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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0882-2019 

882-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 787,545.0   
Muestra Auditada 628,439.3   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron 1,050,060.0 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 787,545.0 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Guanajuato. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) transfirió 262,515.0 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 787,545.0 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
Guanajuato. La muestra examinada fue de 628,439.3 miles de pesos, que representaron el 
79.8% 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, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, con base en el 
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Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

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: 

 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos 
y otros ordenamientos en materia de control interno aplicables a la 
institución, los cuales fueron de observancia obligatoria.  

 

La institución contó con un código de ética con fecha de emisión el 15 de 
febrero de 2019. 

 

Administración de Riesgos 

La institución contó con una Guía de Actuación del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, de fecha 04 de noviembre de 2016. 

La institución careció de un catálogo de puestos. 

La institución contó con un plan o programa estratégico, que estableció 
sus objetivos y metas. 

La institución no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

La institución determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas.  
La institución contó con un Comité de Control Interno Institucional 
formalmente establecido. 
La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas, los cuales se establecieron en la Matriz de 
Evaluación de Riesgo Institucional, con última actualización de fecha 18 
de diciembre de 2018. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con sistemas informáticos tales como el Sistema de 
Infraestructura Educativa de Guanajuato (SINEG) y el Sistema Integral de 
Gestión de Documentos (Sistema de Correspondencia), los cuales 
apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

 

La institución 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 Manual de Organización del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, de fecha junio 
de 2018, el Manual de Procesos del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Guanajuato, de fecha noviembre de 2018 y el 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Guanajuato el 01 de marzo de 2016. 
La institución contó con sistemas informáticos los cuales apoyaron el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
La institución contó con un Plan de recuperación de desastres y de 
continuidad, de la operación para los sistemas informáticos, que estuvo 
asociado a los procesos y actividades por lo que se da cumplimiento a los 
objetivos y metas de la institución, los cuales se establecieron en el Plan 
de Recuperación de Desastres, fecha de última revisión de 27 de junio de 
2017. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y comunicación 
La institución 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 cual se estableció en el Informe de Control Interno 
Institucional SDIFEG 2018 (Resultados de Auditoría de Control Interno 
2018), fecha de emisión diciembre de 2018. 

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

La institución 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. 

No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

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 79 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al Gobierno del Estado de Guanajuato le fueron ministrados 787,545.0 miles de pesos en 
dos cuentas bancarias, correspondientes a los componentes de Asistencia Social e 
Infraestructura Física de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, en las 
que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros por 
6,455.4 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, en las cuentas bancarias no se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones por parte de los beneficiarios de las obras y 
acciones. 

3.  La SFIA transfirió a las dependencias ejecutoras 755,043.2 miles de pesos, de los cuales 
752,394.2 miles de pesos correspondieron a los recursos del FAM 2018 y 2,649.0 miles de 
pesos a los rendimientos financieros generados; asimismo, administró los recursos asignados 
al SICES por 35,150.8 miles de pesos, de los cuales realizó pagos directos a proveedores y 
contratistas por 18,864.1 miles pesos. 
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RECURSOS DEL FAM 2018 TRANSFERIDOS A DEPENDENCIAS EJECUTORAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos)  

Ejecutor Asignado 
Recursos 

FAM 
transferidos 

Rendimientos 
financieros 
transferidos  

Total 

Asistencia Social  
    

DIF 514,936.1 514,936.1 0.0 514,936.1 

Subtotal 514,936.1 514,936.1 0.0 514,936.1      

Infraestructura Educativa Básica 
   

INIFEG 181,552.5 181,552.5 2,649.0 184,201.5 

Subtotal 181,552.5 181,552.5 2,649.0 184,201.5      

Infraestructura Educativa Media Superior 
  

CECyTE 6,434.0 6,434.0 0.0 6,434.0 

SABES 4,900.0 4,900.0 0.0 4,900.0 

UGTO 1,433.3 1,433.3 0.0 1,433.3 

Subtotal 12,767.3 12,767.3 0.0 12,767.3      

Infraestructura Educativa Superior 
   

ITESG 8,150.9 8,150.9 0.0 8,150.9 

ITESPR 5,094.3 5,094.3 0.0 5,094.3 

UGTO 4,979.9 4,979.9 0.0 4,979.9 

UPGTO 24,913.2 24,913.2 0.0 24,913.2 

Subtotal 43,138.3 43,138.3 0.0 43,138.3      

Total recursos FAM transferidos a 
dependencias ejecutoras 

752,394.2 752,394.2 2,649.0 755,043.2 
     

Pagos directos a proveedores (Infraestructura Educativa Superior) 
 

SICES 35,150.8 18,864.1 0.0 18,864.1 

Subtotal 35,150.8 18,864.1 0.0 18,864.1      

Total 787,545.0 771,258.3 2,649.0 773,907.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas de ingresos, proporcionados por 
el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

4.  La UPGTO abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del FAM 2018, la 
cual no fue productiva, y el ITESPR incorporó en la cuenta bancaria 246.0 miles de pesos de 
otra fuente de financiamiento, por lo que no fue específica para los recursos del fondo. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  El DIF, el INIFEG, el CECyTE, el SABES, el ITESG, el ITESPR, la UGTO y la UPGTO registraron 
contable y presupuestalmente los ingresos del FAM 2018 por 752,394.2 miles de pesos, los 
rendimientos financieros ministrados de la SFIA por 2,649.0 miles de pesos y los rendimientos 
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financieros generados en sus cuentas bancarias por 18,545.2 miles de pesos, los cuales 
estuvieron identificados, actualizados y controlados, y contaron con la documentación que 
soporta su registro. 

6.  El DIF y el ITESPR omitieron registrar contablemente los egresos del FAM 2018 por 150.0 
miles de pesos y 547.1 miles de pesos, respectivamente. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

7.  El ITESPR no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones 
por 2,426.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 2,426.5 
miles de pesos en conceptos de infraestructura física, con lo que se solventa lo observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  El DIF no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones, ni 
acreditó el destino de los recursos por 278.5 miles pesos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 11.7 miles 
de pesos por concepto de ayudas sociales a personas y acreditó el reintegro de los recursos 
por 266.8 miles de pesos a la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

9.  El INIFEG no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones, 
ni acreditó el destino de los recursos por 819.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 658.8 
miles de pesos en conceptos de infraestructura física, por lo que persiste un monto de 160.2 
miles de pesos. 

2018-A-11000-19-0882-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 160,220.79 pesos (ciento sesenta mil doscientos veinte pesos 79/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, ya que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato 
(INIFEG) no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones y 
acredite el destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 

10.  El ITESPR no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones, 
ni acreditó el destino de los recursos por 547.1 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 
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El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 70.0 miles 
de pesos en conceptos de infraestructura física, por lo que persiste un monto de 477.1 miles 
de pesos. 

2018-A-11000-19-0882-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 477,114.91 pesos (cuatrocientos setenta y siete mil ciento catorce pesos 91/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, ya que el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (ITESPR) no 
proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones y acredite el 
destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, 
párrafos primero y segundo. 

11.  La UGTO no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones 
de los recursos del fondo por 29.8 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 29.8 miles de pesos a la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

12.  La SFIA no proporcionó la documentación comprobatoria que sustente las erogaciones ni 
acreditó el destino de los recursos del fondo por 138.2 miles de pesos, en incumplimiento de 
la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 44.9 miles 
de pesos por concepto de equipamiento y retenciones de obra, por lo que persiste un monto 
de 93.3 miles de pesos. 

2018-A-11000-19-0882-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 93,284.36 pesos (noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 36/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, ya que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) no 
proporcionó la documentación comprobatoria que sustente la erogaciones y acredite el 
destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, 
párrafos primero y segundo. 

13.  Al Gobierno del Estado de Guanajuato le fueron ministrados 787,545.0 miles de pesos del 
presupuesto del FAM 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 787,250.1 
miles de pesos, devengó y ejerció 566,014.1 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 
el monto total ejercido ascendió a 733,875.2 miles de pesos, que representaron el 93.2% del 
total transferido, por lo que quedaron disponibles 53,669.8 miles de pesos; adicionalmente, 
se generaron rendimientos financieros por 25,000.6 miles de pesos, de los que, al 31 de marzo 
de 2019, se comprometieron y aplicaron 17,028.3 miles de pesos y quedaron disponibles 
7,972.3 miles de pesos. 
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Al respecto, el Gobierno del Estado de Guanajuato acreditó el reintegro a la TESOFE de 
16,743.5 miles de pesos de recursos del FAM 2018 y 92.8 miles de pesos correspondientes a 
los rendimientos financieros no ejercidos, por lo que persiste un monto por reintegrar de 
36,926.3 miles de pesos de recursos del FAM 2018 y 7,879.5 miles de pesos de rendimientos 
financieros, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos, 40 y 49, párrafos 
primero y segundo, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 19.8 miles 
de pesos, el reintegro a la TESOFE de 41,633.3 miles de pesos dentro del plazo establecido y, 
el reintegro extemporáneo a la TESOFE de 1,822.5 miles de pesos, por lo que persiste un 
monto de 1,330.2 miles de pesos. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos)  

Concepto 

  31 de diciembre de 2017 Primer trimestre de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 

Asignado 
FAM 
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Asistencia Social   514,936.1 514,936.1 0.0 372,033.4 372,033.4 142,902.7 132,006.4 10,896.3 504,039.8 10,896.3 350.7 10,545.6 

Infraestructura 
Educativa Básica   

181,552.5 181,552.5 0.0 141,545.4 141,545.4 40,007.1 15,148.4 24,858.7 156,693.8 24,858.7 0.0 24,858.7 

Infraestructura 
Educativa Media 
Superior   

12,767.3 12,610.1 157.2 9,780.0 9,780.0 2,830.1 2,830.1 0.0 12,610.1 157.2 157.2 0.0 

Infraestructura 
Educativa Superior  

78,289.1 78,151.4 137.7 42,655.3 42,655.3 35,496.1 17,876.2 17,619.9 60,531.5 17,757.6 16,235.6 1,522.0 

Subtotal  787,545.0 787,250.1 294.9 566,014.1 566,014.1 221,236.0 167,861.1 53,374.9 733,875.2 53,669.8 16,743.5 36,926.3 

Rendimientos 
Financieros   

25,000.6 17,028.3 7,972.3 16,665.9 16,665.9 362.4 362.4 0.0 17,028.3 7,972.3 92.8 7,879.5 

Subtotal  25,000.6 17,028.3 7,972.3 16,665.9 16,665.9 362.4 362.4 0.0 17,028.3 7,972.3 92.8 7,879.5 

Total  812,545.6 804,278.4 8,267.2 582,680.0 582,680.0 221,598.4 168,223.5 53,374.9 750,903.5 61,642.1 16,836.3 44,805.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y consultas de movimientos, auxiliares contables y documentación comprobatoria, información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

2018-B-11000-19-0882-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, realizaron de forma extemporánea el reintegro a la TESOFE de 
los recursos no comprometidos ni pagados, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-11000-19-0882-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,330,162.12 pesos (un millón trescientos treinta mil ciento sesenta y dos pesos 
12/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no reintegrar a la TESOFE los recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 y no pagados al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, relacionados con las transferencias de recursos al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

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 Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí No No 

Gestión de proyectos Sí Sí No No 

Ficha de indicadores Sí Sí No No 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato.  

 

El Gobierno del Estado de Guanajuato entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los informes trimestrales de los recursos del FAM 2018; no obstante, se constató que el 
formato Gestión de proyectos no incluyó las obras ejecutadas del componente de Asistencia 
Social; además, se verificó que no fueron publicados en el portal de Internet del estado los 
formatos Avance financiero, Gestión de proyectos y Ficha de indicadores del tercero y cuarto 
trimestres de 2018. Adicionalmente, la información financiera reportada en el formato 
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Avance financiero del cuarto trimestre presentó diferencias respecto del monto ejercido al 
31 de diciembre de 2018, por lo que careció de calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

15.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó la evaluación al Fondo de Aportaciones 
Múltiples, ni la incluyó en su programa anual de evaluaciones; tampoco realizó las gestiones 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social para evaluar los recursos del fondo. 

2018-A-11000-19-0882-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato lleve a cabo las acciones de coordinación 
necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos 
para que las evaluaciones, realizadas por estas instituciones y el estado, a los fondos y 
programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una sinergia 
que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los 
impactos de los programas federales ejecutados. Asimismo, para que se gestione la asistencia 
y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar, en el ámbito del gobierno estatal, el 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  Con la revisión de las adquisiciones con contratos números 8800000564 y 8800000565, 
ejecutadas por el DIF, se verificó que se adjudicaron conforme a los rangos establecidos, se 
formalizaron los contratos respectivos y se garantizó el cumplimiento de las condiciones 
pactadas; asimismo, los bienes se entregaron en la coordinación de recursos materiales del 
DIF y fueron verificados por la coordinación de asistencia alimentaria para su distribución; 
además, se constató que el DIF aplicó penas convencionales por atraso en la entrega de los 
bienes y pruebas de laboratorio. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

17.  Con la revisión de los expedientes de ocho obras con contratos números INIFEG/FAM-
INIFEG-2017/PU/LP/-174/EST/2017-626, INIFEG/FAM-INIFEG-2017/PU/LP-175/EST/2017-
627, INIFEG/PGO/PU/ADXEXCEP/EST/2018-219, INIFEG/PGO-INIFEG-2018/PU/LP-
48/EST/2018-182, INIFEG/PRESIE-2017/PU/LP-191/EST/2017-647, 
SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2018-412, SOP/RE/LP/PU/DOB/OB/ITESG/2018-0319 y 
SOP/RF/LP/PU/DGC/OB/SICES/2017-0529, ejecutadas parcialmente con recursos del FAM 
2018, por la SICES y el INIFEG, se verificó que se careció del acta entrega recepción, el oficio 
de terminación, el finiquito y el acta de extinción de derechos y obligaciones, no obstante que 
las obras se encontraron concluidas. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de los expedientes de cinco obras con contratos números INIFEG/PGO-
INIFEG 2018/PU/LS-51/EST/2018-184, INIFEG/FAM-INIFEG-2017/PU/LP-175/EST/2017-627, 
INIFEG/PGO/PU/ADXEXCEP/EST/2018-219, INIFEG/PGO-INIFEG-2018/PU/LP-48/EST/2018-
182 e INIFEG/PRESIE-2017/PU/LP-191/EST/2017-647, ejecutadas parcialmente con recursos 
del FAM 2018, por el INIFEG, se verificó que no se realizó el cierre de bitácora, no obstante 
que las obras se encontraron concluidas. 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

19.  La obra con contrato número UG/LP/RE/FAM/CO/042-18, ejecutada parcialmente con 
recursos del FAM 2018, por la UGTO, careció del acta de entrega recepción y del acta de 
extinción de derechos y obligaciones. 

La Contraloría General de la Universidad de Guanajuato inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número C.I.A.12/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

20.  Con la revisión de los expedientes de cinco obras con contratos números 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/MIXTO/AD/EST/2018-221, 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/MIXTO/AD/EST/2018-267, 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-118/EST/2018-330, 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-119/EST/2018-331 e 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-120/EST/2018-332, ejecutadas por el DIF, se 
verificó que no se amortizaron 1,487.1 miles de pesos de los anticipos otorgados con recursos 
del FAM 2018, no obstante que se venció la fecha establecida para su ejecución, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 83, 102 y 104, y del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, artículos 109 y 117. 

2018-A-11000-19-0882-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,487,114.83 pesos (un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ciento catorce 
pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no amortizar los anticipos otorgados con recursos del FAM 
2018, en las obras con números de contrato 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/MIXTO/AD/EST/2018-221, 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/MIXTO/AD/EST/2018-267,  

INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-118/EST/2018-330, 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-119/EST/2018-331 e 
INIFEG/COMEDORESCOMUNITARIOS/PU/LP-120/EST/2018-332, en incumplimiento de la Ley 
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de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 83, 102 y 104, y del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato: artículos 109 y 
117. 

21.  Con la revisión de los expedientes de seis obras con contratos números INIFEG/FAM-
INIFEG-2017/PU/LP/-174/EST/2017-626, INIFEG/PGO-INIFEG-2018/PU/LP-48/EST/2018-182, 
INIFEG/PGO/PU/ADXEXCEP/EST/2018-219, INIFEG/PGO/PU/LP-86/EST/2018-247, 
SOP/RE/LP/PU/DOB/OB/ITESG/2018-0319 y SOP/RE/LS/PU/DOB/PI/ITES/2018-0394, 
ejecutadas por el INIFEG, el ITESG y el ITESPR con recursos del FAM 2018, se verificó que no 
se amortizaron 8,314.5 miles de pesos de los anticipos otorgados, no obstante que se venció 
la fecha establecida para su ejecución, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 83, 102 y 
104, y del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 109 y 117. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la amortización de 
anticipos por 317.7 miles de pesos, por lo que persiste un monto de 7,996.8 miles de pesos. 

2018-A-11000-19-0882-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,996,813.15 pesos (siete millones novecientos noventa y seis mil ochocientos 
trece pesos 15/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no amortizar los anticipos otorgados en las obras 
con contratos números INIFEG/FAM-INIFEG-2017/PU/LP/-174/EST/2017-626, INIFEG/PGO-
INIFEG-2018/PU/LP-48/EST/2018-182, INIFEG/PGO/PU/ADXEXCEP/EST/2018-219, 
INIFEG/PGO/PU/LP-86/EST/2018-247 y SOP/RE/LP/PU/DOB/OB/ITESG/2018-0319, 
ejecutadas con recursos del FAM 2018, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato: artículos 
83, 102 y 104, y del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato: artículos 109 y 117. 

22.  Con la revisión de los expedientes de cinco obras con contratos números INIFEG/FAM-
INIFEG-2017/PU/LP/-174/EST/2017-626, INIFEG/PGO/PU/ADXEXCEP/EST/2018-219, 
INIFEG/PGO/PU/LP-86/EST/2018-247, INIFEG/PGO-INIFEG-2018/PU/LP-48/EST/2018-182 y 
SOP/RE/LP/PU/DOB/OB/ITESG/2018-0319, ejecutadas parcialmente con recursos del FAM 
2018, por el INIFEG y el ITESG, se verificó que no se proporcionaron los números generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, ni reportes 
fotográficos que soporten las estimaciones pagadas por 2,551.5 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 102 y 104, y del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, artículos 122, 123 y 125. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación soporte de las estimaciones pagadas 
por 1,583.6 miles de pesos, por lo que persiste un monto de 967.9 miles de pesos. 
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2018-A-11000-19-0882-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 967,894.12 pesos (novecientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 12/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no proporcionar los números generadores, notas de bitácora, 
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio ni reportes fotográficos  que soporten 
las estimaciones pagadas en las obras con contratos números INIFEG/FAM-INIFEG-
2017/PU/LP/-174/EST/2017-626 y SOP/RE/LP/PU/DOB/OB/ITESG/2018-0319, en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato: artículos 102 y 104, y del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 122, 123 y 125. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

23.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no integró el padrón de beneficiarios 
de conformidad con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIP-G). 

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número INV.AUD.41.2019-A, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,631,754.40 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,119,150.12 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
12,512,604.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 628,439.3 miles de pesos, que 
representó el 79.8% de los 787,545.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guanajuato 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 Guanajuato no había 
ejercido el 28.1% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, no ejerció el 6.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 12,512.6 miles de pesos, que representó el 2.0% 
de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno del Estado de 
Guanajuato dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
no fueron reportadas las obras de componente de asistencia social, ni se publicó en el portal 
de Internet del estado la totalidad de los reportes; adicionalmente, la información financiera 
generada no coincide con la registrada en el Sistema de Formato Único (SFU).  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, 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 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  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 número CSF/623/2019, 
CSF/664/2019 y CSF/672/2019, del 28 de mayo, 4 y 6 de junio de 2019, respectivamente, que se 
anexan a este informe, de los cuales 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 4, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 
18, 19 y 23 se consideran como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los 
resultados 9, 10, 12, 13, 15, 20, 21 y 22  no aclaró o justificó lo observado, por lo que se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las secretarías de Finanzas, Inversión 
y Administración (SFIA), y de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato (INIFEG), el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológico del Estado de Guanajuato (CECyTE), el Sistema Avanzado de 
Bachillerato y Educación Superior (SABES), el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato 
(ITESG), el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (ITESPR) y la Universidad 
Politécnica de Guanajuato (UPGTO), todos del Estado de Guanajuato, y la Universidad de 
Guanajuato (UGTO). 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 110. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, y 49, párrafos primero y segundo, y fracción V. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 83, 102 y 104. 

Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato: artículos 109, 117, 122, 123 y 125. 

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. 


