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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0837-2019 

837-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 1,711,996.7   
Muestra Auditada 1,190,312.9   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Al Gobierno del Estado de México se le asignaron 2,282,662.3 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 1,711,996.7 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de México. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió 570,665.6 miles de pesos que representaron el 25.0% del 
total, 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 del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 1,711,996.7 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
México. La muestra examinada fue de 1,190,312.9 miles de pesos, que representaron el 
69.5% de los recursos transferidos. 

 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México (DIFEM) como parte de los ejecutores de los recursos del Fondo 
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de Aportaciones Múltiples para el Ejercicio Fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se 
aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El DIFEM emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de control interno aplicables a la institución, los 
cuales fueron de observancia obligatoria, tales como las disposiciones y el 
manual administrativo en materia de control interno para las dependencias y 
organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México. 

El DIFEM contó con un código de ética con fecha de emisión del 30 de noviembre 
de 2015. 

El DIFEM contó con un código de conducta con fecha de emisión del 31 de agosto 
de 2016. 

El DIFEM contó con un catálogo de puestos con fecha de emisión del 30 de agosto 
de 2018. 

El DIFEM careció de un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de auditoría interna. 
 
El DIFEM careció de un documento que estableciera las áreas, funciones y 
responsables en materia de rendición de cuentas. 

 

Administración de Riesgos 

El DIFEM contó con un programa estratégico, que estableció sus objetivos y 
metas, el cual se denominó Programa Anual: Descripción del proyecto por unidad 
ejecutora, con fecha del 11 de agosto de 2017. 

El DIFEM determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
tales como la ficha técnica de diseño y seguimiento de indicadores 2018, 
respecto de los indicadores de los objetivos de su plan o programa estratégico. 

El DIFEM contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

El DIFEM identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, los cuales se establecieron en la minuta de trabajo número 
05, con fecha del 29 de junio de 2018. 

El DIFEM implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos, las cuales se 
sustentaron en la minuta de trabajo número 05, con motivo de la 
Implementación del Modelo del Marco Integrado de Control Interno (MEMCI) a 
cargo de los titulares de las unidades administrativas del DIFEM. 

 

El DIFEM no dio a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas 
responsables los objetivos establecidos en su Programa Estratégico, así como los 
objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. 
 
El DIFEM no informó a alguna instancia de control la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

El DIFEM contó con un reglamento interno y un manual general de organización, 
que estuvieron debidamente autorizados, y establecieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se establecieron en el 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México, con fecha 09 de octubre de 2018 y con última actualización a 
la misma fecha. 

El DIFEM contó con sistemas informáticos tales como el Sistema de 
Correspondencia (SISCOR), el Registro de Movimientos Contables de Almacén, el 
Sistema de Contabilidad, el Sistema para el Control de Egresos, el Sistema de 
Control Patrimonial (SICOPA), los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 

El DIFEM careció de un programa para el fortalecimiento del control interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

El DIFEM careció de un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

El DIFEM careció de un comité de tecnología de información y comunicaciones. 

El DIFEM careció de políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones. 

El DIFEM careció de un programa de sistemas de información que apoyará los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos establecidos en su plan o 
programa estratégico, o documento análogo. 

Información y comunicación 

El DIFEM estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, los cuales fungieron con el cargo de Director de Finanzas, 
Planeación y Administración, y su área de adscripción fue la Dirección de 
Finanzas, Planeación y Administración. 

 

 

 

 

El DIFEM no implantó formalmente un plan o programa de sistemas de 
Información que apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 

El DIFEM no elaboró un documento para informar periódicamente al titular de la 
institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional. 

El DIFEM no aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, 
los cuales debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 

Supervisión 

El DIFEM evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su plan o 
programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realizó anualmente, mediante la 
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; además, los 
resultados se reportaron al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México.  

 

El DIFEM no realizó auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
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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 69 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido, tales como la emisión de ordenamientos en materia de control interno aplicables 
a la institución y de un programa estratégico, que estableció sus objetivos y metas, mismas 
que se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin embargo, aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, 
la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de 
control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar 
la normativa que los refuerce. 

2018-A-15000-19-0837-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México, elabore un programa de trabajo con responsables y fechas 
perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los 
componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo 
y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples; asimismo, deberá de informar de manera trimestral, al Órgano 
Interno de Control, los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el 
control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al Gobierno del Estado de México se le ministraron recursos por 1,711,996.7 miles de 
pesos, que a su vez distribuyó de la forma siguiente: 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

RECURSOS TRANSFERIDOS  

POR LA SF A LOS EJECUTORES POR COMPONENTE   

(MILES DE PESOS) 

No. 
Consecutivo 

Ejecutor 
Asistencia 

social 
Infraestructura 

educativa básica 

Infraestructura 
educativa media 

superior 

Infraestructura 
educativa 
superior 

Total transferido 

FAM 2018 

No 
transferido 

1  DIFEM 1,212,104.4 - - - 1,212,104.4 - 

2  IMIFE - 326,815.8 43,454.2 - 370,270.0 - 

3  UAEM  - - 2,112.3 36,753.8 38,866.1 - 

4  UMB  - - - 12,597.1 12,597.1 - 

5  UPA  - - - 23,650.5 23,650.5 - 

6  UTZIN  - - - 32,500.0 32,500.0 - 

7  UNEVE  - - - 9,679.8 9,679.8 - 

8  UNEVT  - - - 10,553.2 10,553.2 - 

9  UIEM  - - - 148.1 148.1 - 

  TOTALES  1,212,104.4 326,815.8 45,566.5 125,882.5 1,710,369.2 1,627.5 

FUENTE: Contratos bancarios, estados de cuenta y auxiliares contables. 

 

Con el análisis de los recursos ministrados a la entidad federativa, se verificó que generaron 
rendimientos financieros por 12,967.4 miles de pesos en las cuentas bancarias utilizadas para 
la recepción de los recursos del FAM 2018 por la SF. 

Además, con la revisión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México (DIFEM), el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 
(UNEVE), la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), la Universidad Tecnológica de 
Zinacantepec (UTZIN), la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), la 
Universidad Politécnica de Atlautla (UPA) y la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), se constató que abrieron cuentas bancarias específicas y productivas para la 
administración de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros; sin embargo, una 
cuenta bancaria del IMIFE y una de la UAEM utilizadas para la recepción de los recursos no 
fueron específicas, ya que contaron con saldos de recursos previos a las transferencias 
realizadas por la SF. 

Adicionalmente, se observó que la UNEVE y la UNEVT transfirieron recursos del fondo por 
7,364.0 y 282.7 miles de pesos, respectivamente, a cuentas propias, los cuales reintegraron 
después, sin los intereses correspondientes. 

Cabe señalar, que en las cuentas bancarias de todos los ejecutores se generaron rendimientos 
financieros por un total de 42,593.7 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Contraloría Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integraron los expedientes números DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0027/2019, 
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DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0028/2019, IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R03/01/19 y 
IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R05/02/19, por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  Con la revisión a la SF, se constató que transfirió recursos a los ejecutores del fondo, con 
atrasos de 1 a 60 días naturales y no transfirió a éstos 1,627.5 miles de pesos, de recursos 
FAM 2018, ni los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que 
recibió los recursos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integró el expediente número DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0034/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  En la revisión de la información financiera remitida por la SF y los ejecutores de los 
recursos, se observó lo siguiente: 

La SF y el IMIFE omitieron realizar registros contables y presupuestales de los ingresos del 
fondo del periodo de enero a marzo 2019, en tanto que la UMB, la UNEVE, la UNEVT, la UTZIN, 
la UIEM y la UPA omitieron presentar los auxiliares contables de los ingresos del mismo 
periodo. 

Asimismo, la UAEM no acreditó que realizó de los registros contables y presupuestales de una 
cuenta bancaria; la UNEVT no presentó las pólizas contables de los recursos que le fueron 
transferidos por la SF; la UTZIN no presentó las pólizas de los rendimientos financieros 
generados de enero a marzo 2019 y los registros de los rendimientos financieros del IMIFE, al 
31 de diciembre de 2018, no se encontraron actualizados y controlados. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Contraloría Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integraron los expedientes números DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0029/2019 y 
IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R07/03/19, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  En la revisión de los registros contables de los egresos, se observó que la SF no realizó los 
registros de las transferencias de recursos que hizo a los ejecutores en el periodo enero a 
marzo de 2019; el DIFEM realizó pagos a proveedores mediante cheques y no de manera 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios por 59,211.9 miles de pesos y no 
entregó la totalidad de los archivos XML de las facturas pagadas con recursos del fondo. 

El IMIFE no entregó los registros contables y presupuestales, las pólizas de los pagos de enero 
a marzo de 2019, los archivos XML de las facturas pagadas con recursos del fondo, ni la 
documentación que acreditó el entero de las retenciones efectuadas a las obras pagadas con 
recursos del fondo. 

La UMB y la UNEVE omitieron realizar pagos de manera electrónica mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios, por 9,679.4 y 1,428.6 miles de pesos, respectivamente. 

Además, la UTZIN, la UPA, la UAEM y la UNEVE omitieron presentar los archivos XML de las 
facturas pagadas con recursos del fondo. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Contraloría Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integraron los expedientes números DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/030/2019, 
DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/032/2019 y IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R09/04/19, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de México recibió recursos del FAM 2018 por 1,711,996.7 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 1,612,716.7 miles de pesos, 
por lo que 99,280.0 miles de pesos no fueron comprometidos ni devengados al 31 de 
diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE antes del 15 de enero de 2019. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2019, la entidad ejerció 1,391,378.2 miles de pesos, lo que 
representó el 81.3% del total transferido, y no acreditó el pago de 221,338.5 miles de pesos. 
Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 55,561.1 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 14,215.1 miles de pesos y 41,346.0 miles de pesos no se ejercieron, por 
lo que se observó un total de 361,964.5 miles de pesos del FAM 2018, de los que no se 
acreditó su compromiso, devengo y pago al 31 de diciembre de 2018, ni su reintegro a la 
TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, como se muestra a continuación: 

 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Componente 

Monto 
asignado/m

odificado 
(75.0%) 

31 de diciembre de 2018 Primer trimestre 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total (De 
acuerdo con el art. 17 de la LDF) 
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Asistencia Social  1,212,104.4 1,206,563.9 5,540.5 828,583.5 828,583.4 377,980.5 370,712.4 7,268.1 1,199,295.8 12,808.6 - 12,808.6 

Infraestructura 
Educativa Básica  

326,815.8 275,243.1 51,572.7 - 79,527.1 195,716.0 0.0 195,716.0 79,527.1 247,288.7 - 247,288.7 

Infraestructura 
Educativa Media 
Superior  

45,566.5 11,496.1 34,070.4 - 6,448.7 5,047.4 929.7 4,117.7 7,378.4 38,188.1 - 38,188.1 

Infraestructura 
Educativa 
Superior  

127,510.0 119,413.6 8,096.4 - 49,103.9 70,309.7 56,073.0 14,236.7 105,176.9 22,333.1 - 22,333.1 

Subtotal  1,711,996.7 1,612,716.7 99,280.0 828,583.5 963,663.1 649,053.6 427,715.1 221,338.5 1,391,378.2 320,618.5 0.0 320,618.5 

Rendimientos 
financieros  

55,561.1 14,215.1 41,346.0 0.0 0.0 14,215.1 14,215.1 0.0 14,215.1 41,346.0 0.0 41,346.0 

Total  1,767,557.8 1,626,931.8 140,626.0 828,583.5 963,663.1 663,268.7 441,930.2 221,338.5 1,405,593.3 361,964.5 0.0 361,964.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, contratos, pólizas y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de México. 
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Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17, y del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo 
primero. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Contraloría Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, iniciaron los procedimientos para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integraron los expedientes números DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0031/2019 y 
IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R12/05/19, por lo que se da como parcialmente promovida la 
presente observación. 

2018-A-15000-19-0837-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 361,964,521.90 pesos (trescientos sesenta y un millones novecientos sesenta y 
cuatro mil quinientos veintiún pesos 90/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos de los que no 
se acreditó su compromiso, devengo y pago al 31 de marzo de 2019, ni su reintegro a la 
Tesorería de la Federación en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 7, párrafo primero. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  De la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2018, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de México, se 
concluyó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Parcial 

Ficha de indicadores Parcial Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Gestión de proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Ficha de indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad No 

Congruencia No 

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El Gobierno del Estado de México, del rubro de Asistencia Social, no reportó a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el cuarto trimestre del Formato Gestión de Proyectos y 
del rubro de Infraestructura Educativa, no reportó el primer trimestre del formato de 
Indicadores.  
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Además, se observó que del Formato Gestión Proyectos no se publicaron los informes del 
tercer y cuarto trimestre; mientras que del rubro de Infraestructura Educativa del Formato 
Gestión Proyectos y la Ficha de Indicadores fueron publicados en la página de internet los 
cuatro trimestres; sin embargo, del Formato Avance Financiero no se publicó el segundo 
trimestre; asimismo, no se presentó evidencia de que los formatos fueran publicados en sus 
órganos locales oficiales de difusión del estado, y la información financiera reportada 
respecto del ejercicio y destino de los recursos careció de calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integró el expediente número DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0037/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de México presentó evidencia de su Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) 2018; sin embargo, éste no consideró ninguna evaluación al FAM en 
alguno de sus componentes, y se observó que, al 31 de marzo de 2019, no se ha realizado una 
evaluación de los recursos del fondo y que la última evaluación del fondo se realizó en el 
ejercicio 2014. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se 
integró el expediente número DGI/INVESTIGACION/D-S/OF/0037/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión de los recursos ejercidos por el DIFEM, se verificó el pago de 1,049,921.9 
miles de pesos para el otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios, mediante 
los programas denominados “Desayunos escolares fríos y calientes” y “Asistencia alimentaria 
a niños, sujetos vulnerables y personas con discapacidad”, de conformidad con dos contratos 
abiertos, realizados mediante Licitación Pública Nacional, de los que se acreditó 
documentalmente la entrega de los productos alimenticios. 

10.  Con la revisión de los recursos ejercidos por el DIFEM, se verificó el pago de 28,613.7 
miles de pesos para la compra de equipo de rehabilitación, mediante dos contratos 
adjudicados a un proveedor, de los cuales se verificó en la junta de aclaraciones de un proceso 
de licitación pública nacional la manifestación de la improcedencia para ampliar los plazos de 
entrega,  “en virtud de que los equipos, de acuerdo al programa para que serán utilizados, es 
necesario se tengan en fecha determinada”; sin embargo, al proveedor adjudicado le fueron 
concedidas prórrogas para la entrega de los bienes de 64 y 76 días naturales después de la 
fecha de entrega establecida originalmente en las bases de las licitaciones. 

Además, en las visitas físicas de los bienes entregados a los municipios de Valle de Bravo y 
Malinalco, se observaron bienes que no coincidieron en modelo, marca y número de serie 
con los referidos en las facturas, y carecieron de la documentación que acreditara su registro 
en el patrimonio institucional, el número de inventario, y los resguardos respectivos. 

Con la revisión de los bienes entregados al Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), se constató que los bienes presentados no concordaron con las especificaciones, 
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números de serie y modelo contratados, ni con los resguardos, por lo que se observó un 
monto de bienes no localizados por 5,914.8 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el DIFEM remitió la 
documentación que aclara y justifica lo referente a los bienes que no coincidieron en modelo, 
marca y número de serie de los municipios de Valle de Bravo y Malinalco; así como los 
resguardos de los bienes del municipio de Valle de Bravo y remitió información de los bienes 
del CREE, que aclaró el monto observado de 5,914.8 miles de pesos; asimismo, la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de México presentó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio, a fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente con número 
DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0038/2019, por lo que se da como promovida la acción. 

11.  El DIFEM pagó 18,341.7 miles de pesos para el equipamiento de unidades de 
rehabilitación,  la adquisición de materiales, para la creación de micro proyectos en 
comunidades de muy alta marginación y de Programas de Salud Bucal, y Visual, mediante 3 
contratos adjudicados en 2 licitaciones públicas nacionales y una invitación restringida, de las 
cuales se contó con la documentación que acreditó cada etapa del procedimiento, la 
recepción de los bienes en tiempo y forma, y su entrega a la población objetivo; sin embargo, 
se observó que el registro de entrada al almacén de los bienes de un contrato, se realizó 3 
meses después de su recepción. 

Por otra parte, se verificó la celebración de un convenio de colaboración para la entrega 
gratuita de 40,525 lentes para niños de escuelas públicas, de los que se documentó la entrega 
de 30,602 lentes a los beneficiarios, por lo que se observó que no se acreditó la entrega de 
9,923 lentes. 

El DIFEM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
la entrega de los 9,923 lentes; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente con núm. 
DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0038/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

12.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 15 obras seleccionadas como muestra de 
auditoría en sus niveles educativos Infraestructura básica, media superior y superior, pagadas 
con recursos del FAM 2018, se verificó que cuatro se realizaron por licitación pública nacional 
y tres por invitación restringida a cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos 
mínimos y máximos de adjudicación; sin embargo, se observó que seis obras se realizaron 
mediante adjudicación directa por excepción, de los que no se fundó y motivó la excepción, 
ni se acreditaron las mejores condiciones para el Estado en criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad. Adicionalmente no se acreditó el 
procedimiento por el que se adjudicaron dos obras. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
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expediente con núm. DGI/INVESTIGACION/S-D/OF/0032/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  En la evidencia documental proporcionada de 15 obras seleccionadas para su revisión, 
que la entidad federativa reportó como pagadas con recursos del FAM 2018 por 109,519.4 
miles de pesos y la inspección física realizada a 14 de esas obras, se observaron aspectos tales 
como diferencias entre lo reportado como pagado y lo comprobado, documentación 
comprobatoria y justificativa incompleta, falta de aplicación de penas convencionales, obra 
pagada no ejecutada, falta de amortización de anticipos y obra de calidad deficiente que no 
fue ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas de los proyectos, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

MONTOS OBSERVADOS DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
(Miles de pesos) 

N° 
Consecutivo 

Monto 
Contratado 

Monto 
reportado 

como pagado 
FAM 2018 

Monto 
pagado y 
comproba

do con 
FAM al 31 
de marzo 

2019 

Diferencias 
Reportado 

como pagado 
y lo 

comprobado  

Cuantificación de las observaciones por obra 

Obra 
pagada no 
ejecutada 

Penas 
convencion

ales 

Obra de 
calidad 

deficiente 

Falta de 
documenta

ción 
comprobat

oria  

Amortizaci
ón Anticipo 

1 4,004.3  4,000.7  3,947.1           53.6   2,996.4  400.4   316.2  - -  

2 4,994.8  4,971.4  4,971.4  -  305.7  499.5  -   - -  

3 7,782.1  7,782.0      7,782.0  -  927.2  778.2  433.1   - -  

4 7,037.1  7,036.9  7,036.9  -  4,491.0  703.7  -   - -  

5 6,755.8  6,276.1  6,276.1  -  3,101.5  675.5  -   - -  

6 3,995.6  3,980.0  3,980.0  -  -   -  -  - -  

7 4,500.0  4,498.8  4,376.1  122.7  381.3  450.0  -   - -  

8 3,999.6  3,980.0  3,980.0  -  1,338.0  400.0  -   - -  

9 3,999.0  3,980.0   3,980.0   - 2,583.1  400.0  -   - -  

10 4,036.9  3,654.7  3,654.7   - -    488.7   - -  

11 2,400.0  2,337.7  2,337.7   - 336.8  240.0  714.2   - -  

12 14,465.7  14,465.7  11,150.0  3,315.7  1,617.6  -  -  3,315.7  -  

13 14,993.5  14,644.5  8,300.9  6,343.6  7,273.8  -  -  -  -  

14 27,091.5  26,033.8  8,127.5  17,906.3  -  -  -  7,207.1  8,127.5  

15 6,257.0  1,877.1  1,877.1  -  -  -  -  -  1,877.1  

TOTALES: 116,312.9 109,519.4 81,777.5 27,741.9 25,352.4 4,547.3 1,952.2 10,522.8 10,004.6 

Fuente: Expedientes técnicos de obra, pólizas y documentación comprobatoria de gasto e inspecciones físicas. 

 

Además, se observó que en 12 obras no se aplicaron las retenciones siguientes: 0.2 por ciento, 
para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la 
construcción (I.C.I.C.) y el 0.5 por ciento, para la Delegación Estado de México de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (C.M.I.C.). 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

De lo anterior se observaron conceptos de obra pagada no ejecutada en 11 contratos por 
25,352.4 miles de pesos, en incumplimiento del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 3.58, fracciones VIII y X; 12.50, 12.52, 12.57, 12.58 y 12.64; el Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 214, 217, 
fracciones II, III, IV, V, XI y XIII; 218, 219, fracciones I, II, III y IV; 221, 231 y 244; los Contratos 
de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-
FAM-A2018, IMIFE-1990-FAM-I2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2001-FAM-A2018, 
IMIFE-1966-FAM-I2018-1, IMIFE-2233-FAM-A2018, IMIFE-2414-FAM-I2018, IMIFE-2415-
FAM-I2018 e IMIFE-1954-FAM-A2018, cláusulas tercera, párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 y 3.14, 
cuarta, novena, párrafo 9.1 y 9.2, décima párrafo 10.4 y los Contratos de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado números UAEM/FAMNS/001/LP/2018 y 
UAEM/FAMNS/002/LP/2018, cláusulas primera, cuarta y quinta. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Contraloría Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, iniciaron los procedimientos administrativos sancionatorios, a 
fin de determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, 
para tales efectos, integraron los expedientes con números DGI/INVESTIGACION/S-
D/OF/0039/2019 y IC/CU/ASF/UAEM/837-DS-GF/R16/06/19, con lo que se da como 
promovida la Promoción de la Responsabilidad Administrativa Sancionatoria no obstante, 
persiste la acción del Pliego de Observaciones. 

2018-A-15000-19-0837-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,352,394.75 pesos (veinticinco millones trescientos cincuenta y dos mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por conceptos de obra pagados 
no ejecutados, en 11 obras realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, 
en incumplimiento del Código Administrativo del Estado de México, artículos 3.58, fracciones 
VIII y X; 12.50, 12.52, 12.57, 12.58 y 12.64; el Reglamento del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, artículos 214, 217, fracciones II, III, IV, V, XI y 
XIII; 218, 219, fracciones I, II, III y IV; 221, 231 y 244; los Contratos de obra pública sobre la 
base de precios unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-FAM-A2018, IMIFE-
1990-FAM-I2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2001-FAM-A2018, IMIFE-1966-FAM-I2018-
1, IMIFE-2233-FAM-A2018, IMIFE-2414-FAM-I2018, IMIFE-2415-FAM-I2018 e IMIFE-1954-
FAM-A2018 cláusulas tercera, párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 y 3.14, cuarta, novena, párrafo 
9.1 y 9.2, décima párrafo 10.4 y los Contratos de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado números UAEM/FAMNS/001/LP/2018 y UAEM/FAMNS/002/LP/2018 
cláusulas primera, cuarta y quinta. 

14.  En relación con el resultado número 13 del presente informe, se observó la falta de 
aplicación de penas convencionales en 9 contratos de obra pública por 4,547.3 miles de pesos, 
en incumplimiento del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.50, 12.57 y 
12.58; el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, artículos 111, 112, 113, 203, 214, 217, fracciones IV y V y los Contratos de obra 
pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-FAM-
A2018, IMIFE-1990-FAM-I2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2001-FAM-A2018, IMIFE-
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1966-FAM-I2018-1, IMIFE-2233-FAM-A2018, IMIFE-2414-FAM-I2018, IMIFE-2415-FAM-I2018 
e IMIFE-1954-FAM-A2018, cláusulas cuarta, novena, párrafos 9.1 y 9.2, décima, párrafo 10.4, 
10.7, 10.7.1 y 10.7.3, décima segunda, párrafo 12.2. décima séptima, décima octava, párrafo 
18.1, décima novena, párrafo 19.1, incisos C y K. 

2018-A-15000-19-0837-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,547,332.83 pesos (cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos 
treinta y dos pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de cobro de penas convencionales de 9 
obras pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, en incumplimiento 
del Código Administrativo del Estado de México, artículos 12.50, 12.57 y 12.58; el Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 111, 112, 
113, 203, 214, 217, fracciones IV y V y los Contratos de obra pública sobre la base de precios 
unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-FAM-A2018, IMIFE-1990-FAM-I2018, 
IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2001-FAM-A2018, IMIFE-1966-FAM-I2018-1, IMIFE-2233-
FAM-A2018, IMIFE-2414-FAM-I2018, IMIFE-2415-FAM-I2018 e IMIFE-1954-FAM-A2018 
cláusulas cuarta, novena, párrafos 9.1 y 9.2, décima, párrafo 10.4, 10.7, 10.7.1 y 10.7.3, 
décima segunda, párrafo 12.2. décima séptima, décima octava, párrafo 18.1, décima novena, 
párrafo 19.1, incisos C y K. 

15.  En relación con el resultado número 13 del presente informe, se observó obra de calidad 
deficiente que no fue ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas de los 
proyectos de 4 contratos de obra pública por 1,952.2 miles de pesos, en incumplimiento del 
Código Administrativo del Estado de México, artículos 3.58, fracciones VIII y X; el Reglamento 
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 217, 
fracción II, III, IV, V, y VI, 218, 219, fracciones I, II, III, IV, VI y XI, 221 y 231, y los Contratos de 
obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-
FAM-A2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2189-FAM-A2018 e IMIFE-1954-FAM-A2018, 
cláusula tercera, párrafo 3.7, décima párrafos 10.2 y 10.4. 

2018-A-15000-19-0837-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,952,242.12 pesos (un millón novecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta 
y dos pesos 12/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por conceptos de obra de calidad deficiente y que no cumplen 
las especificaciones técnicas de los proyectos, en 4 obras realizadas con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2018, en incumplimiento del Código Administrativo del Estado de 
México, artículos 3.58, fracciones VIII y X; el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, artículos 217, fracción II, III, IV, V, y VI, 218, 219, 
fracciones I, II, III, IV, VI y XI, 221 y 231, y los Contratos de obra pública sobre la base de precios 
unitarios a tiempo determinado números IMIFE-740-FAM-A2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, 
IMIFE-2189-FAM-A2018 e IMIFE-1954-FAM-A2018 cláusulas tercera, párrafo 3.7, y décima 
párrafos 10.2 y 10.4. 

16.  En relación con el resultado número 13 del presente informe, se observó falta de 
documentación comprobatoria en 2 contratos de obra pública por 10,522.8 miles de pesos, 
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en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 
fracción I; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, el Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.64; el Reglamento del Libro Décimo Segundo 
del Código Administrativo del Estado de México, artículo 244 y los Contratos de obra pública 
sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
UAEM/FAMNS/001/LP/2018, cláusulas cuarta y quinta, e IMIFE-2086-CC-L2018, cláusula 
tercera, párrafos 3.8 y 3.14. 

2018-A-15000-19-0837-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,522,801.48 pesos (diez millones quinientos veintidós mil ochocientos un pesos 
48/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de 2 
obras, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 
70, fracción I; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9, el 
Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.64; el Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículo 244 y los Contratos de obra 
pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
UAEM/FAMNS/001/LP/2018 cláusulas cuarta y quinta e IMIFE-2086-CC-L2018 cláusula 
tercera, párrafos 3.8 y 3.14. 

17.  En relación con el resultado número 13 del presente informe, se observó la falta de 
amortización del anticipo otorgado en 2 contratos de obra pública por 10,004.6 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 40 y del Código 
Administrativo del Estado de México, artículo 12.44, fracción VI; del Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, artículos 185 y 186, y los 
Contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
IMIFE-2086-CC-L2018 e IMIFE-2026-CC-L2018 cláusulas séptima y octava. 

2018-A-15000-19-0837-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,004,560.71 pesos (diez millones cuatro mil quinientos sesenta pesos 71/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por la falta de amortización del anticipo de dos obras pagadas con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 40; el Código Administrativo del Estado de México, artículo 12.44, fracción VI; del 
Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, 
artículos 185 y 186, y los Contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo 
determinado números IMIFE-2086-CC-L2018 e IMIFE-2026-CC-L2018 cláusulas séptima y 
octava. 
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

18.  El DIFEM elaboró y registró el padrón de beneficiarios de acuerdo con los formatos 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIP-G). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 414,343,853.79 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación y 6 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,190,312.9 miles de pesos, que 
representó el 69.5% de los 1,711,996.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de México no había ejercido 748,333.6 miles 
de pesos, cifra que representó el 43.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 
31 de marzo de 2019, aún no se ejercían 320,618.5 miles de pesos, que representaron el 
18.7%, lo cual ocasionó un impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
para el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley 
de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que produjo un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 414,343.8 miles de pesos, el 
cual representa el 34.8% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones. 

El Gobierno del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de México no proporcionó a la SHCP la 
totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la 
entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no son 
congruentes con los avances de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
21801A000/727/2019, 21801A000/728/2019, 21801A000/729/2019, 21801A000/730/2019, 
21801A000/731/2019, 21801A000/732/2019, del 17 de mayo de 2019, 
21801A000/745/2019, 21801A000/746/2019, 21801A000/747/2019, 21801A000/749/2019, 
21801A000/750/2019, 21801A000/751/2019, 246/2019, 247/2019, 248/2019, 249/2019, 
250/2019 y 251/2019 del 20 de mayo de 2019, 21801001A/1441/2019, 
21801001A/1436/2019 y 21801001A/1442/2019, del 21 de mayo de 2019, 
21801001A/1528/2019 y 837/2019 del 29 de mayo de 2019 que se anexan a este informe, 
del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 se 
consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 1, 
6 y 13,  no aclaró o justificó lo observado, por lo persiste la irregularidad.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México (DIFEM), el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), 
todas del Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), la Universidad Estatal del Valle 
de Ecatepec (UNEVE), la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), la Universidad 
Tecnológica de Zinacantepec (UTZIN), la Universidad Politécnica de Atlautla (UPA) y la 
Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM). 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracción I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 40. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 9. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México: artículo 38 Bis, fracción III. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Modelo Integral de Control Interno de 
fecha 14 de diciembre de 2007. 

Código Administrativo del Estado de México: artículos 3.58, fracciones VIII y X, 12.44, fracción 
VI, 12.50, 12.52, 12.57, 12.58 y 12.64. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México: 
artículos 111, 112, 113, 185, 186, 203, 214, 217, fracciones II, III, IV, V,VI, XI y XIII; 218, 219, 
fracciones I, II, III y IV; 221, 231 y 244. 

Contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
IMIFE-740-FAM-A2018, IMIFE-1990-FAM-I2018, IMIFE-2000-FAM-A2018, IMIFE-2001-FAM-
A2018, IMIFE-1966-FAM-I2018-1, IMIFE-2233-FAM-A2018, IMIFE-2414-FAM-I2018, IMIFE-
2415-FAM-I2018 e IMIFE-1954-FAM-A2018: cláusulas tercera, párrafos 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 
y 3.14, cuarta, novena, párrafo 9.1 y 9.2, décima párrafo 10.2, 10.4, 10.7, 10.7.1 y 10.7.3, 
décima segunda, párrafo 12.2. décima séptima, décima octava, párrafo 18.1, décima novena, 
párrafo 19.1, incisos C y K 

Contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
UAEM/FAMNS/001/LP/2018: cláusulas primera, cuarta y quinta e IMIFE-2086-CC-L2018: 
cláusula tercera, párrafos 3.8 y 3.14. 

Contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios a tiempo determinado números 
IMIFE-2086-CC-L2018 e IMIFE-2026-CC-L2018: cláusulas séptima y octava 
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Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado números 
UAEM/FAMNS/002/LP/2018, cláusula primera, cuarta y quinta. 

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. 

 

 


