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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-19000-16-1138-
2018 

1138-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 609,134.4   
Muestra Auditada 163,822.7   
Representatividad de la 
Muestra 

26.9%   

 

 La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos durante el 
ejercicio 2017 al estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
por 609,134.4 miles de pesos. El importe revisado comprendió una muestra de 163,822.7 
miles de pesos, que representaron el 26.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la ejecutora Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, 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. 
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control  

 Las políticas establecidas en relación al 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 

 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 es 
oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control 

 Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan 
su consecución. 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. 

 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. 

 La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, 
lo que consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son 
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resueltas oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y 
evaluación tienen la capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, 
tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se tienen identificadas las 
debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que puedan afectar su 
funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de 
naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

DEBILIDADES 

Supervisión 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) evaluó los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, sin embargo, 
no elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 

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 96 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León en un nivel alto. 

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.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León abrió cuatro cuentas bancarias 
productivas en donde recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través 
de la TESOFE, ministro los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 por 
459,100.8 miles de pesos más la retención de 153,033.6 miles de pesos para el FIDEICOMISO 
lo que suma un monto de 612,134.4 miles de pesos que corresponden con el Acuerdo de 
Distribución y Calendarización para la ministración del Fondo y sus rendimientos financieros 
por 715.5 miles de pesos; sin embargo en la Cuenta Pública solo se reportan 609,134.4 miles 
de pesos. 

2017-B-19000-16-1138-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 abrieron una sola cuenta bancaria para la recepción de los 
recursos del fondo. 
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3.  Se constató que la TESOFE retuvo recursos de la monetización del FAM 2017 por 153,033.6 
miles de pesos para ser transferidos al “Fideicomiso de Distribución del Fondo de 
Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Física Educativa” Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

4.  Se constató que los recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 fueron 
depositados en la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Nuevo León.  

5.  Se verificó que las cuentas bancarias de las dependencias ejecutoras de los recursos del 
FAM 2017 fueron productivas.  

6.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del gobierno del Estado de Nuevo León 
transfirió recursos del FAM 2017 a las respectivas dependencias ejecutoras de obras y 
acciones del fondo; 251,199.7 miles de pesos para asistencia social; 128,250.5 miles de pesos 
para infraestructura educativa básica; 12,726.8 miles de pesos para infraestructura educativa 
media superior y 66,923.8 miles de pesos para infraestructura educativa superior; no así los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas los 
cuales se reintegraron a la TESOFE por 715.5 miles de pesos; dichas transferencias de recursos 
se realizaron con más de cinco días de diferencia desde la recepción de los mismos, con lo 
que no se asegura que estas fueran realizadas de manera ágil. 

2017-B-19000-16-1138-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 realizaron las transferencias de los recursos con más de cinco días 
de diferencia desde la recepción de los mismos, con lo que no se asegura que éstas fueran 
realizadas de manera ágil. 

7.  La cuenta para la administración de los recursos del FAM 2017 no fue específica, ya que 
existen depósitos por 2,504.2 miles de pesos provenientes de otra fuente de financiamiento. 

2017-B-19000-16-1138-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León 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 depositaron recursos provenientes de otra fuente de 
financiamiento. 

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA 

8.  Se constató que los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Gobierno del Estado de Nuevo León por 459,100.8 miles de pesos y los rendimientos 
financieros generados por 715.5 miles de  pesos, están incorporados en los registros 
contables y presupuestales. 
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9.  Los organismos ejecutores del gasto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen registros específicos del fondo, que 
permitieron determinar a través de una muestra de auditoría, que los recursos pagados en el 
corte de la auditoría (31 de marzo de 2018) por 531,370.6 miles de pesos con cargo al 
componente de asistencia social, infraestructura básica, media y superior, fueron registrados 
contablemente, están soportados con la documentación comprobatoria original, reúnen los 
requisitos fiscales y la documentación fue cancelada con la Leyenda Operado FAM; asimismo, 
los pagos fueron realizados de manera electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 

DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

10.  De una muestra de auditoría se constató que las erogaciones realizadas al corte de la 
misma (31 de marzo de 2018), realizadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) por 252,261.5 miles de pesos se destinaron exclusivamente al otorgamiento 
de desayunos escolares fríos, despensas infantiles a menores de 5 años y despensas al 
programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables; en tanto que el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León destinaron 126,075.5 miles de pesos en construcción, 
equipamiento y rehabilitación de planteles educativos de infraestructura física educativa 
básica, media superior y superior, así como los 153,033.6 miles de pesos destinados al 
Fideicomiso, para determinar un total de 531,370.6 miles de pesos. 

11.  Al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron asignados 612,134.4 miles de pesos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017; durante su administración se generaron 
rendimientos financieros en las cuentas de los ejecutores por 1,511.1 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 613,645.5 miles de pesos. De estos 
recursos se retienen para su potencialización un monto de 153,033.6 miles de pesos que 
corresponden al Fideicomiso por lo que el disponible del FAM 2017 para el estado es de 
460,611.9 miles de pesos, de los cuales se constató que al 31 de diciembre de 2017 pagó  
340,896.1 miles de pesos, de los recursos comprometidos a esta fecha, por lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 119,715.8 miles de pesos, cifra que representó el 
19.6% del asignado, en tanto que al 31 de marzo de 2018 pagó 378,337.0 miles de pesos que 
representan el 61.8%  y no se ejercieron a los objetivos del fondo en infraestructura física de 
los niveles de educación básica, media superior y superior 82,274.9 miles de pesos, cifra que 
representó el 13.4% de los recursos disponibles, mismos que se deberán reintegrar a la 
TESOFE. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(PESOS) 

Concepto Asignado Rendimientos 
Pagado a 
diciembre 
2017 

Pagado a 
marzo 2018 

No ejercido 
a marzo de 
2018 

1.- Asistencia social  251,199.7 1,061.8 252,261.5 252,261.5 0.0 
2.- Infraestructura educativa 
básica  

128,250.5 0.7 88,634.6 111,995.3 16,255.9 

3.- Infraestructura educativa 
media superior  

12,726.8 152.9 0.0 2,419.7 10,460.0 

4.- Infraestructura educativa 
superior  

66,923.8 295.7 0.0 11,660.5 55,559.0 

Subtotal 459,100.8 1,511.1 340,896.1 378,337.0 82,274.9 
5.- FIDEICOMISO 153,033.6 0.0 153,033.6 153,033.6 0.0 
Total  612,134.4 1,511.1 493,929.7 531,370.6 82,274.9 

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

 

2017-A-19000-16-1138-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 82,274,830.70 pesos ( ochenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil 
ochocientos treinta pesos 70/100 m.n. ), por no ejercer al 31 de marzo de 2018 la totalidad 
de los recursos del FAM 2017, cifra que representó el 13.4% de los recursos disponibles, los 
cuales se reintegrarán a la TESOFE. 

12.  El Gobierno del estado de Nuevo León recibió 89,904.8 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 no ejerció en 2017 dicho recurso, y  
la Secretaria de Finanzas de Nuevo León ministró al Instituto Constructor de Infraestructura 
Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), un importe de 35,921.2 miles de pesos 
al corte de la auditoría con fecha 31 de marzo de 2018, que representó el 39.9% de dicho 
importe. Asimismo, de los rendimientos financieros generados por 719.2 miles de pesos, no 
se aplicaron y se reintegraron a la TESOFE, por lo que se determinó un saldo de remanentes 
disponible a la fecha de la auditoria por 54,702.8 miles de pesos tal como se observa a 
continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM  

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Componente 
Recursos 
transferidos 

Pagado al 31 de  
diciembre 2017 

Pagado en el 1er.  
trimestre de 2018 

Recursos por ejercer 

Infraestructura 
educativa 
básica  

89,904.8 0.00 35,921.2 53,983.6 

Subtotal  89,904.8 0.00 35,921.2 53,983.6 

Rendimientos 
Financieros  

719.2 0.00 0.00 719.2 

Total  90,624.0 0.00 35,921.2 54,702.8 

FUENTE: Cierres del ejercicio de los Remanentes del FAM 2017, registros y pólizas contables, así como 
la documentación comprobatoria y justificativa proporcionados por la Secretaria de Finanzas 
de Nuevo León e ICIFED. 
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2017-A-19000-16-1138-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León elabore un programa de ejecución de obras 
y acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles a la fecha de auditoría, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la 
Auditoría Superior de la Federación, los avances en la aplicación de dichos remanentes. 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

13.  El Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con la entrega y difusión de los informes 
trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la información 
financiera reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples mostró calidad y congruencia. 

14.  El Gobierno del Estado de Nuevo León dispuso de un programa anual de evaluación, sin 
embargo, no realizó la evaluación del fondo. 

2017-A-19000-16-1138-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León lleve a cabo las acciones que promuevan la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los fondos 
y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una 
sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los 
impactos de los programas federales ejecutados por el Gobierno de Estado. 

Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

15.  Se comprobó que en dos adquisiciones con números de contrato SDJ/DIF/020/2016 y 
SDJ/DIF/012/2017, realizadas por el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nuevo 
León (DIF), se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública, de conformidad 
con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados. 

16.  Se constató que en dos adquisiciones con números de contrato SDJ/DIF/020/2016 y 
SDJ/DIF/012/2017 realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado 
de Nuevo León (DIF) están amparadas en contratos debidamente formalizados, cumplieron 
con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y se presentaron en tiempo y forma 
las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

17.  Se constató que con la revisión de una muestra de entrega de Despensa infantil y 
Despensa para la asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, que realizó el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF), pagados con recursos del 
FAM 2017 a trece municipios, cuentan con sus respectivos “Informe de verificación de 
atributos de apoyos alimentarios” entregados a los DIF municipales y se recabaron las firmas 
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de registro de entrega de despensas para los beneficiarios que amparan la entrega de 
productos alimenticios. 

18.  En la revisión de dos expedientes de adquisiciones con números de contrato 
SDJ/DIF/020/2016 y SDJ/DIF/012/2017 para la asistencia alimentaria realizadas con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, ejecutadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Nuevo León (DIF), se constató fueron entregados por los 
proveedores a los beneficiarios en los plazos, cantidades y especificaciones establecidos en 
los contratos, y se entregaron en condiciones óptimas. 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

19.  Con la revisión de la muestra de 42 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas 
por contrato con recursos del FAM 2017; 39 por el Instituto Constructor de Infraestructura 
Física Educativa y Deportiva (ICIFED) y 3 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 
comprobó que se adjudicaron por Licitaciones Públicas, de conformidad con la normativa 
aplicable; asimismo, se constató que todas están amparadas en contratos debidamente 
formalizados y que los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados al 
inicio de la obra y los vicios ocultos al término de la misma. 

20.  Con la revisión de 42 obras seleccionadas para su revisión pagadas con recursos del FAM 
2017, se constató que 36 obras se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos contratados 
correspondientes; por lo que, no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de 
las penas convencionales. 

21.  Con la revisión de 42 expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del FAM 
2017, se comprobó que en las obras: ¨Construcción Jardín de niños, Román Carlos Villareal 
Ayala, Valle del Carrizal, Ciénega de Flores, Nuevo León (1 aula didáctica, 4 Anexos); 
Construcción Primaria, Fray Martin de Altamirano, Privadas de Bella Vista, Ciénega de Flores, 
Nuevo León, (3 Anexos); Construcción Escuela Secundaria General Eugenio Serrano Delgado 
Bellavista/Cadereyta (2 Aulas didácticas, 2 Anexos)¨, realizadas por el Instituto Constructor 
de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (ICIFED) se encuentran en proceso de recisión 
del contrato; las obras: ¨Construcción de Segunda Etapa del Edificio del Centro de 
Investigaciones Ambientales  para la Sustentabilidad en planta baja y segundo nivel en el 
municipio de San Nicolás de los Garza , Nuevo León; Construcción de 5 Aulas en Segundo Nivel 
En Preparatoria No. 8 en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León; Construcción de 4 Aulas en 
Planta Baja en Preparatoria No.17 en el Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León¨, 
realizadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encuentran en proceso, razón por 
la que en estos casos no se dispone de las actas de entrega recepción y los finiquitos 
correspondientes. 

22.  Con la revisión de 42 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por contrato 
con recursos del FAM 2017, se comprobó que en las 27 obras terminadas se amortizaron en 
su totalidad los anticipos otorgados al inicio de los trabajos. 

23.  Se comprobó que en 15 obras no se amortizaron en su totalidad los anticipos otorgados 
al inicio de los trabajos, por 13,753.1 miles de pesos, al primer trimestre del 2018, fecha límite 
para ejercer los recursos del FAM  2017.  
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IMPORTE PENDIENTE POR AMORTIZAR 

(Miles de pesos) 
Vigencia 
del 
contrato 

N. de 
Obra 
(OT) 

Número de 
contrato 

Ejecutora Descripción de la 
Obra o Acción 

Monto 
otorgad
o de 
Anticipo 

Monto 
Amortiz
ado al 
31 de 
marzo 
de 2018 

Pendiente  
por 
Amortizar 

31-08-17 13562 ICIFED-OPE-
20/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción 
Primaria Primaria 
Norberto Noé Jasso 
García (5 aulas, 5 
anexos) 

1,062.9 921.9 141.0 

21-08-17 13446 ICIFED-OPE-
11/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción 
Secundaria. N° 135 
Gilberto Bosques 
Saldívar (3 Aulas 
Didácticas, 3 Anexos) 

541.9 281.1 260.8 

01-02-18 13611 ICIFED-OPE-
40/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción J.N. 
José Bernardino de 
Sena Cantú Villarreal 

827.3 443.1 384.2 

11-08-17 13461 ICIFED-OPE-
16/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  1.- 
Primaria, Gabriel 
García Márquez, 
Portal de Lincoln, 
García, (6 aulas 
didácticas, 6 
Anexos). 

833.8 
 

815.2 18.6 

21-08-17 13495 ICIFED-OPE-
05/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  2.- 
Jardín de niños, 
Adrián Aguirre 
Benavides, Misión de 
Río Verde, Linares, (1 
aula didáctica, 4 
Anexos). 

350.7 329.7 21.0 

30-09-17 13435 ICIFED-OPE-
28/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Rehabilitación,  1.- 
Primaria, Gral. Pablo 
González Garza, 
Lampazos de 
Naranjo, Nuevo 
León. 

745.9 370.4 375.5 

22-06-17 13560 ICIFED-OPE-
31/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  1.-
Secuandaria General 
120, Jesús Ángel 
Martínez, Pedro 
Martínez, General 
Zuazua, Nuevo León 
(1 Taller, 1 Anexo). 

728.9 678.9 50.0 

10-03-18 13939 ICIFED-OPE-
50/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  1.- 
Universidad 
Tecnológica de Santa 
Catarina, Santa 
Catarina, Nuevo 
León. 

848.3 0.00 848.3 

17-01-18 12188 ICIFED-OPE-
39/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Rehabilitación,  1.-  
Primaria, Gral. 
Francisco Naranjo, 
Fraccionamiento las 
Flores, Monterrey, 
Nuevo León. 

748.6 85.4 663.2 

21-08-17 13561 ICIFED-OPE-
07/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  1.- 
Jardín de niños, 
Román Carlos 
Villareal Ayala, Valle 
del Carrizal, Ciénega 
de Flores, Nuevo 
León (1 aula 
didáctica, 4 Anexos). 

578.0 250.8 327.2 
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IMPORTE PENDIENTE POR AMORTIZAR 

(Miles de pesos) 
Vigencia 
del 
contrato 

N. de 
Obra 
(OT) 

Número de 
contrato 

Ejecutora Descripción de la 
Obra o Acción 

Monto 
otorgad
o de 
Anticipo 

Monto 
Amortiz
ado al 
31 de 
marzo 
de 2018 

Pendiente  
por 
Amortizar 

21-08-17 13554 ICIFED-OPE-
07/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción,  1.- 
Primaria, Fray Martin 
de Altamirano, 
Privadas de Bella 
Vista, Ciénega de 
Flores, Nuevo León, 
(3 Anexos). 

670.2 183.7 486.5 

11-08-17 13480 ICIFED-OPE-
06/17 

Instituto Constructor 
de Infraestructura 
Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) 

Construcción Escuela 
Secundaria General 
Eugenio Serrano 
Delgado 
Bellavista/Cadereyta 
(2 Aulas didácticas, 2 
Anexos) 

452.8 133.3 319.5 

    Subtotal   3,895.8 
07-02-19  UANL-DGA-

DCYM-
CP.08/2017 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Construcción de 
Segunda Etapa del 
Edificio del Centro 
De Investigaciones 
Ambientales  para la 
Sustentabilidad en 
planta baja y 
segundo nivel en el 
municipio de San 
Nicolás de los Garza , 
N.L. 

7,839.9 17.5 7,822.4 

05-09-18  UANL-DGA-
DCYM-
CP.102017 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Construcción de 5 
Aulas en Segundo 
Nivel En Preparatoria 
No. 8 en el Municipio 
De Guadalupe, N.L. 
 

1,183.9 108.6 1,075.3 

16-08-18  UANL-DGA-
DCYM-
CP.11/2017 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Construcción de 4 
Aulas en Planta Baja 
en Preparatoria 
No.17 en el 
Municipio de 
Ciénega de Flores, 
N.L. 

959.6 0.00 959.6 
 

    Subtotal   9,857.3 
    TOTAL   13,753.1 

FUIENTE: Expedientes técnicos-unitarios de obra y registros Contables 

 

2017-A-19000-16-1138-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 13,753,123.22 pesos ( trece millones setecientos cincuenta y tres mil ciento 
veintitres pesos 22/100 m.n. ), por no haber amortizado en su totalidad los anticipos 
otorgados en 15 obras al inicio de los trabajos, al primer trimestre de 2018, fecha límite para 
ejercer los recursos del FAM 2017. 

24.  Con la revisión de una muestra de 36 obras, se comprobó que los conceptos y volúmenes 
de obra presentados en las estimaciones pagadas y números generadores, correspondieron 
con los ejecutados; cumplen con las normas y especificaciones de construcción del proyecto 
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avaladas por los estudios de laboratorio respectivos de cada obra, las cuales se encontraron 
concluidas y operan adecuadamente. 

25.  Con la visita física a una muestra de 42 obras pagadas con recursos del FAM 2017, se 
determinaron trabajos ejecutados con mala calidad en la obra “Construcción, Secundaria. N° 
9 Simón García Sepúlveda, Misión de San Juan García, Nuevo León (2 Aulas Didácticas, 2 
Anexos)” con número de contrato ICIFED-OPE-18/17, por un monto de 306.3 miles de pesos, 
sin que el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (ICIFED) haya 
solicitado al contratista la reparación o haya hecho efectivas las fianzas correspondientes. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF proporciono información y documentación justificativa de los trabajos ejecutados de 
mala calidad, por 306.3 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

26.  Se constató que la entidad fiscalizada no ejecutó obras con recursos del FAM 2017 
mediante la modalidad de Administración Directa. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

27.  Los recursos del FAM 2017 representaron el 31.0% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del Sistema 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 Nuevo León. En este sentido, la inversión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en 
asistencia alimentaria representó el 100% de los recursos asignados a este componente, lo 
que permitió beneficiar a las personas con necesidades de carencia alimentaria. En el ejercicio 
2017 con recursos del FAM se otorgaron un total de 10,927,116 raciones de desayunos 
escolares en sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 70,000 niños, distribuyendo 
el 53.0% 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 843,515 para 
beneficio de 64,000 personas, distribuyendo el 45.0% a los municipios con alto nivel de 
carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 100% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida. Los criterios de selección están basados en las características de una 
dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, 
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF ha comprometido y devengado la totalidad de los recursos 
asignados más los rendimientos financieros por 252,261.5 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: 
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• 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. 

28.  Los recursos del FAM 2017 representaron el 31.0% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del Sistema 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 Nuevo León. En este sentido, la inversión del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) en asistencia alimentaria representó el 100% de los recursos asignados a 
este componente, lo que permitió beneficiar a las personas con necesidades de carencia 
alimentaria. En el ejercicio 2017 con recursos del FAM se otorgaron un total de 10,927,116 
raciones de desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 
70,000 niños, distribuyendo el 53.0% 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 843,515 para beneficio de 64,000 personas, distribuyendo el 45.0% a los municipios 
con alto nivel de carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 100% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida. Los criterios de selección están basados en las características de una 
dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, 
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF ha comprometido y devengado la totalidad de los recursos 
asignados más los rendimientos financieros por 252,261.5 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. 
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PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

29.  El DIF Estatal 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 96,027,953.92 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 163,822.7 miles de pesos, que 
representaron el 26.9% de los 609,134.4 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 19.6% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría; al 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 13.4%; ello 
generó que no se atendiera oportunamente a la población objetivo, ni se realizara la totalidad 
de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de oportunidad del gasto, transferencia de recursos, 
transparencia y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 96,334.3 miles de pesos, el cual representa el 58.8% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 
82,274.9 miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno adecuado 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.  

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples; y no se evaluaron los resultados del fondo, para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
en asistencia social, ya que se alcanzó el 100.0% en lo referente al porcentaje del FAM 
destinado al estado para otorgar apoyos alimentarios.  
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejerció la totalidad de los recursos disponibles para ser aplicados por el estado, dado que a la 
fecha de la revisión sólo se había ejercido el 82.1%.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número CTG-
DCASC-868/2018, mediante el cual se presenta información adicional con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, como resultado 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 pertenencia 
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 6, 7, 11, 12, 14 y 23 se 
consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo León, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León y Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

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. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 110, fracciones I a la 
VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48, 49, fracción V y 52. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17 y 
Cuarto Transitorio. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Artículos 40, 64, 65, 70, 78, 79 y 81; 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013. 
Numerales Trigésimo Segundo y Trigésimo Quinto; Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM. Cláusula sexta; 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), publicados en el DOF el día 05 de septiembre de 
2017. Numeral 2.4. 

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. 
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