 38,178.1; 1,508.2 y 
31,828.6 miles de pesos, que representaron 3.4%, 0.1% y 2.8% de los recursos transferidos, 
respectivamente, y 5,690.5 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA), el Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (DIF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículoS 40 y 49, párrafo primero. 

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 
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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 SC-
SCA-140/2017 del 9 de octubre de 2017, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 6 y 11, se consideran como no atendidos. 
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