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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-28000-16-1415-
2018 

1415-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 451,226.1   
Muestra Auditada 332,504.0   
Representatividad de la Muestra 73.7%   

 

Se constató que para el Ejercicio Fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Tamaulipas le fueron 
asignados 451,226.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de manera 
directa 112,806.5 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 338,419.6 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 68,642.1 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo convenio. 
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Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 451,226.1 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Tamaulipas y la muestra revisada fue de 
332,504.0 miles de pesos, monto que representó el 73.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF- Tamaulipas), 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 
promedio general de 40.9 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 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 el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación) número 003/CP2016 de fecha 13 de 
noviembre de 2017, 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 1591-
DS-GF, correspondiente a la revisión de la C.P. 2016 que el titular de la Auditoría Superior de 
la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, mediante el oficio OASF/0167/2018 de 
fecha 20 de febrero de 2018.  

Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-28000-14-1591-01-
001, se concluyó que la entidad informó y documentó la debida atención y seguimiento de 
los acuerdos, quedando atendidos los cuatro puntos observados, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  Con la revisión del oficio de notificación de la cuenta bancaria a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), contratos de apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) abrió cuatro cuentas 
bancarias productivas específicas para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2017, las cuales se utilizaron para Asistencia Social e Infraestructura 
Educativa; asimismo, se constató que no incorporaron recursos locales, ni las aportaciones de 
los beneficiarios de las obras y acciones, y se constató que los organismos ejecutores abrieron 
cuentas específicas, en las que se administraron los recursos y sus rendimientos financieros. 
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3.  Con la revisión del Acuerdo de Distribución y calendarización publicada en el DOF para la 
ministración del ejercicio fiscal 2017, cuentas por liquidar certificadas, recibos oficiales y 
estados de cuenta bancarios, se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió 
los recursos del FAM 2017 al Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) por 451,226.1 miles de 
pesos, integrados por transferencias líquidas de 338,419.6 miles de pesos, así como 112,806.5 
miles de pesos, correspondientes al Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación (escuelas al CIEN), de los cuales el estado recibió un monto de 68,642.1 miles de 
pesos por concepto de remanentes de dicho convenio, lo que da un total líquido recibido de 
407,061.7 miles de pesos más 1,144.3 miles de pesos de rendimientos financieros generados 
al 30 de abril de 2018 para un total disponible de 408,206.0 miles de pesos. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios recibos del Fiduciario del Fideicomiso e 
Informe Fiduciario, se constató que la SF recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) los remanentes del FAM 2017, transferidos a través del 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación (escuelas al CIEN), por un 
monto de 68,642.1 miles de pesos en una cuenta bancaria que no fue específica para el fondo, 
ya que se identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento por 20,472,512.9 miles 
de pesos; por lo que no se lograron identificar los rendimientos generados en la cuenta. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SF/057/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

5.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se constató que 
la SF al 30 de abril de 2018 recibió recursos líquidos por 338,419.6 miles de pesos y 68,642.1 
miles de pesos por remanentes, de los cuales se distribuyeron durante el ejercicio fiscal 2017 
en los siguientes componentes:  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
INGRESOS A EJECUTORES 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 

 
Número de 
Ejecutores 

 
Asignado 

 
Remanente 

 
Rendimientos 

Financieros 
Generados 

 
Recursos 

Disponibles 

Asistencia Social 1 232,414.7 0.0 6.0 232,420.7 
Infraestructura Educativa Básica 1 80,083.6 0.0 871.3 80,954.9 
Infraestructura Educativa Media 
Superior 

1 
3,661.9 0.0 37.4 3,699.3 

Infraestructura Educativa Superior 2 22,259.4 0.0 229.3 22,488.7 
Secretaría de Finanzas  1 0.0 68,642.1 0.3 68,642.4 

Total 6 338,419.6 68,642.1 1,144.3 408,206.0 

Fuente: Auxiliar presupuestales, pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 
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Asimismo, se constató que no se transfirieron recursos hacia cuentas en las que se 
administren otras fuentes de financiamiento 

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se comprobó que 
la SF no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus 
rendimientos financieros generados a los entes ejecutores locales del gasto, ya que presentó 
un atraso de 38 hasta 188 días en entregar los recursos de Infraestructura Educativa Básica, 
Media Superior y Superior; asimismo, se verificó que no se transfirieron 0.3 miles de pesos al 
DIF y 0.03 miles de pesos a Infraestructura de Educación Básica y 0.004 miles de pesos a 
Infraestructura de Educación Superior, lo que da un total de 0.3 miles de pesos, 
correspondientes a rendimientos generados los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SF/058/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera. 

7.  Con la revisión de los auxiliares contables, pólizas de ingresos y estados de cuenta 
bancarios, se verificó que la SF registró contable y presupuestalmente los recursos 
transferidos por la TESOFE de los recursos del FAM 2017 por 338,419.6 miles de pesos, así 
como los intereses generados al 30 de abril de 2018 por 1,144.3 miles de pesos y los 
remanentes transferidos por el fideicomiso de distribución por 68,642.1 miles de pesos; 
asimismo, se constató que se encuentran debidamente actualizados e identificados y 
controlados; y que cuentan con la documentación que justifica y comprueba los registros 
efectuados. 

8.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios y la 
documentación original que comprueba los registros efectuados, se comprobó que el DIF 
contó con registros específicos del fondo que permitieron determinar, a través de una 
muestra de auditoría, que los recursos pagados con FAM 2017 por 207,359.7 miles de pesos, 
con cargo al componente de Asistencia Social, fueron registrados contablemente, están 
soportados con la documentación comprobatoria original, reúnen requisitos fiscales y la 
documentación fue cancelada con la leyenda “Operado”; asimismo, se verificó que los pagos 
fueron realizados de manera electrónica, mediante abono en la cuenta de los beneficiarios. 

9.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios, y la 
documentación original que comprueba los registros efectuados, se comprobó que el 
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) contó con registros 
específicos del fondo, que permitieron determinar, a través de una muestra de auditoría, que 
los recursos pagados al corte de la auditoría por 56,502.3 miles de pesos, con cargo al 
componente de Infraestructura Básica, Media y Superior, fueron registrados contablemente, 
reúnen requisitos fiscales y los pagos fueron realizados de manera electrónica mediante 
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abono en cuenta de los beneficiarios; sin embargo, se constató que no toda la documentación 
fue cancelada con la leyenda “Operado FAM”. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-ITIFE/012/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, balanza de comprobación, estados de 
cuenta bancarios y expedientes técnicos de obra del ITIFE, se comprobó que no realizaron el 
registro contable y presupuestal por la adquisición de Bienes, Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, correspondientes al capítulo 5000 por un monto de 39,585.9 miles de pesos. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-ITIFE/013/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos. 

11.  Con la revisión a los programas de Asistencia Social e Infraestructura Educativa y del 
análisis de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios y de una muestra 
de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se constató que las erogaciones 
realizadas al 30 de abril de 2018 por el DIF por un monto de 207,359.7 miles de pesos, se 
destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a 
través de los programas “desayunos escolares fríos”, “espacios de alimentación encuentro y 
desarrollo”, “asistencia alimentaria a familias en desamparo-dotación para contingencia” y 
“dotación integra”; y por el ITIFE por un monto de 56,502.3 miles de pesos, para la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria. 

12.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas le fueron asignados recursos líquidos del FAM 2017 
por 338,419.6 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 comprometió 
323,715.5 miles de pesos y de éstos devengó y pagó un monto por 214,152.4 miles de pesos, 
que representó el 47.5% de los recursos asignados, y al 31 de marzo de 2018 devengó y pagó 
107,611.9 miles de pesos, por lo que de los recursos comprometidos no se devengaron ni 
pagaron 1,951.2 miles de pesos y dejó de comprometer un monto por 14,704.1 miles de pesos 
que representan el 4.5% del comprometido al 31 de diciembre de 2017, de los cuales fue 
reintegrado a la TESOFE un monto de 3,989.4 miles de pesos.  

Asimismo, de los rendimientos financieros generados por 1,873.8 miles de pesos al 31 de 
marzo de 2018 se devengaron 496. 6 miles de pesos y se reintegró a la TESOFE un monto por 
1,377.3 miles de pesos, por lo que se reintegró y devengó el monto total de rendimientos 
financieros generados a esa fecha. No obstante, en el mes de abril de 2018, se generaron 
rendimientos financieros por 162.8 miles de pesos, que no fueron reintegrados a la TESOFE. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Original Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

% 
Devengado al 
31 de marzo 

de 2018 
% 

Recursos no 
comprometido
s al 30 de abril 

de 2018  

% 

Asistencia 
Social 

232,414.8 232,414.7 232,414.7 196,985.0 43.7% 35,429.7 7.9% 0.0 0.0% 

Infraestructur
a Educativa 
Básica 

165,305.6 80,083.6 79,183.8 11,693.0 2.6% 67,490.8 15.0% 899.8 0.3% 

Infraestructur
a Educativa 
Media 
Superior 

7,558.7 3,661.9 3,330.4 408.3 0.1% 2,590.9 0.6% 331.5 0.1% 

Infraestructur
a Educativa 
Superior 

45,947.0 22,259.4 8,786.6 5,066.1 1.1%  2,100.5 0.5% 13,472.8 4.2% 

Total 451,226.1 338,419.6 323,715.5 214,152.4 47.5% 107,611.9 23.8% 14,704.1 4.5% 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios y documentación 
comprobatoria del gasto. 

 
2017-A-28000-16-1415-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 12,828,617.73 pesos ( doce millones ochocientos veintiocho mil seiscientos 
diecisiete  pesos 73/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, integrados por 10,714,607.55 pesos (diez millones setecientos catorce 
mil seiscientos siete pesos 55/100 m.n.) por concepto de recursos no comprometidos al 31 
de diciembre 2017; 1,951,194.24 pesos (un millón novecientos cincuenta y un mil ciento 
noventa y cuatro pesos 24/100 m.n.) por concepto de recursos comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017, no pagados al primer trimestre de 2018; y por 162,815.94 pesos (ciento 
sesenta y dos mil ochocientos quince pesos 94/100 m.n.) por concepto de rendimientos 
financieros generados en abril de 2018 no reintegrados a la TESOFE. 

13.  De los recursos de los remanentes asignados al Gobierno del Estado de Tamaulipas del 
FAM 2017, a través del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
(escuelas al CIEN) por 68,642.1 miles de pesos, no se proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, ni de los rendimientos generados al 31 de diciembre 
de 2017. Es importante señalar que, como ya se mencionó en el Resultado Núm. 4, la cuenta 
donde se transfirieron estos recursos, no es específica, por lo que se desconoce si dichos 
recursos permanecen en la cuenta bancaria mencionada. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria para 
acreditar el ejercicio de los remanentes asignados al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 
un monto de 60,637.9 pesos; sin embargo, no se proporcionaron los registros contables con 
los que se lograra identificar que dichos recursos correspondan a las ministraciones del FAM 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

2017, ya que, como ya se mencionó, la cuenta bancaria no fue específica para la recepción de 
los recursos, por lo que no se solventa lo observado. 

2017-A-28000-16-1415-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas 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, informe de manera trimestral, a la 
Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, los avances en la aplicación de dichos 
remanentes. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2017, se constató que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reportó de manera 
trimestral a la SHCP a través del Sistema de Formato Único, el formato Avance Financiero y 
los Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 
de los recursos del FAM 2017 del componente de Asistencia Social, que fueron publicados en 
la página de internet de la SF; asimismo, las cifras reportadas en el formato Avance Financiero 
del cuarto trimestre por el DIF por 232,414.8 miles de pesos, corresponden a las erogaciones 
realizadas, por lo que existió calidad y congruencia en la información. 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
ASISTENCIA SOCIAL 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos N/A Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/A Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

     

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

15.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2017 del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató que las instancias ejecutoras 
de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, publicaron los formatos de 
“Gestión de Proyectos”, “Avance Financiero” y la “Ficha de Indicadores” respecto de los 
recursos del FAM 2017; sin embargo, las cifras del monto pagado reportadas en el formato 
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“Avance Financiero” al 31 de diciembre de 2017 asciende a 392,058.4 miles de pesos no 
corresponden con las reportadas en sus registros presupuestales por 451,226.1 miles de 
pesos a esa misma fecha, por lo que no existió calidad y congruencia en la información. 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

     

Calidad  No 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-ITIFE/014/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

16.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó la evidencia del Acuerdo mediante el cual 
se emite el Programa Anual de Evaluaciones (PAE), para el ejercicio 2018 de los Programas 
Presupuestarios del Estado de Tamaulipas, en el cual incluye el calendario de ejecución de las 
evaluaciones del FAM correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en donde se establece que la 
fecha de entrega del Informe Final de Evaluación es el 31 de agosto de 2018, en sus 
componentes de Asistencia Social e Infraestructura Educativa, por lo que se encuentra en 
proceso la evaluación. 

Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios. 

17.  El DIF presentó evidencia del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2017. 

18.  Con la revisión de cinco expedientes de los contratos por adjudicación directa números 
DIF/018/2017, DGCyOP/005/2017, DIF/070/2018, DIF/02/2017 y DIF/03/2017, para la 
adquisición de insumos alimenticios ejecutados por el DIF, por un monto contratado de 
213,360.1 miles de pesos con recursos del FAM 2017, se constató que las adjudicaciones 
rebasan los montos máximos autorizados, no obstante se presentó la evidencia del Dictamen 
de excepción a la Licitación Pública. 
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19.  Con la revisión de un expediente del contrato, por invitación a cuando menos tres, 
número DGCyOP/136/2017 para la adquisición de pañales, suplemento alimenticio y toallas 
húmedas, ejecutados por el DIF, por un monto contratado de 4,599.7 miles de pesos con 
recursos del FAM 2017, se constató que la adjudicación no cumple con los montos máximos 
autorizados, no obstante se presentó la evidencia del Dictamen de excepción a la Licitación 
Pública. 

20.  Con la revisión de los cinco expedientes de los contratos por adjudicación directa 
números DIF/018/2017, DGCyOP/005/2017, DIF/070/2018, DIF/02/2017, DIF/03/2017, para 
la adquisición de insumos alimenticios y uno por invitación a cuando menos tres, número 
DGCyOP/136/2017, para la adquisición de pañales, suplemento alimenticio y toallas húmedas 
ejecutados por el DIF, por un monto contratado de 217,959.7 miles de pesos con recursos del 
FAM 2017, se constató que estuvieron amparados con un contrato debidamente formalizado; 
asimismo, el proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas y los posibles 
vicios ocultos. 

21.  Con la revisión de los registros presupuestales, estados de cuenta bancarios, pólizas 
contables y documentación comprobatoria del gasto de los contratos de adquisiciones para 
para la adquisición de insumos alimenticios se constató que el DIF aplicó penas 
convencionales a los proveedores por un importe de 707.1 miles de pesos. 

22.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del FAM 
2017, registros del almacén, y mediante la inspección física selectiva de 2 escuelas, se 
constató que los insumos alimenticios fueron entregados por los proveedores en los plazos, 
cantidades y especificaciones establecidos en los contratos, así como los pedidos y órdenes 
de servicio, los cuales se encontraron en condiciones óptimas, contaron con los vales de 
entrega respectivos y fueron entregados conforme al padrón de beneficiarios de acuerdo con 
la documentación comprobatoria, y también, los productos contaron con la leyenda de “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en este programa”. 

23.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios de las obras adjudicadas mediante 
invitación a cuando menos tres personas, que dieron origen a los contratos números ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0073-2017-0109, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0085-2017-0125, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0072-2017-0108, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0076-2017-0113, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0090-2017-0130, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0127-2017-0173, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0118-2017-0162, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0086-2017-0126, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0119-2017-0164, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0120-2017-0165, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0115-2017-0159, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0135-2017-0181, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0153-2017-0204, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0163-2017-0216, ITIFE-
FAMMS12-I-SOP-0158-2017-0209; y una adjudicación por Licitación Pública que dio origen al 
contrato número ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-051-2017-0226, ejecutados por el ITIFE por un 
monto contratado de 47,026.5 miles de pesos, con recursos del FAM 2017; así como, 4 
expedientes técnicos unitarios de las obras adjudicadas mediante invitación a cuando menos 
tres personas, que dieron origen a los contratos números UAT-OP-FAM-11-2017-IN, UAT-OP-
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FAM-13-2017-IN, UAT-OP-FAM-8-2017-IN y UAT-OP-FAM-7-2017-IN, ejecutados por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con recursos del FAM 2017, transferidos por el 
ITIFE por un monto contratado de 12,533.5 miles de pesos, se comprobó que se adjudicaron 
y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes, cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa aplicable y se consideraron los montos máximos y 
mínimos autorizados. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

24.  Con la revisión de los 16 expedientes técnicos unitarios, comprendidos de 30 obras 
contratadas bajo los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y por 
Licitación Pública, se constató que las nueve obras números RP-17-2279-01, RP-17-2277-01, 
RP-17-2278-01, RP-17-2282-01, RP-17-3156-01, 17-3140-01, 17-3138-01, RP-17-2997-01, 17-
3153-01, solo incluyeron conceptos de construcción por un monto de 7,440.7 miles de pesos; 
sin embargo, respecto a las 21 obras restantes números RP-17-2286-01, RP-17-2287-01, RP-
17-2281-01, RP-17-2292-01, RP-17-2508-01, RP-17-2509-01, RP-17-2887-01, RP-17-2290-01, 
RP-17-2291-01, RP-17-2864-01, RP-17-2438-01, RP-17-2430-01, RP-17-2439-01, RP-17-2440-
01, RP-17-2441-01, RP-17-2442-01, RP-17-2996-01, RP-17-2833-01, RP-17-2510-01, RP-17-
3206-01 y RP-17-3095-01, ejecutadas por el ITIFE, por un monto contratado de 39,585.9 miles 
de pesos, se observó que en los contratos se incluyó la adquisición de mobiliario y equipo de 
cómputo (no se identificó el monto específico del valor de los bienes); sin embargo, dichos 
bienes no se adjudicaron conforme a la normativa de adquisiciones estatal. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, a través del ITIFE, proporcionó documentación comprobatoria y 
registros contables en donde se identifica que el monto de los bienes adquiridos asciende a 
12,029.4 miles de pesos y el monto de la obra a 27,556.5 miles de pesos, por lo que el monto 
de los bienes no supera el monto contratado por obra pública, por lo que se encuentra dentro 
del supuesto establecido en el artículo 3, fracción V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, con lo que se solventa lo 
observado. 

25.  Con la revisión de 16 contratos correspondientes a 30 obras ejecutadas por el ITIFE se 
constató que los contratistas garantizaron, mediante fianzas, los anticipos otorgados el 
cumplimiento de las obligaciones y los vicios ocultos al término de la obra. 

26.  Con la revisión de cuatro contratos ejecutados por la UAT, con recursos del FAM 2017, se 
constató que los contratistas no entregaron las fianzas de vicios ocultos; además de que no 
se levantaron las actas de entrega recepción y no se elaboraron los finiquitos 
correspondientes. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, proporcionó 
las pólizas de las finanzas de vicios ocultos de los contratos números UAT-OP-FAM-11-2017-
IN, UAT-OP-FAM-13-2017-IN, UAT-OP-FAM-8-2017-IN y UAT-OP-FAM-7-2017-IN, así como las 
actas de entrega-recepción y/o finiquitos, por lo que se solventa lo observado. 

27.  Con la revisión de los 16 contratos de obra, estimaciones de obra, bitácora de obra, actas 
de entrega recepción de obra, finiquitos, se constató que los trabajos, objeto de los contratos, 
se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los mismos; se presentaron 
modificaciones a los plazos originalmente comprometidos que fueron autorizados mediante 
notas de bitácora y oficios, y se formalizaron los convenios modificatorios correspondientes; 
asimismo, no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de las penas 
convencionales por su incumplimiento; asimismo, las obras se encuentran finiquitadas y 
recibidas de acuerdo a su normativa. 

28.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 34 obras revisadas, ejecutadas por el ITIFE 
y la UAT, se identificó que respecto a los contratos números ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0073-
2017-0109, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0085-2017-0125, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0072-2017-
0108, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0076-2017-0113, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0090-2017-0130, 
ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0127-2017-0173, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0118-2017-0162, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0086-2017-0126, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0119-2017-0164, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0120-2017-0165, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0115-2017-0159, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0135-2017-0181, ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0153-2017-0204, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-0163-2017-0216, ITIFE-FAMMS12-I-SOP-0158-2017-0209, ITIFE-
FAMBCO17-I-SOP-051-2017-0226, UAT-OP-FAM-11-2017-IN, UAT-OP-FAM-13-2017-IN, UAT-
OP-FAM-8-2017-IN y UAT-OP-FAM-7-2017-IN, no existe documentación comprobatoria 
correspondiente a estimaciones de obra por un monto de 47,124.1 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, a través del ITIFE y de la UAT, proporcionó la documentación 
comprobatoria y justificativa de las estimaciones con sus respectivas facturas, generadores, 
croquis, fotografías y reporte de control de calidad, así como bitácoras de obra, por lo que se 
solventa lo observado. 

29.  Con la revisión de los expedientes técnicos número ITIFE-FAMBCO17-I-SOP-0090-2017-
0130 y ITIFE-FAMMS12-I-SOP-0158-2017-0209, se constató que las obras se ejecutaron de 
acuerdo a las especificaciones del proyecto, se encuentran totalmente concluidas y 
funcionando adecuadamente; asimismo, se verificó la volumetría de algunos conceptos 
cobrados en las estimaciones, no encontrándose diferencias numéricas. 

30.  Con la revisión de los registros contables y estados de cuenta bancarios, se comprobó 
que los entes ejecutores no destinaron recursos del FAM 2017, para obra por administración 
directa. 
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Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos. 

31.  Eficiencia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Los recursos del FAM 2017 representaron el 43.7%, al 31 de diciembre de 2017, del 
financiamiento de las acciones de asistencia social que se canalizan a través del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 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 Tamaulipas. En este sentido, la inversión del FAM en 
asistencia alimentaria representó el 100.0% de los recursos asignados a este componente, lo 
que permitió beneficiar a 236,800 personas de carencia alimentaria. En el ejercicio 2017 con 
recursos del FAM se otorgaron un total de 20,779,699 raciones de desayunos escolares en 
sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 98,880 niños, distribuyendo el 63.8% 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 223,370 para beneficio de 
188,917 personas, distribuyendo el 84.6% 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 75.9% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF-Tamaulipas 
informó que el objetivo de los programas (desayunos escolares modalidad fríos, asistencia 
alimentaria a sujetos vulnerables y familias en desamparo) fue fomentar la seguridad 
alimentaria de los individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 
calidad alimentaria y producción de alimentos y que está centrada en contribuir al desarrollo 
de buenos hábitos de alimentación a través de acciones en materia de orientación 
alimentaria, diseño de menús con calidad nutricia e implementación de una cadena de 
aseguramiento de la calidad desde la entrega, conservación y manipulación de insumos, hasta 
la preparación de los desayunos. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF- Tamaulipas comprometió la totalidad de los recursos 
asignados de Asistencia Social por 232,414.7 miles de pesos, 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. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

En materia de asistencia alimentaria, respecto de 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. 
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• El 100 % de las familias en desamparo programadas con apoyos alimentarios fue atendida. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2017 por el DIF-Tamaulipas en asistencia social 
por 232,414.7 miles de pesos se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos 
escolares y apoyos alimentarios. 

Los recursos ejercidos al 30 de marzo de 2018 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 79,183.8 miles de pesos, 2,999.2 miles de pesos y 7,166.6 miles de 
pesos, respectivamente, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de planteles educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al 30 de abril de 2018 en asistencia 
social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la población 
atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos del DIF se evaluó el cumplimiento de los objetivos 
del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, y se determinó el incumplimiento de la congruencia de la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la calidad y difusión de la 
información remitida a la SHCP. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en asistencia social del fondo (% devengado del monto asignado).  43.7  
I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en asistencia social del fondo (% devengado del monto asignado).  7.9  
I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% devengado del monto asignado).  2.6  
I.4.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa básica del fondo (% devengado del monto asignado).  15.0  
I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% devengado del monto 
asignado).  

0.1 

I.6.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa media superior del fondo (% devengado del monto asignado).  0.6  
I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% devengado del monto asignado).  1.1  
I.8.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa superior del fondo (% devengado del monto asignado).  0.5  
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 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 (%).  100.0  
b) Obras en proceso (%).  0.0  
c) Obras suspendidas (%).                                                                                                                                                                                                                      0.0 
d) Obras canceladas (%).                                                                                                                                                                                                                        0.0  
I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%).  100.0  
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Indicador Valor 
f) Operan adecuadamente (%).  100.0 
g) Operan con insuficiencias (%).                                                                                                                                                                                                          0.0 
h) No operan (%).  0.0  
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 educativa básica (%).  0.0  
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%):  0.0  
III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  0.0  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor 
a 80.0%].  

Regular 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, No).  No  
IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por 
acción)? (Sí, No o Incompleto).  

No  

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 e Indicadores)? (Sí, 
No o Parcialmente).  

Si  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Si  

             FUENTE:   Expedientes de adquisiciones, obra, indicadores e información proporcionada por el Estado. 

 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares. 
32.  De la revisión al Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales y el Padrón de beneficiarios del Programa Desayunos 
Escolares, se concluyó que 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 apegó al Manual de Operación del SIIP-G. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,828,617.73 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 332,504.0 miles de pesos, que 
representó el 73.7% de los 451,226.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas mediante el 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 2017, la entidad federativa no había comprometido el 3.2% de los recursos 
líquidos transferidos y al 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 3.8% del recurso líquido 
disponible a esa fecha. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12,828.6 miles de pesos, el cual representa 
el 3.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se registraron, igualmente, incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que las instancias ejecutoras de 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior no reportaron información 
congruente, respecto del monto pagado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CG/SCyA/01214/2018, CG/SCyA/01233/2018, CG/SCyA/01240/2018 y CG/SCyA/01404/2018 de 
fechas 17, 24, 26 de septiembre y 17 de octubre de 2018, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 12 y 
13 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Dirección Administrativa 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas, la Dirección Técnica 
del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

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

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

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. 

 

 


