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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-14000-16-1005-
2018 

1005-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,049,304.0   
Muestra Auditada 862,684.4   
Representatividad de la Muestra 82.2%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que 
ascendieron a 1,049,304.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 
862,684.4 miles de pesos, que significaron el 82.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, 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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
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promedio general de 42 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Jalisco, en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos 
para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1059-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado mediante oficio OASF/0095/2018 de fecha 20 de febrero de 2018. Al respecto, 
como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-14000-14-1059-01-001, se 
constató que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, no 
informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

2017-B-14000-16-1005-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente 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 debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en materia de 
Control Interno que se analizó en la Cuenta Pública 2016. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
(SEPAF), recibió en el 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por 786,978.0 miles de pesos, dentro de los plazos 
establecidos por la normativa; adicionalmente, la SHCP transfirió 262,326.0 miles de pesos, 
al “Fideicomiso de Emisión” para la potencialización de los recursos del FAM 2017, para un 
total de 1,049,304.0 miles de pesos; asimismo, la SEPAF hizo del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de la apertura de una cuenta bancaria productiva y 
específica, en la cual recibió y administró los recursos del FAM 2017 junto con sus 
rendimientos financieros generados por 2,537.3 miles de pesos, sin incorporar otro tipo de 
recursos. 

3.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF) como 
organismo ejecutor, abrió una cuenta bancaria productiva, y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FAM 2017 por 529,773.8 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados por 3,032.3 miles de pesos. 

4.  El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), como 
organismo ejecutor, abrió una cuenta bancaria productiva, y específica para la recepción y 
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administración de los recursos del FAM 2017 por 257,204.2 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados por 8,206.4 miles de pesos. 

5.  La SEPAF recibió por parte del Fideicomiso de distribución del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS, recursos por 166,958.9 miles de pesos, por concepto de 
recursos remanentes FAM 2017, en una cuenta bancaria que no fue específica, en virtud de 
que en ella manejó recursos remanentes de otros ejercicios fiscales. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental del oficio de 
instrucción para implementar acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de 
dicha observación y que en lo sucesivo se atienda y apliquen los lineamientos normativos, por 
lo que este resultado queda pendiente por solventar. 

2017-B-14000-16-1005-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco 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 administraron los recursos 
remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 en una cuenta bancaria específica, en 
virtud de que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Jalisco manejó recursos remanentes de otros ejercicios fiscales. 

6.  El INFEJAL administró en una cuenta bancaria específica y productiva los recursos de 
remanentes del FAM 2017 por 115,780.4 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 
2,936.8 miles de pesos. 

7.  La SEPAF instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a los 
ejecutores del FAM 2017 por 786,978.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros 
generados por 2,537.2 miles de pesos; asimismo, se constató que no transfirieron recursos 
hacia otras cuentas bancarias en las que se administraron otras fuentes de financiamiento. 

Registro e Información Financiera. 

8.  La SEPAF, el DIF y el INFEJAL, tienen registros contables y presupuestales específicos del 
fondo por los recursos ministrados por la SHCP, los rendimientos financieros generados y los 
remanentes transferidos por el fideicomiso de distribución, los registros cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa del ingreso de los recursos del FAM 2017. 

9.  La SEPAF, el DIF y el INFEJAL cuentan con registros contables y presupuestales específicos 
de las operaciones realizadas con los recursos del FAM 2017; dichos registros están 
debidamente actualizados, identificados y controlados; disponen de la documentación 
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original que justifica y comprueba el gasto del fondo misma que cumple con los requisitos 
fiscales, y se encuentran cancelada con la leyenda de Operado y se identifica con el nombre 
del fondo y el ejercicio fiscal 2017; asimismo, los pagos se realizaron a través de transferencias 
electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos. 

10.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del FAM 2017 por 786,978.0 miles de 
pesos; a su vez, la SHCP transfirió 262,326.0 miles de pesos al “Fideicomiso de Emisión” por 
lo que se entregó un total de 1,049,304.0 miles de pesos y se generaron rendimientos 
financieros por 13,776.0 miles de pesos; asimismo, se depositaron 1,108.1 miles de pesos por 
penas convencionales, por lo que el total disponible del FAM 2017 fue por 1,064,188.1 miles 
de pesos, de éstos se devengaron 956,154.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, 
monto que representó el 89.8% de los recursos disponibles, de los cuales, el 65.2% se 
destinaron al otorgamiento de asistencia social e infraestructura básica, media superior y 
superior y el 24.6% al “fideicomiso emisor”. 

 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Componente Asignado 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2017 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

% vs. 
Disponible 

Pagado al 31 
de marzo de 

2018 

% vs. 
Disponible 

Asistencia Social 529,773.8 528,694.5 487,886.0 45.8 528,694.5 49.7 

Infraestructura Educativa Básica 174,859.6 135,194.4 91,864.2 8.6 135,194.4 12.7 

Infraestructura Educativa media 
Superior 

19,663.1 5,616.9 4,768.7 0.5 5,616.9 0.5 

Infraestructura Educativa 
Superior 

62,681.5 24,322.6 14,700.6 1.4 24,322.6 2.3 

TOTAL FAM líquido 2017 786,978.0 693,828.4 599,219.5 56.3 693,828.4 65.2 

Fideicomiso de Emisión 262,326.0 262,326.0 262,326.0 24.7 262,326.0 24.6 

TOTAL FAM 2017 1,049,304.0 956,154.4 861,545.5 81.0 956,154.4 89.8 

Recursos no devengados ni 
pagados 

 
108,033.7 202,642.6 19.0 108,033.7 10.2 

Total Disponible   1,064,188.1 1,064,188.1 100.0 1,064,188.1 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del estado de 
Jalisco. 
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11.  El DIF y el INFEJAL transfirieron 5,229.8 miles de pesos y 100,276.7 miles de pesos, 
respectivamente, a la SEPAF por concepto de recursos no devengados del FAM 2017; 
asimismo, la SEPAF no devengó 2,537.2 miles de pesos, por un total de 108,033.7 miles de 
pesos, que al 31 de marzo de 2018 no se habían reintegrado a la TESOFE. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental de la transferencia 
de los recursos del FAM 2017 no devengados ni pagados de los ejecutores del fondo ala 
SEPAF, por lo que queda pendiente el reintegro a la Tesorería de la Federación por 108,033.7 
miles de pesos. 

2017-A-14000-16-1005-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 108,033,708.82 pesos ( ciento ocho millones treinta y tres mil setecientos ocho 
pesos 82/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE por los recursos del FAM 2017 no devengados ni pagados al 31 de 
marzo de 2018. 

12.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió 166,958.9 miles de pesos, por concepto de 
remanentes del FAM 2017, mediante el Fideicomiso de Distribución para los tres 
componentes de infraestructura educativa, de los cuales pagó 16,374.3 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2017 y 57,453.3 miles de pesos al 31 de mayo de 2018, que representaron el 
9.8% y 34.3% de dicho importe; asimismo, se generaron rendimientos financieros por 2,936.9 
miles de pesos, por lo que se determinó un saldo de remanentes disponibles al 31 de mayo 
de 2018 por 112,442.5 miles de pesos, tal como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Componente 
Recursos 

transferidos 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

Pagado al 31 
de mayo de 

2018 

Recursos por 
ejercer 

Infraestructura Educativa Básica 105,762.5 7,235.7 40,681.2 65,081.3 

Infraestructura Educativa media Superior 11,694.7 1,579.7 3,101.0 8,593.7 

Infraestructura Educativa Superior 49,501.7 7,558.9 13,671.1 35,830.6 

Subtotal 166,958.9 16,374.3 57,453.3 109,505.6 

Rendimientos financieros 2,936.9 0.0 0.0 2,936.9 

Total 169,895.8 16,374.3 57,453.3 112,442.5 

FUENTE: Cierres del ejercicio de los remanentes del FAM 2017, registros y pólizas contables, así como la 
documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por el SEPAF y el INFEJAL. 
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2017-A-14000-16-1005-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco proporcione la información y documentación que 
precise las mejoras realizadas y las acciones emprendidas para aplicar la totalidad de los 
recursos no ejercidos al 31 de mayo de 2018, 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. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

13.  El Gobierno del Estado de Jalisco informó a la SHCP los cuatro trimestres del Formato de 
Gestión de Proyectos, y del Formato Nivel Financiero, sobre los Recursos del FAM 2017; 
asimismo, se incluyó en los cuatro trimestres las metas de los indicadores de desempeño. 

14.  El Gobierno del Estado de Jalisco dispuso de un Programa Anual de Evaluación, el cual fue 
publicado en su página de internet; asimismo, realizó la evaluación de los recursos del fondo 
que fue publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

15.  De las 18 adquisiciones y servicios del DIF Jalisco, pagadas con recursos del FAM 2017, y 
que formaron parte de la muestra de auditoría, se adjudicaron 14 mediante Licitación Pública 
y 4 por Invitación Restringida, considerando los montos máximos autorizados y los criterios 
de excepción a la licitación estuvieron sustentados en el soporte suficiente y se realizaron de 
acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, el DIF formalizó debidamente los contratos 
con los proveedores, quienes garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas de 
las acciones mediante la expedición de fianzas y recibió la totalidad de los bienes pactados y 
se aplicaron las penas convencionales y sanciones respectivas a los incumplimientos de las 
acciones por atraso en la entrega. 

16.  Las 2 adquisiciones del INFEJAL, pagadas con recursos del FAM 2017, y que formaron 
parte de la muestra de auditoría, se adjudicaron mediante Licitación Pública, de acuerdo con 
la normativa aplicable, y se formalizaron debidamente los contratos con los proveedores, 
quienes garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas de las acciones con la 
expedición de fianzas; se recibieron los bienes de acuerdo con el plazo pactado y no se 
efectuaron modificaciones a los contratos, por lo que no fue necesario aplicar penas 
convencionales o sanciones por incumplimiento de las acciones; asimismo, la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Jalisco dispuso de los resguardos correspondientes, los 
bienes están inventariados y, mediante la visita física, se comprobó que existen y operan 
adecuadamente. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

17.  Las 32 obras públicas pagadas con recursos del FAM 2017 y que formaron parte de la 
muestra de auditoría, 11 se adjudicaron mediante Licitación Pública, 12 por Invitación 
Restringida y 9 de forma Directa, de conformidad con la normativa aplicable; se consideraron 
los montos máximos autorizados, se cuenta con la justificación correspondiente y se 
comprobó que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes; además, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos 
otorgados, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos al término de la obra. 

18.  Con la revisión de las 32 obras públicas ejecutadas por el INFEJAL y que formaron parte 
de la muestra de auditoría, se comprobó que las modificaciones en los plazos pactados de las 
obras pagadas con el fondo, se encuentran debidamente justificadas y formalizadas con los 
convenios modificatorios respectivos; sin embargo, 30 obras carecen de la bitácora de obra y 
en 7 obras terminadas, el INFEJAL no formalizó la conclusión de las mismas, en virtud de que 
no dispone del acta de entrega-recepción. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que contiene las 30 
bitácoras de obra y las 7 actas de entrega_recepción, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Se comprobó que los pagos realizados por el INFEJAL de las 32 obras públicas que 
formaron parte de la muestra de auditoría están soportados en las estimaciones respectivas, 
corresponden al tiempo contractual y cuentan con su documentación comprobatoria y 
justificativa original; asimismo, se verificó que en las obras finiquitadas se amortizó en su 
totalidad el anticipo otorgado. 

20.  Con la inspección física de las 32 obras ejecutadas por el INFEJAL y que formaron parte 
de la muestra de auditoría, se constató que 8 obras se encuentran terminadas y operan 
adecuadamente, y 24 están suspendidas, las cuales cuentan con sus respectivas actas de 
suspensión conforme la normativa. 

21.  El INFEJAL pagó con recursos del FAM 2017 conceptos de obra no ejecutados por 1,868.3 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
Núm. de obra Núm. de contrato Descripción  Importe 

94580 INFEJSEJCI0094580/17 
Construcción de seis aulas didácticas, escalera y 
obra exterior 

310.4 

94583 INFEJSEJCI0094583/17 Seis aulas didácticas, escalera y obra exterior 652.6 

94584 INFEJSEJLP0094584/17 
Seis aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, 
dirección con anexo t-v bodega, t-v escalera y obra 
exterior 

905.3 

  Total 1,868.3 

Fuente: Inspección física realizada a los trabajos en campo, expedientes técnicos unitarios. 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental que acredita la 
ejecución total de los trabajos en las 3 obras observadas, y se verificó que las obras se 
encuentran concluidas y operan adecuadamente. 

2017-B-14000-16-1005-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión validaron 
y pagaron con recursos del FAM 2017 conceptos de obra, que no habían sido ejecutados en 
tres obras. 

22.  El Gobierno del Estado de Jalisco no destinó recursos del FAM 2017 para obras públicas 
por la modalidad de administración directa. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos. 

23.  Los recursos del FAM 2017 representaron el 95.3% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), 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, 
requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar 
en el Estado de Jalisco. En este sentido, la inversión del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) en asistencia alimentaria representó el 77.8% de los recursos asignados a este 
componente, lo que permitió beneficiar a 324,911 personas con necesidades de carencia 
alimentaria. En el ejercicio 2017 con recursos del FAM se otorgaron un total de 42,895,040 
de raciones de desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 
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231,466 niños, distribuyendo el 100.0% de desayunos en municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un 
total de 1,121,340 para beneficio de 68,435 personas, distribuyendo el 100.0% a los 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 98.0% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que los alimentos se encuentran alineados a la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA) 2017, en motivo por el cual se otorga una dotación integrada por los 
alimentos básicos y por uno o más alimentos complementarios; promoviendo la entrega de 
un manual de 20 menús cíclicos a cada uno de los planteles escolares inscritos en el programa, 
los cuales influyen en la formación de buenos hábitos de alimentación que favorece la 
conservación de la salud a fin de contribuir en la prevención de enfermedades. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF comprometió y devengó la totalidad de los recursos 
asignados por 424,835.3 miles de pesos, mismos que se destinaron exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a población en condiciones de 
carencia alimentaria, cumpliendo con el objetivo del fondo. 

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 6 años programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

•  El 100.0% de las familias en desamparo programadas con apoyos alimentarios fue 
atendida. 

24.  No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
infraestructura educativa básica, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco comprometió la totalidad de los recursos 
ministrados del FAM, realizaró pagos por 91,864.2 miles de pesos y devengó recursos por 
135,194.4 miles de pesos, de los cuales al primer trimestre de 2018, sólo se pagaron 135,194.4 
miles de pesos, cifra que representó el 77.3% de los recursos recibidos para este componente 
(17.2% de los recursos ministrados), y se reintegraron a la TESOFE 44,802.9 miles de pesos, 
por lo que no se cumplieron las metas establecidas. 

Asimismo, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
infraestructura educativa media superior, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco comprometió la totalidad 
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de los recursos ministrados del FAM, realizó pagos por 4,768.6 miles de pesos y devengó 
recursos por 5,616.9 miles de pesos, de los cuales al primer trimestre de 2018, sólo se pagaron 
5,616.9 miles de pesos, cifra que representó el 28.6% de los recursos recibidos para este 
componente (0.7% de los recursos ministrados), y se reintegraron a la TESOFE 14,689.0 miles 
de pesos, por lo que no se cumplieron las metas establecidas. 

Finalmente, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
infraestructura educativa superior, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco comprometió la totalidad de los 
recursos ministrados del FAM, realizó pagos por 14,700.6 miles de pesos y devengó recursos 
por 24,322.6 miles de pesos, de los cuales al primer trimestre de 2018, sólo se pagaron 
24,322.6 miles de pesos, cifra que representó el 38.8% de los recursos recibidos para este 
componente (3.1% de los recursos ministrados), y se reintegraron a la TESOFE 40,784.8 miles 
de pesos, por lo que no se cumplieron las metas establecidas. 

La entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, proporcionó evidencia documental del oficio de 
instrucción para que se implementen medidas para ejercer los recursos en su totalidad al 
cierre de los ejercicios fiscales, por lo que se da por atendido este resultado. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares. 

25.  El DIF elaboró y registró el padrón de beneficiarios de acuerdo al Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) y su contenido se ajustó al 
Manual de Operación del SIIP-G. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108,033,708.82 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 862,684.4 miles de pesos, que 
representó el 82.2% de los 1,049,304.0 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2017, el estado devengó y pagó el 82.1% de los recursos asignados, por 
lo que se determinaron recursos no devengados ni comprometidos por 108,033.7 miles de 
pesos, que a la fecha no han sido reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 108,033.7 miles de pesos, que 
representa el 12.5% de la muestra auditada; además, se determinó un saldo de remanentes 
disponibles al 31 de mayo de 2018 por 112,442.5 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco no informó ni 
documento la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en materia de 
Control Interno que se analizó en la Cuenta Pública 2016. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; asimismo, reportó los proyectos realizados en el 
Formato de Gestión de Proyectos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente Población de la Estrategia Integral de la 
Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos se logró una meta del 100.0%, 
correspondiente al Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del 
FAM potenciado; respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del 
INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa, se alcanzó el 15.3%; 
por último, el indicador Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en 
su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de 
planteles de educación media superior en el estado, logró el 8.0%. 

Además, conforme a los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el recurso 
aplicado en obra al 31 de marzo del 2018 en el componente de nivel básico fue del 77.3% de 
los recursos que le correspondían; en el componente de nivel medio superior se devengó el 
28.6%, y en el componente de nivel superior, el 38.8% de los recursos asignados para cada 
componente. 

En conclusión, el gobierno del estado de Jalisco cumplió, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad 
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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 a la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
OIC/0301/2018 de fecha 2 de julio 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, 5, 11, 12 y 21 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); de Educación; el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa (INFEJAL), del Gobierno 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: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafos tercero y cuarto. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 49, párrafos primero y segundo y 52. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 17, 
transitorio décimo séptimo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: Artículo 42; Lineamientos para el 
registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones 
derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al Cien): Numeral 2.4.; Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de fecha 19 de 
octubre de 2015: Cláusulas Sexta, Décima Primera; Ley de Obras Públicas del Estado de 
Jalisco: Artículo 68; Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco: Artículo 
52, fracciones II y III. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


