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SIGLAS, ACRONIMOS Y TÉRMINOS 

 

 

SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

CP Cuenta Pública 

DIF Desarrollo Integral para la Familia 

FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 

INIFE Instituto de Infraestructura Educativa 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SNDIF Sistema Nacional del DIF 

SEDIF Sistema Estatal del DIF 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SUBSEMUN Subsidio a los Municipios y, en su Caso, a los Estados Cuando Tengan a su 
Cargo la Función de Seguridad Pública o la Ejerzan Coordinadamente con 
los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus 
Demarcaciones Territoriales 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las observaciones 
determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de coadyuvar a una 
gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías 
practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base 
en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se agruparon 
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en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado y las que 
no.  

En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. Al 
respecto, debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las 
recuperaciones probables después de la publicación del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la 
apreciación de la información sobre las recuperaciones determinadas se realice 
invariablemente bajo esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer su 
opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. El 
presente, corresponde al documento del FAM. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas(8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
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32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010”para cada entidad federativa.  

De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en tal 
sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de los 
objetivos de los fondos y programas financiados con los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

 

En el lapso 2000-2010,1 la ASF realizó directamente 77 auditorías al FAM. Entre 2000 y 2006 
se realizaron 17 auditorías, y en el periodo 2007-2010 se llevaron a cabo 60, lo cual se explica 
por la asignación de recursos del PROFIS a la ASF a partir de 2008, lo que permitió 
incrementar el número de auditorías desde la revisión de la Cuenta Pública 2007. 

Durante el periodo 2000-2010, se practicaron las siguientes auditorías directas: 

• Una a Campeche.  

• Dos a Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  

• Tres a Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 

• Cuatro a Nayarit y al Distrito Federal. 

Lo anterior significó un promedio aproximado de 2 auditorías por entidad para todo el 
periodo. En los años 2003, 2004 y 2005 no se realizaron auditorías directas,2 mientras que en 
2000 se auditaron 3 entidades, 6 en 2001, 5 en 2002 y 3 en 2006; en 2007 se auditaron 12 
entidades, 15 en 2008, 17 en 2009 y 16 en 2010.  

En el periodo 2000-2010, se asignaron 100,778.8 millones de pesos al FAM; el universo 
seleccionado de las auditorías practicadas directamente por la ASF ascendió a 27,201.6 
millones de pesos y se auditó una muestra de 16,821.6 millones de pesos, es decir, el 61.8% 
del universo seleccionado y el 16.7% del total asignado al FAM en ese lapso, 
respectivamente. Particularmente, en el periodo con mayor número de auditorías directas 
(2007-2010), el universo seleccionado ascendió a 23,181.4 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 13,877.6 millones de pesos, es decir el 59.9% de dicho universo; para este último 
periodo, la muestra auditada representó el 28.1% del monto asignado al fondo. 

En las auditorías realizadas en el lapso 2000-2010 se determinaron recuperaciones totales 
por 1,518.4 millones de pesos. Las recuperaciones tuvieron un comportamiento diferenciado, 

                                                           

1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 

2  En los años 2003 y 2004 se efectuaron auditorías por medio de las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL); dichas auditorías se denominan auditorías solicitadas. 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

11 

en el periodo 2000-2006 representaron en promedio 89.3 millones de pesos por auditoría, 
mientras que en el lapso 2007-2010 fue de 25.3 millones de pesos.  

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con lo 
anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de este 
señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento de las 
recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002, 

2006-2010. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: En 2003, 2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. En la revisión de la Cuenta Pública de 
2000 se efectuaron 3 auditorías, en 2001 fueron 6, en 2002 con 5, en  2006 con 3, en 2007 con 12, en 
2008 con 15, en 2009 con 17 y en 2010 con 16. 

 
 

El promedio de recuperaciones por auditoría fue mayor en 2007 y 2009; en el caso de este 
último año, el monto ascendió a 37.3 millones de pesos.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002, 2006-
2010 

 *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: En 2003, 2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. 

 

En el periodo 2000-2010, el monto observado significó el 5.6% del universo seleccionado y el 
9.0% de la muestra revisada. El comportamiento del monto observado fue diferenciado, en el 
periodo 2000-2006 fue de 1.2% del universo seleccionado y de 1.7% de la muestra revisada; 
por su parte, en el lapso restante (2007-2010), representó el 6.3% del universo seleccionado 
y el 10.6% de la muestra auditada. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, fue 
mayor en2008 (11.2%) y en 2009 (11.4%); el valor de este indicador fue superior a 9.0% a 
partir de 2007. En los años 2000-2002 las recuperaciones determinadas tuvieron un valor 
muy bajo que no superó el 1.0% de la muestra auditada. 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

13 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002, 2006-
2010 

 *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: En 2003, 2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. 
 

Las entidades federativas cuyo porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada fue más alto son: Michoacán (77.2%), Tabasco (37.7%) y Baja California Sur 
(28.5%). Para los casos anteriores, las principales recuperaciones se ubicaron en 2009 y 2010, 
y derivaron del desconocimiento del destino de los recursos, así como del atraso en la 
entrega de los apoyos en asistencia social por parte de los proveedores. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002, 

2006-2010. *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: Campeche tuvo una auditoría directa; con dos se ubicaron: Baja California, Baja California Sur, 
Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; con tres: 
Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas, y, con cuatro: Nayarit y el Distrito Federal. En 2003, 2004 y 2005 no hubo auditorías 
directas. 
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En el periodo 2000-2010, las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones determinadas fueron: Michoacán (355.8 millones de pesos); Tabasco (152.9 
millones de pesos); Estado de México (152.9 millones de pesos); Chihuahua (105.4 millones 
de pesos); Nuevo León (81.0 millones de pesos), y Baja California (65.8 millones de pesos), 
que en su conjunto representaron el 60.2% del total. 

En el lapso de análisis, antes del cierre de las auditorías, se reintegraron recursos por 1,069.5 
millones de pesos que se consideraron como recuperaciones operadas, lo que representó el 
70.4% del total de las recuperaciones determinadas y el 6.4% de la muestra auditada. En 
promedio antes de que concluyeran las revisiones se recuperaron 13.9 millones de pesos por 
auditoría. 

Las entidades federativas que reintegraron el total del monto observado, antes del cierre de 
las auditorías, fueron: Tabasco, Chihuahua, Yucatán, Distrito Federal, Morelos, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Campeche; las que reintegraron menos del 10.0% del importe que se observó en 
cada caso fueron: Baja California (9.9%), Guanajuato (7.8%) y Zacatecas (0.2%).  

En 2009 se registró el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, respecto de la muestra 
auditada, con el 9.6%. De acuerdo con la gráfica (abajo), el comportamiento de estas 
recuperaciones no mostró una tendencia clara, en el periodo 2000-2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002 y 
2006-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
NOTA: En 2001 no existieron recuperaciones operadas. En 2003, 2004 y 2005 la ASF no practicó 
auditorías al FAM. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002 y 
2006-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
NOTA: En el año 2001 no existieron recuperaciones operadas. En 2003, 2004 y 2005 la ASF no 
practicó auditorías al FAM. 
1 Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
2 Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Las principales irregularidades de las auditorías pueden dividirse en cuatro dimensiones. Por 
una parte, destacan las relacionadas con recuperaciones determinadas, y por otra, las que no 
generaron recuperaciones. Adicionalmente, debido a que el FAM se subdivide en dos 
instancias ejecutoras: 1) el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 2) 
el Instituto de infraestructura educativa o su equivalente, las observaciones pueden 
identificarse según la dinámica operativa de cada instancia. 

Un aspecto igualmente relevante consiste en la frecuencia de las auditorías directas 
practicadas en las entidades. A diferencia de otros fondos del Ramo General 33, el FAM tiene 
en promedio dos auditorías por estado, lo que significa que la identificación de la recurrencia 
en las observaciones se encuentra limitada por el número de revisiones. La importancia 
relativa del fondo, respecto de otros fondos del Ramo General 33, es una causa que 
determinó el número de auditorías directas que se le practicaron (en el periodo 1998-2010, 
el FAM representó aproximadamente el 3.0% del monto total de ese Ramo). 

Irregularidades con recuperaciones determinadas 

Sistema Estatal del DIF 

En los DIF estatales, las principales irregularidades que generaron recuperaciones se 
concentraron en la falta de cumplimiento de los objetivos del fondo; ya sea por el gasto en 
fines distintos a la población objetivo, o por las deficiencias derivadas en la entrega de los 
apoyos.  

A continuación se mencionan dichas observaciones: 
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A. El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de apoyos a 
población no vulnerable, entre otros); esta irregularidad concentró el 64.9% de las 
recuperaciones determinadas a esta instancia ejecutora y su incidencia ha sido 
recurrente en todos los años auditados. Particularmente, en 2007 se registró el 
mayor monto de recuperaciones determinadas por esta irregularidad, como 
resultado de las observaciones realizadas en el Distrito Federal y el Estado de 
México.  

En general, esta observación se presentó con mayor relevancia en los estados de 
Puebla (13.8% del monto total observado en este concepto), Distrito Federal (12.3%) 
y Estado de México (11.3%), y no existe una tendencia en el comportamiento de los 
montos observados. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en este concepto 
manifiesta que esta irregularidad disminuyó en 2010 respecto de 2007,3 en un 90.8% 
aproximadamente. (Ver el cuadro FAM: DIF, Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010).  

En 2007, el importe promedio por auditoría en este concepto, fue de 7,466.2 miles 
de pesos, y en 2010 fue de 687.0 miles de pesos, con un promedio por auditoría en el 
periodo 2007-2010 de 2,615.4 miles de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

                                                           

3  El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría fue 2007-2010, debido a 
que es el lapso en el que se realizó un número significativo y más o menos similar de auditorías por ejercicio, lo que 
permite hacer comparable la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto. A saber, en ese periodo se 
realizaron 12 auditorías en 2007, 15 en 2008, 17 en 2009 y 16 en 2010. 
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En 2007, el monto observado por este concepto significó el 62.9% del total de las 
recuperaciones determinadas al DIF en ese año, y en 2010, ese indicador fue el 
30.8%. 

Respecto de esta observación, cabe señalar que existe la falta de claridad por el DIF, 
para definir a la población objetivo materia de este fondo, aspecto que ha sido 
manifestado por la ASF y el CONEVAL4. De las implicaciones de esta situación 
destacan los casos de Puebla, Chiapas y San Luis Potosí, entidades en las que el DIF 
no pudo comprobar que los beneficiarios se ubican en condición de pobreza extrema 
o desamparo.5 

De acuerdo con lo anterior, existe un desconocimiento o falta de claridad en la 
normativa del fondo (específicamente sobre la definición de la población objetivo, y 
los conceptos que pueden ser apoyados con el recurso), por lo que la solución de 
esta irregularidad depende del análisis normativo y de la precisión sobre los rubros 
que puede financiar el fondo. 

B. Incumplimiento de contratos y pagos anticipados en la entrega de los recursos o 
apoyos del FAM Asistencia Social. Existen pocas observaciones relacionadas con esta 
irregularidad, sin embargo son importantes. Entre los ejemplos existentes destacan: 
1) el incumplimiento de los contratos celebrados por el DIF y los diversos 
proveedores de insumos, para la entrega y distribución de los productos (en el caso 
de Yucatán), y 2) el pago anticipado al proveedor de los desayunos escolares y el 
retraso en la entrega en tiempo y forma, lo que ocasionó desfases que afectaron a la 
población objetivo (en el caso de Baja California Sur). 

Esta irregularidad concentró el 18.7% de las recuperaciones determinadas a la 
instancia ejecutora (DIF) y fue representativa para los años 2007 y 2010. La 
irregularidad se ubicó fundamentalmente en los estados de Yucatán (68.3% del total 
de la observación) y Baja California Sur (31.6%) en todo el periodo. 

El promedio por auditoría en esta irregularidad disminuyó en 2010, respecto de 
2007, en un 65.3%. (Ver el cuadro FAM: DIF, Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

                                                           

4  Ello se manifiesta particularmente entre la normativa de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Asistencia Social. En el 
artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal se menciona: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo...”. Por su parte, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 3º, 
indica que: “se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 
de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva”. 

5   En Puebla, la auditoría 2009 identificó lo siguiente: “En la revisión de la documentación proporcionada por el DIF del 
estado, se observó que los Programas de Equipamiento de Clínicas, Índice de Desempeño (sueldos), Becas, Invernaderos, 
Semillas, Talleres, Paquete Agropecuario Familiar, y Becas a Discapacitados, se aplicaron a fines distintos de los objetivos 
del fondo, por 16.1 millones de pesos, toda vez que no se comprobó su orientación a la población en condiciones de 
pobreza extrema o desamparo”. 
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En 2007, el importe promedio por auditoría  en este concepto, fue de 2,993.6 miles 
de pesos, y en 2010 fue de 1,040.3 miles de pesos, con un promedio por auditoría en 
el periodo 2007-2010 de 876.7 miles de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

 

 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 25.2% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año al DIF, y en 2010,  el 46.6%. 
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FAM: DIF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2000, 2002 y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2000 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 977.2 1,397.1 23,103.2 89,593.9 34,276.3 22,064.3 10,991.8 182,403.8 64.9 

B - - - 35,923.5 36.8 - 16,644.0 52,604.3 18.7 

SUBTOTAL 977.2 1,397.1 23,103.2 125,517.4 34,313.1 22,064.3 27,635.8 235,008.1 83.7 
Porcentaje respecto  

del total (%) 24.6 100.0 94.1 88.2 86.6 66.4 77.5 83.7 - 

Otras observaciones 2,997.5 0.0 1,454.5 16,863.3 5,300.4 11,185.9 8,045.6 45,847.2 16.3 

TOTAL 3,974.7 1,397.1 24,557.7 142,380.7 39,613.5 33,250.2 35,681.4 280,855.3   
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2002 y 2006-2010. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA 2: En el año 2001 no existieron recuperaciones determinadas para este componente del 
fondo. En 2003, 2004 y 2005 no hubo auditorías directas. En la revisión de la Cuenta Pública de 
2000 se efectuaron 3 auditorías, en 2001 fueron 6, en 2002, 5, en 2006, 3, en 2007, 12, en 2008, 
15, en 2009, 17 y en 2010, 16. Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de apoyos a población no vulnerable, 
entre otros). 
B: Incumplimiento de contratos y pagos anticipados en la entrega de los recursos o apoyos del 
FAM Asistencia Social.  
Otras observaciones: Penas convencionales no aplicadas por el DIF Estatal, recursos del fondo 
cuyo destino no se conoce, entre otras.  

 
 
 
 

FAM: DIF, PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR 
CONCEPTO 2007-2010 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

A 7,466.2 2,285.1 1,297.9 687.0 

B 2,993.6 2.5 - 1,040.3 

TOTAL 10,459.8 2,287.5 1,297.9 1,727.2 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los 
fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y 
peajes, material de oficina y entrega de apoyos a 
población no vulnerable, entre otros). 
B: Incumplimiento de contratos y pagos anticipados en la 
entrega de los recursos o apoyos del FAM Asistencia 
Social. 

 
 

Instituto (s) de infraestructura educativa o su equivalente 

En el caso de los institutos de infraestructura educativa o equivalentes, las principales 
observaciones en materia de infraestructura educativa se concentraron en irregularidades 
sobre la transferencia y destino de los recursos, y en el cumplimiento de los objetivos del 
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fondo. A continuación se menciona su incidencia y recurrencia, de acuerdo con los años y 
entidades más representativas: 

A. La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. Los 
retrasos en la transferencia de los recursos son frecuentes en este componente del 
fondo, ya que los institutos de infraestructura educativa o su equivalente en cada 
estado, no reciben los recursos y los rendimientos financieros a tiempo, para llevar a 
cabo las acciones del fondo. Las recuperaciones correspondientes a este concepto 
suman el 38.6% del total de las recuperaciones determinadas vinculadas con estas 
instancias ejecutoras. En 2008 y 2010, los montos observados fueron relevantes en 
los estados de Sinaloa, Coahuila, Durango, y en 2010, Chihuahua. Así, en todo el 
periodo auditado, los estados que concentraron los montos observados fueron: 
Chihuahua (47.8% del total de la observación), Sinaloa (11.9%) y Baja California Sur 
(11.7%). En el periodo, la observación es recurrente a partir de 2007, sin una 
tendencia clara. 

El promedio por auditoría en esta irregularidad aumentó en 2010, respecto de 2007, 
en más de 10 veces. (Ver el cuadro FAM: Infraestructura Educativa, Promedio de 
Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010).  

En 2007, el importe promedio por auditoría en este concepto, fue de 765.9 miles de 
pesos, y en 2010 fue de 8,088.0 miles de pesos, con un promedio por auditoría en el 
periodo 2007-2010 de 3,623.1 miles de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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En 2007, el monto observado por este concepto significó el 48.7% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año a este componente del FAM, y en 2010 ese 
indicador fue de 58.2%. 

Las causas del desfase en la entrega de los recursos se deben, por una parte, a la 
inadecuada calendarización de los mismos por la SEP (en el diseño de la entrega de 
los recursos) y su posterior transferencia mediante la SHCP a las secretarías de 
finanzas estatales; y por otra, al retraso de dichas secretarías en la entrega de éstas a 
las instancias ejecutoras locales. 

B. Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. Las recuperaciones determinadas por 
este concepto sumaron el 21.9% de todo el monto observado a estas instancias 
ejecutoras. En el periodo que estuvo presente la irregularidad, 2009-2010, destacó 
2009 debido a la auditoría realizada al Estado de México, donde se reintegraron los 
recursos. Los estados que compartieron esta irregularidad en el periodo fueron 
principalmente: Estado de México (82.4% del total de la observación) y Coahuila 
(13.8%). En el lapso de análisis no se manifestó una tendencia sobre el particular. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por esta irregularidad 
disminuyó en 2010, respecto de 2009, en 83.0% aproximadamente. (Ver el cuadro 
FAM: Infraestructura Educativa, Promedio de Recuperaciones Determinadas por 
Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

En 2009, el importe promedio por auditoría en este concepto, fue de 6,256.7 miles 
de pesos, y en 2010 fue de 1,064.7 miles de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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En 2009, el monto observado por este concepto significó el 61.6% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año, y en 2010 ese indicador fue de7.7%. 

C. El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra (como sueldos de personal eventual, y pago de conceptos 
relacionados con la obra y no considerados en la normativa correspondiente, entre 
otros). La irregularidad se vincula principalmente con los gastos erogados por los 
Comités Administrativos a cargo de las obras, con motivo del pago de servicios 
personales, materiales y suministros y servicios generales, los cuales se registran 
como gastos indirectos de obra y no están considerados para financiarse con el 
fondo. La irregularidad fue recurrente a partir de 2007 y destaca 2009 por el monto 
recuperado. En el periodo 2000-2010, los estados más representativos de esta 
observación fueron: Baja California (19.7%del total de la observación), así como 
Quintana Roo, Tabasco y Colima (del 7% al 9% en cada uno). 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por esta irregularidad 
aumentó en 2010, respecto de 2007, en 95.1% aproximadamente. (Ver el cuadro 
FAM: Infraestructura Educativa, Promedio de Recuperaciones Determinadas por 
Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

En 2007, el importe promedio por auditoría en este concepto, fue de 515.2 miles de 
pesos, y en 2010 fue de 1,004.9 miles de pesos, con un promedio por auditoría en el 
periodo 2007-2010 de 1,335.3 miles de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 32.7% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año a los institutos de infraestructura 
educativa, y en 2010, ese indicador fue de 7.2%. 
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D. Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no 
cumplen con los objetivos del fondo. La irregularidad se vincula principalmente con 
gastos en obras no autorizadas con recursos del fondo. La irregularidad ha sido 
recurrente desde 2002, con excepción de 2007, y en los años 2008 y 2009 registró los 
mayores montos. En el periodo auditado, los estados que manifestaron esta 
irregularidad fueron: Estado de México (33.5% del total de la observación), San Luis 
Potosí (27.4%) y Baja California (11.3%) principalmente. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por esta irregularidad 
disminuyó en 2010, respecto de 2008, en 68.9%, aproximadamente. (Ver el cuadro 
FAM: Infraestructura Educativa, Promedio de Recuperaciones Determinadas por 
Auditoría y por Concepto 2007-2010). En 2008, el importe promedio por auditoría en 
este concepto, fue de 1,369.5 miles de pesos, y en 2010 fue de 425.4 miles de pesos, 
con un promedio por auditoría en el periodo 2007-2010 de 724.0 miles de pesos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En 2008, el monto observado por este concepto significó el 14.3% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año a los institutos de infraestructura educativa 
y, en 2010, ese indicador fue de 3.1%. 
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FAM: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2001, 2002 y 2006-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL   %  

A - - - 9,190.5 72,923.0 5,865.3 129,408.1 217,386.9 38.6 

B - - - - - 106,363.8 17,035.4 123,399.2 21.9 

C - - 
 

6,181.8 21,088.0 36,767.2 16,078.5 80,115.5 14.2 

D - 1,306.1 1,530.6 - 20,542.2 16,090.3 6,806.6 46,275.8 8.2 

SUBTOTAL 0.0 1,306.1 1,530.6 15,372.3 114,553.2 165,086.6 169,328.6 467,177.4 82.9 
Porcentaje respecto 

del total (%) 0.0 81.4 65.1 81.4 79.9 95.6 76.1 82.9 
 

Otras observaciones 2,326.8 299.2 818.9 3,508.9 28,755.9 7,521.4 53,112.6 96,343.7 17.1 

TOTAL 2,326.8 1,605.3 2,349.5 18,881.2 143,309.1 172,608.0 222,441.2 563,521.1   
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2002 

y 2006-2010. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA 2: En el año 2000 no existieron recuperaciones determinadas para este componente del 
fondo. En 2003, 2004 y 2005 no hubo auditorías directas. En la revisión de la Cuenta Pública de 
2000 se efectuaron 3 auditorías, en 2001 fueron 6, en 2002, 5, en 2006, 3, en 2007, 12, en 2008, 
15, en 2009, 17 y en 2010, 16. Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra (como sueldos de personal eventual, y pago de conceptos relacionados con la obra, no 
considerados en la normativa correspondiente, entre otros). 
D: Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no cumplen 
con los objetivos del fondo. 
Otras observaciones: Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, falta de 
amortización de anticipos de obras, pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras 
financiadas con recursos del fondo, entre otros.  

 
 

FAM: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PROMEDIO DE RECUPERACIONES 
DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

A 765.9 4,861.5 345.0 8,088.0 

B - - 6,256.7 1,064.7 

C 515.2 1,405.9 2,162.8 1,004.9 

D - 1,369.5 946.5 425.4 

TOTAL 1,281.0 7,636.9 9,711.0 10,583.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 
B: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció 
gastos indirectos de obra (como sueldos de personal eventual, y pago de 
conceptos no considerados en obra, entre otros). 
D: Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y 
Superior que no cumplen con los objetivos del fondo. 
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Entidad (Ambas instancias ejecutoras) 

En este apartado se presenta el análisis integral de las recuperaciones determinadas y las 
observaciones que les dieron origen, para los dos componentes del fondo, es decir, 
Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 

A continuación se muestran las irregularidades más relevantes por su recurrencia y monto: 

A. Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. Esta irregularidad es relevante para 
2009 y 2010. En 2009 tuvo su mayor impacto debido a las observaciones efectuadas 
a los estados de Michoacán y Tabasco.  

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
disminuyó en 2010, respecto de 2009, en 92.1%, aproximadamente. (Ver el cuadro 
FAM: DIF e Infraestructura Educativa, Promedio de Recuperaciones Determinadas 
por Auditoría y por Concepto 2007-2010).En 2009, el importe promedio por auditoría 
en este concepto, fue de 19,780.7 miles de pesos, y en 2010 fue de 1,556.0 miles de 
pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En 2009, el monto observado por este concepto significó el 78.6% del total de las 
recuperaciones determinadas para el FAM en ese año, y en 2010 ese indicador fue de 
98.1%. 

Esta irregularidad consiste fundamentalmente en que la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no tuvo la disponibilidad de los recursos en las cuentas 
correspondientes. 
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B. La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. La 
irregularidad fue recurrente en el periodo 2002-2009, sin una tendencia clara. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
disminuyó en 2009, respecto de 2007, en 92.7%, aproximadamente. (Ver el cuadro 
FAM: DIF e Infraestructura Educativa, Promedio de Recuperaciones Determinadas 
por Auditoría y por Concepto 2007-2010).  

En 2007, el importe promedio por auditoría en este concepto, fue de 11,590.3 miles 
de pesos, y en 2009 fue de 846.0 miles de pesos, con un promedio por auditoría en el 
periodo 2007-2010 de 268.8 miles de pesos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 95.0% del total de las 
recuperaciones determinadas para el FAM en ese año, y en 2009, ese indicador fue el 
3.4%. 

C. La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación. La 
irregularidad se ha presentado sólo en dos años, 2006 y 2009; el último año destaca 
por su monto, el cual significó el 17.7% del total de las recuperaciones determinadas 
para el FAM en ese año. 
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FAM: DIF E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 
POR CONCEPTO, 2002 y 2006-2010 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A - - - - 336,272.6 24,895.8 361,168.4 53.6 

B 1,590.4 330.7 139,083.3 55,375.9 14,382.5 - 210,762.8 31.3 

C - 467.8 - - 75,735.9 - 76,203.7 11.3 

SUBTOTAL 1,590.4 798.5 139,083.3 55,375.9 426,391.0 24,895.8 648,134.9 96.2 
Porcentaje respecto  

del total (%) 100.0 6.8** 95.0 90.9 99.6 98.1 96.2 
 

Otras observaciones 0.0 10,985.2 7,244.1 5,575.1 1,596.0 469.3 25,869.7 3.8 

TOTAL 1,590.4 11,783.7 146,327.4 60,951.0 427,987.0 25,365.1 674,004.6   
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2000-2010. 

NOTA 1: *Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA 2: En los años 2000 y 2001 no se registraron recuperaciones determinadas. En 2003, 
2004 y 2005 no hubo auditorías directas. En la revisión de la Cuenta Pública de 2000 se 
efectuaron 3 auditorías, en 2001, 6, en 2002, 5, en 2006, 3, en 2007, 12, en 2008, 15, en 
2009, 17 y en 2010, 16. Debido al redondeo las sumatorias pueden variar. 
NOTA 3: **En este año hubo otras observaciones que significaron la mayoría de las 
recuperaciones (Ver anexo). 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
C: La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación.  
Otras observaciones: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los 
ejecutores, no transferidos a la cuenta bancaria del fondo; y registro de recursos adicionales 
a lo autorizado con cargo en el fondo.  

 
 
 
 
 

FAM: DIF E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PROMEDIO DE RECUPERACIONES 
DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

A - - 19,780.7 1,556.0 

B 11,590.3 3,691.7 846.0 - 

C - - 4,455.1 - 

TOTAL 11,590.3 3,691.7 25,081.8 1,556.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2000-2010. 
NOTA 1: Debido al redondeo las sumatorias pueden variar. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos 
en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 
C: La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación.  
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, antes del cierre 
de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, desde 2009 se observaron conceptos que generaron una recuperación 
determinada, pero antes del cierre de las auditorías se solventaron. Dichas irregularidades 
son: recursos del fondo cuyo destino no se conoce; la Secretaría de Finanzas o su equivalente 
no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores; el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del 
FAM; el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, así como el pago de obra y acciones que no correspondieron al ejercicio 
fiscal revisado, entre otros. 

Los estados de Tabasco, Chihuahua, Baja California Sur, Coahuila y Puebla acumulan el 85.9% 
del total de las observaciones con recuperación solventadas. 

Irregularidades no relacionadas con recuperaciones 

Las irregularidades no relacionadas con recuperaciones manifestaron dinámicas exclusivas de 
cada instancia ejecutora, así como otras que impactan de manera conjunta a los resultados 
del fondo. 

A continuación se mencionan las observaciones más importantes, de acuerdo con su 
recurrencia por año y entidad, y posteriormente se comentan respecto de cada instancia 
ejecutora: 

A. Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. La irregularidad 
ha estado presente en todos los años y representó el 11.1% de las observaciones que 
no generaron recuperación. El año 2001 tuvo la mayor frecuencia de la irregularidad 
y se encontró presente en los estados de Nayarit, Aguascalientes, Guerrero y Sonora, 
principalmente. Por su frecuencia, se puede mencionar que creció en 2009 y 2010, 
en los que se llevaron a cabo más de 15 auditorías en cada año. 

En 2007,6 el número de observaciones en este concepto significó el 10.2% del total 
de las observaciones sin recuperaciones de ese año, y en 2010 representó el 5.4%. 

B. Falta o diferencias en los registros contables de los recursos del fondo7. La 
observación es frecuente en ambas instancias ejecutoras (DIF e instituto de 

                                                           

6  El periodo que se consideró en este análisis fue 2007-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 
significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer comparable la situación de cada concepto. A saber, en ese 
periodo se realizaron 12 auditorías en 2007, 15, en 2008, 17, en 2009 y 16, en 2010. 

7  Esta observación se vincula con conceptos con y sin recuperaciones que, en este caso, correspondieron a faltas 
administrativas particularmente.  
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infraestructura educativa o su equivalente) y representó el 9.4% del total en el 
periodo. La irregularidad se ha presentado en todos los años y en el lapso 2009-2010 
fue más frecuente (por el aumento en el número de auditorías, ver tabla). Entre los 
estados que tuvieron esta irregularidad, destacan: Distrito Federal, San Luis Potosí, 
Nayarit y Guerrero. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 8.5% del total de 
las observaciones sin recuperaciones de ese año y en 2010 representó el 9.3%. 

C. Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, como resultado del 
subejercicio de los recursos. Representó el 8.7% del total de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas, muestra una mayor incidencia en 2009 y 2010 (a 
diferencia de 2008, cuando el número de auditorías fue similar). Las entidades 
relevantes para esta irregularidad son Nayarit, Durango y Morelos, entre otras. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 10.2% del total de 
las observaciones sin recuperación de ese año, y en 2010 representó el 15.9%. 

D. Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización 
de los recursos, particularmente dirigida a la SEP. La irregularidad (7.1% del total) ha 
sido recurrente desde el año 2007 bajo esta definición, la cual corresponde 
principalmente a la falta de oportunidad en la calendarización de los recursos en 
materia de infraestructura educativa. En este caso, la observación se ha distribuido 
de manera homogénea entre todas las entidades federativas (es decir, es un 
problema generalizado). 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 13.6% del total de 
las observaciones sin recuperación de ese año, y en 2010 representó el 5.8%. 

E. Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. La observación 
corresponde al componente de infraestructura educativa y contiene el 5.9% de las 
observaciones sin recuperación. El año que tuvo mayores irregularidades de este tipo 
fue 2001 y su incidencia ha sido continua a partir de 2007, año en el que se 
incrementó el número de auditorías (ver tabla). Entre las entidades con esta 
observación destacan Guerrero, Michoacán y Sonora. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 13.6% del total de 
las observaciones sin recuperaciones de ese año, y en 2010 representó el 3.1%. 

F. Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre 
la administración de los recursos del fondo (principalmente sobre la falta de aviso en 
la apertura de la cuenta del fondo y la falta de información sobre la aplicación de los 
recursos a los órganos locales de fiscalización). La observación se ubica en ambas 
instancias ejecutoras (DIF e institutos de infraestructura educativa o similar) y 
constituye el 5.9% de las irregularidades sin recuperación determinada. Entre las 
entidades federativas, destacan Nuevo León, Sonora y Morelos, como ejemplos. La 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

30 

irregularidad ha sido recurrente en todo el periodo, sin una tendencia clara a pesar 
del número de auditorías efectuadas. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 5.1% del total de 
las observaciones sin recuperaciones de ese año y en 2010 representó el 3.1%. 

G. Debilidades y deficiencias en el control interno. La irregularidad se refiere, en 
general, a las insuficiencias en los mecanismos de control para la gestión del fondo 
(suma el 5.8% de las irregularidades aquí citadas). A partir de 2006 esta observación 
fue importante, con una incidencia muy similar en todas las entidades auditadas. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 15.3% del total de 
las observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 5.8%. 

H. Falta de evidencia de los procesos de mejora continua del fondo. La observación 
corresponde a ambas instancias ejecutoras y es relevante (4.2% del total), aunque 
sólo aparece en 2010. Al igual que la irregularidad anterior, su incidencia es 
homogénea entre todas las entidades. 

I. Irregularidades en las penas convencionales no aplicadas en infraestructura 
educativa.8 La observación destaca (3.6% del total), debido a su frecuencia a 
principios del periodo (año 2000), a pesar de que se efectuaron sólo tres auditorías. 

En 2008, el número de observaciones en este concepto significó el 1.5% del total de 
las observaciones sin recuperación de ese año y en 2010 representó el 0.4%. 

J. El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). La irregularidad es específica del Sistema 
estatal del DIF y ha sido recurrente en el periodo (2000-2010) con el 3.4% del total de 
las observaciones sin recuperación. Entre los estados que destacan, se encuentran 
Nayarit, Distrito Federal y Sinaloa. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 1.7% del total de 
las observaciones sin recuperaciones de ese año y en 2010 representó el 1.2%. 

K. Falta de evaluación o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del 
fondo. La importancia de esta irregularidad (3.4% del total) derivó de los resultados 
de la fiscalización en 2010, y es de relevancia para ambas instancias ejecutoras. Al 
igual que otras observaciones, la incidencia es similar en todos los estados dentro del 
periodo. 

                                                           

8 Esta observación, junto con la del inciso J, respecto al DIF Estatal que erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM, se vinculan con conceptos con y sin recuperaciones; en este caso las irregularidades corresponden sólo 
a los aspectos administrativos de la observación. 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

31 

Sistema Estatal del DIF 

De acuerdo con la información de los incisos anteriores, existen tres grupos de observaciones 
sin recuperaciones determinadas vinculados con los DIF Estatales. El primero, sobre las 
irregularidades de los registros contables, la falta de información a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales sobre la aplicación de los recursos, y el cumplimiento parcial 
de los objetivos del FAM, derivado de los subejercicios. El segundo grupo, sobre el uso de los 
recursos en  fines distintos a los objetivos del fondo, como una recomendación para mejorar 
el manejo y la direccionalidad de los recursos en el componente de asistencia social, y por 
último, el tercer grupo sobre las irregularidades en el control interno, la mejora continua del 
fondo y la falta de evaluaciones o indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo. 

El primero y segundo grupos han tenido incidencia desde el inicio del periodo, en 2001; 
mientras que dentro del tercer grupo, la irregularidad sobre la falta de evaluaciones o 
indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo, se concentró en 2010. 

Instituto (s) de infraestructura educativa o su equivalente 

En el caso del componente de la infraestructura educativa, existen tres grupos que enmarcan 
las irregularidades sin recuperaciones determinadas. Un primer grupo refiere al control, 
supervisión y programación inoportuna de obras de infraestructura. Un segundo está 
vinculado con los registros contables, la falta de información a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales, así como al cumplimiento parcial de los objetivos del FAM 
derivado de los subejercicios.  

El tercer grupo consiste en la publicación desfasada de la calendarización de los recursos así 
como en el desfase derivado de su transferencia a las instancias ejecutoras. Al respecto, debe 
mencionarse que el desfase de la calendarización efectuada por la SEP, que genera a su vez la 
distribución desfasada de los recursos mediante la SHCP, ocasiona retrasos en las entregas 
de las secretarías de finanzas estatales a los órganos ejecutores; ello incide, en consecuencia, 
en incumplimientos de los objetivos del fondo y subejercicios recurrentes. 
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FAM: DIF E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2000-2002, 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 1 40 2 3 6 2 15 14 83 11.1 

B 3 1 2 1 5 4 30 24 70 9.4 

C - 3 3 - 6 2 10 41 65 8.7 

D - - - - 8 14 15 15 52 7.1 

E - 15 1 - 8 4 8 8 44 5.9 

F 3 3 - - 3 12 15 8 44 5.9 

G - - - 3 9 8 8 15 43 5.8 

H - - - - - - - 31 31 4.2 

I 17 5 - 1 - 1 2 1 27 3.6 

J 2 4 12 1 1 2 - 3 25 3.4 

K - - - - - - - 25 25 3.4 

SUBTOTAL 26 71 20 9 46 49 103 185 509 68.5 
Porcentaje respecto del 

total 60.5 61.2 48.8 64.3 78 73.1 70.7 71.7 68.5 

 Otras observaciones 17 45 21 5 13 18 43 73 235 31.5 
Porcentaje respecto del 

total 39.5 38.8 51.2 35.7 22 26.9 29.3 28.3 31.5 

 Total 43 116 41 14 59 67 146 258 744 100.0 

Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

14 19 8 5 5 4 9 16 10   

FUENTE:  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
NOTA 1: En 2003, 2004 y 2005 no hubo auditorías directas. Debido al redondeo las sumatorias pueden variar. 
NOTA 2: En la revisión de la Cuenta Pública de 2000 se efectuaron 3 auditorías, en 2001, 6, en 2002, 5, en 2006, 3, en 
2007, 12, en 2008, 15, en 2009, 17 y en 2010, 16. 
A: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
B: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo.* 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los recursos. 
D: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos. 
E: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 
F: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la administración de los 
recursos del fondo (principalmente sobre la falta de aviso en la apertura de la cuenta del fondo, y la falta de 
información de los recursos a los órganos locales de fiscalización). 
G: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
H: Falta de evidencia de los procesos de mejora continua del fondo. 
I: Irregularidades en las penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa.* 
J: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y 
peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros).* 
[*Las observaciones marcadas se vinculan con conceptos con y sin recuperaciones; en estos casos las observaciones 
son sin recuperación determinada, ya que corresponden sólo a los aspectos administrativos de las observaciones] 
K: Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo. 

Otras observaciones: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación 
en infraestructura educativa, falta de información del proceso de adjudicación en 
asistencia social, incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Nivel Fondo e indicadores), inconsistencias en los contratos para la 
adquisición de insumos alimentarios (DIF), entre otros.  
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De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría, en las que no se 
determinó una recuperación, la Cuenta Pública que presentó más observaciones fue 2001, en 
la cual se registraron 19; lo anterior se aprecia en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2002 y 
2006-2010. 
NOTA: En 2003, 2004 y 2005 no se practicaron por la ASF auditorías al FAM. 

 

Es importante resaltar que en 2010 se evidenciaron irregularidades derivadas de nuevos 
procedimientos de auditoría. En particular, aquellas que destacaron por su frecuencia fueron: 
1) falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo (H) y 2) falta de 
evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo (K), 
con el 4.2% y 3.3%, respectivamente, del total de las irregularidades analizadas en este 
apartado. 

En el anexo se presenta la tipología del total de observaciones, con y sin recuperaciones 
determinadas, que se generaron en las auditorías practicadas al FAM en el periodo 2000-
2010. 

Durante el periodo 2000-2010 se promovieron 704 acciones para atender las observaciones 
de auditoría, de las cuales 377 fueron recomendaciones (R)9 (en el cumplimiento de metas y 
objetivos, ejercicio y destino de los recursos, así como en obra pública, fundamentalmente); 
148 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)10 (en transferencia 

                                                           

9  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

10  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 
que procedan, de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. Algunas acciones de este tipo 
también se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que, de acuerdo con la normativa, la acción promovida fue un PRAS. 
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y control de los recursos, obra pública, y ejercicio y destino de los recursos, principalmente); 
87 fueron solicitudes de intervención del órgano Interno de control (SIOIC)11(particularmente 
en obra pública y ejercicio y destino de los recursos); 78 pliegos de observaciones 
(PO)12(fundamentalmente en el ejercicio y destino de los recursos, así como obra pública y 
transferencia y control de los recursos); y finalmente, 14 fueron solicitudes de aclaración 
(SA)13(distribuidas de manera homogénea). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2002 y 2006-2010. 
NOTA: En 2003, 2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. Debido al redondeo, los 
porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 
 

Además, las entidades fiscalizadas solventaron 267 observaciones antes de la conclusión de 
las auditorías. Este tipo de observaciones se incrementó desde la revisión de la Cuenta 
Pública 2008. 

Por entidad federativa14 se promovió un promedio de 22 acciones en el periodo 2000-2010; 
asimismo, se determinó un promedio aproximado de 8 observaciones que fueron 
solventadas antes la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

                                                           

11  Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS).  

12  Observaciones de carácter económico derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que se 
determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

13  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

14  Para efectos de comparación cabe recordar lo siguiente: Campeche tuvo una auditoría directa, con dos se ubicaron a Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; con tres a Aguascalientes, 
Coahuila, Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, y con cuatro a Nayarit y 
el Distrito Federal. 
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Cuenta Pública. Las entidades en donde se promovió el mayor número de acciones fueron 
Nayarit (80); San Luis Potosí (54); Sonora (41); Sinaloa (40) y Guerrero (39). 

Las entidades que solventaron el mayor número de observaciones antes de la conclusión de 
las auditorías son: Morelos (24); Durango (16); Guanajuato (16); Nayarit (14); Aguascalientes 
(14); Chiapas (14), Distrito Federal (14) y Tlaxcala (14). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2002, y 2006-2010. 
NOTA: Campeche tuvo una auditoría directa, con dos se ubicaron Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; con tres: Aguascalientes, Coahuila , Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, y, con cuatro Nayarit y el Distrito Federal. En 2003, 
2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2002, y          2006-2010. 
NOTA: Campeche tuvo una auditoría directa, con dos se ubicaron Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; con tres: Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, y, con cuatro a Nayarit y el Distrito Federal. En 2003, 
2004 y 2005 la ASF no practicó auditorías al FAM. 

 

Conclusiones 

En el lapso 2007-2010, el fondo registró recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, de entre 9.3% y 10.1%. A partir de 2008, Cuenta Pública 2007, las 
observaciones aumentaron, así como también las recuperaciones, debido a que en ese año 
se incrementó el número de auditorías directas al FAM, resultado a su vez del inicio de los 
apoyos del PROFIS a la ASF. No obstante, cabe mencionar que el fondo no ha sido auditado 
de manera directa por la ASF en todas las entidades federativas en una misma Cuenta 
Pública. 

Las irregularidades del FAM están diferenciadas no sólo por las instancias ejecutoras que las 
generan, sino también por las dinámicas propias de cada entidad. En consecuencia, una 
primera conclusión consiste en una doble complejidad al analizar el fondo, que incluye tanto 
su diseño operativo como su gestión y ejecución. En general, un cuestionamiento compartido 
ha sido la convergencia de dos componentes diferentes (relacionados con la asistencia social 
y la infraestructura educativa), bajo una misma perspectiva de financiamiento.  
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El análisis de la recurrencia de las observaciones se encuentra limitado por el número de 
auditorías directas. Sin embargo, existe información importante respecto de las 
irregularidades vinculadas con recuperaciones, así como aquellas que no lo están.  

En el caso del componente de asistencia social, ejecutado por el DIF, puede concluirse que, 
de acuerdo con el monto de las recuperaciones determinadas en los principales conceptos 
que fueron objeto de análisis en este documento, y que representaron en el periodo 2000-
2010, para ese organismo el 83.7% de las recuperaciones totales del componente, en 2010 se 
registró una disminución del 83.5% en el importe promedio por auditoría de las 
recuperaciones determinadas en los conceptos analizados, con respecto de su valor en 2007. 
Para el componente de infraestructura educativa, las recuperaciones determinadas en los 
principales conceptos representaron el 82.9% de las recuperaciones determinadas totales de 
este componente en el periodo, y en 2010 se registró un aumento significativo (más de siete 
veces) en el importe promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en los 
conceptos analizados, respecto de 2007. 

En relación con la recurrencia de las irregularidades, la principal observación del componente 
de asistencia social (el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron los fines y objetivos del 
FAM) se presentó en todos los años fiscalizados, con una tendencia decreciente en su monto; 
por su parte, la principal observación del componente de infraestructura educativa 
(consistente en que la Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores) es 
recurrente desde 2007, con una tendencia creciente en el monto observado. En las demás 
observaciones con recuperaciones la evolución no ha sido clara.  

Entre las observaciones más representativas del DIF destaca, por su recurrencia y monto, la 
erogación de gastos que no cumplieron los fines y objetivos del FAM, como se mencionó. 
Adicionalmente, respecto de las observaciones no vinculadas con recuperaciones, destacan 
por su frecuencia en el caso de este organismo: las insuficiencias en los registros contables; la 
falta de entrega de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales 
sobre los recursos; las debilidades en el control interno; y la falta de evaluaciones del fondo. 

La erogación de gastos que no cumplieron los fines y objetivos del FAM, por parte de los DIF 
estatales, es una irregularidad representativa tanto geográfica como temporalmente. En 
algunos estados, como Puebla, Chiapas y San Luis Potosí, la observación resalta la dificultad 
de comprobar que los beneficiarios se ubican en condición de pobreza extrema o desamparo, 
por ello ha sido señalado el incumplimiento, al no beneficiarse claramente a la población en 
esa condición. Por otra parte, las observaciones sobre las debilidades en el control interno y 
la falta de evaluaciones del fondo manifiestan la existencia de áreas de mejora en la gestión 
del componente de asistencia social en todo el país. La falta de una cultura de evaluación es 
una causa de esta observación. 

En el componente de infraestructura educativa, las irregularidades más relevantes por su 
recurrencia y monto son: 1) la Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o 
presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos a los entes ejecutores, 2) el 
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra, los cuales no están considerados en la normativa; y finalmente, 3) las erogaciones de 
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los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior no cumplen los objetivos del 
fondo. Por su parte, entre las observaciones no relacionadas con recuperaciones destacan: la 
falta de control, supervisión y programación oportuna de obras de infraestructura, y fallas en 
los registros contables, así como la falta de información a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales sobre los recursos.  

Las observaciones en el componente de infraestructura educativa revelan la existencia de 
dos factores que hacen recurrentes las irregularidades. Por una parte, el atraso en la entrega 
de los recursos, y por la otra, la imposibilidad normativa de ejercer recursos del fondo en 
gastos indirectos de obra. 

Algunos de los principales factores explicativos de la recurrencia de observaciones en el FAM, 
tienen un carácter estructural, lo que limita la operación de los recursos federalizados en 
general; al respecto, cabe destacar las siguientes:  

• Las finanzas de las entidades federativas tienen una elevada dependencia de las 
transferencias federales (condicionadas y no condicionadas), por lo que enfrentan la 
potencial necesidad de disponer de los recursos de los fondos federales, en forma 
temporal o definitiva, para su aplicación en fines distintos a los que están destinados. 

• El reintegro de las recuperaciones determinadas se realiza mediante el depósito de los 
recursos en la cuenta bancaria del mismo fondo, para su aplicación en los fines y 
conceptos que considera la normativa aplicable. Por lo tanto, no se efectúa una 
devolución a la Tesorería de la Federación, sino a la misma cuenta bancaria del fondo y, 
por lo tanto, no se desincentiva con suficiencia la recurrencia de las irregularidades. 

• La metodología de distribución de los recursos del FAM no incorpora elementos que 
incentiven una adecuada y eficiente gestión del fondo, ni la calidad en sus resultados. 
Con independencia de los resultados de impacto del fondo, tanto en asistencia social 
como en infraestructura educativa, los recursos son transferidos año con año. 

• La debilidad que se observa en la cultura de la rendición de cuentas inhibe el desarrollo 
de gestiones públicas más eficientes, lo cual impacta en la gestión del fondo. 

• La normativa que regula el ejercicio de los recursos del FAM es ambigua e insuficiente 
en algunos aspectos, lo que da lugar que a nivel local existan interpretaciones de la 
misma que no se corresponden con los objetivos del fondo. 

• Las debilidades en el seguimiento y evaluación de los recursos transferidos por parte de 
las instancias ejecutoras, a saber, DIF e Instituto (s) de Infraestructura Educativa, limitan 
el  mejoramiento de la gestión y resultados del fondo.  

En ambos componentes del FAM, asistencia social e infraestructura educativa, existen causas 
que propician la recurrencia de las observaciones de manera específica. A continuación se 
mencionan algunas:  
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• Respecto de los recursos del fondo cuyo destino no se conoce, dentro de la 
Secretaría Estatal de Finanzas o las instancias ejecutoras respectivas, una causa es 
que no se manejaron en cuentas específicas del fondo.  

• Para el componente del DIF, la observación relacionada con la erogación de gastos 
que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, deriva en gran medida de la 
falta de criterios homogéneos en la aplicación del recurso a la población beneficiada; 
es decir, hay una falta de precisión normativa en la Ley de Coordinación Fiscal 
respecto del concepto de asistencia social; asimismo, existen distintas 
interpretaciones en los estados, sobre la población considerada en pobreza extrema 
o desamparo. La problemática debe ser abordada con las instancias responsables de 
proponer los cambios normativos respectivos.  

• Otra causa que influye en la recurrencia de las observaciones sobre la entrega de los 
apoyos del DIF a la población beneficiaria consiste en las fallas de logística durante su 
proceso de planeación y distribución. Lo anterior afecta la entrega de los apoyos en 
tiempo y forma, por lo cual han existido incumplimientos. 

En el componente de infraestructura educativa también existen algunos aspectos que 
prevalecen en las observaciones de auditoría, como los que se detallan a continuación:  

• Uno vinculado con el desfase en la entrega de los recursos proviene de la demora en 
su calendarización; es decir, en el diseño de su entrega a cargo de la SEP, lo cual 
retrasa la transferencia de los recursos de la SHCP a las secretarías de finanzas 
estatales. 

• Otra causa importante respecto del control y supervisión de las obras corresponde a 
las deficiencias en la integración de los expedientes. 

• Finalmente, una circunstancia que enmarca la recurrencia de las observaciones sobre 
el gasto en infraestructura educativa consiste en el uso de los recursos del fondo 
para el pago de gastos indirectos de obra, los cuales no están considerados en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Recomendaciones 

Se sugieren las siguientes recomendaciones para coadyuvar en la atención de la problemática 
citada: 

• Una primera recomendación, relacionada con el diseño del fondo, consiste en 
separar el FAM en dos fondos distintos, en virtud de la naturaleza específica de sus 
componentes.  

• Desde una perspectiva estructural, deben impulsarse las acciones para el 
fortalecimiento de las finanzas estatales, con objeto de disminuir las presiones sobre 
los recursos federales transferidos. 
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• Es necesario revisar la fórmula de distribución del FAM y eliminar su componente 
inercial, para fortalecer la equidad en la distribución, así como incorporarse criterios 
de eficacia y eficiencia en el gasto. 

• Asimismo, cabe profundizar en el análisis de otras causas estructurales cuyos 
resultados coadyuven a la atención de la problemática existente; en este sentido, es 
importante mencionar que existen pocas evaluaciones externas del fondo, por lo que 
hay un desconocimiento de ciertas dinámicas operativas y de gestión. De acuerdo 
con lo anterior, debe profundizarse sobre el criterio de distribución de los recursos 
destinados a la infraestructura educativa. 

En el componente del DIF, asistencia social, una recomendación, vinculada con el diseño del 
fondo, para coadyuvar y reducir la recurrencia de las observaciones, es: 

• Alinear la Ley de Asistencia Social y la Ley de Coordinación Fiscal, para dar claridad al 
concepto de asistencia social (alimentaria), ya que no la tiene respecto de su 
definición en la LCF, lo que genera la existencia de proyectos prioritarios que no 
pueden ser financiados con el fondo, o bien, el ejercicio de recursos que no 
benefician directamente a la población objetivo. 

Adicionalmente, en el componente de infraestructura educativa es importante una 
modificación en el diseño del fondo para: 

• Entregar oportunamente a las entidades federativas los recursos del componente de 
infraestructura educativa, mediante un rediseño de la calendarización en la entrega 
de los recursos, con la participación de las instancias involucradas, principalmente la 
SEP y la SHCP. 

• Incluir en la normativa del fondo la posibilidad de ejercer recursos del componente 
de infraestructura educativa en gastos indirectos de obra. 

• Evaluar la conveniencia de integrar el componente de infraestructura educativa del 
FAM con el FAEB. 

Por otra parte, existen algunas recomendaciones vinculadas con la gestión y el cumplimiento 
de los objetivos del fondo. Al respecto, cabe mencionar lo siguiente: 

• En el componente del DIF, asistencia social, es importante vigilar con mayor énfasis 
las licitaciones y contrataciones de productos e insumos alimentarios para evitar la 
falta o atraso en la entrega de los recursos y apoyos del fondo. En cuanto a la gestión 
y administración de este componente (DIF), es necesario mejorar la entrega y 
difusión de los resultados del fondo, incluida la publicación de acciones y 
beneficiarios relacionados con los apoyos del fondo; asimismo, es importante tener 
mayor control en los registros contables relacionados con este componente, para 
disminuir las insuficiencias encontradas en los registros auditados. 
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• En el componente de infraestructura educativa, además de la mejora en los registros 
contables y presupuestales, es importante implementar medidas adicionales en 
materia de obra pública. En el control y supervisión de obras, se requiere una 
supervisión que considere el proceso de programación inoportuna de éstas, así como 
las deficiencias en la conformación de los expedientes respectivos.  

Las recomendaciones anteriores no son las únicas por considerar, sin embargo, forman parte 
de un proceso amplio de mejora continua, tanto en la gestión de los recursos del fondo como 
en el cumplimiento de sus objetivos. 
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FAM: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2000-2010, AMBOS COMPONENTES DEL FONDO* 

(Miles de pesos) 

  

NOTA:  *El catálogo incluye las irregularidades de los distintos conceptos ubicados tanto para el componente de Asistencia 
Social (DIF) como para Infraestructura Educativa. En su caso, se especifica la relación de ciertos conceptos únicamente 
con uno de los componentes del fondo.  

En los años 2003, 2004 y 2005 no se ubicaron irregularidades porque no se practicaron auditorías directas en el fondo.  

 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %* 

Recursos del fondo cuyo destino no se conoce 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 442,636.4 48,790.2 491,426.6 32.4 
La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores 0.0 0.0 1,590.4 330.7 151,425.8 128,298.9 21,515.9 129,597.1 432,758.8 28.5 
El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron los fines y objetivos del 
FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y 
entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros) 977.2 0.0 1,397.1 23,103.2 89,593.9 34,276.3 22,064.3 10,991.8 182,403.8 12.0 
El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, concepto que no está previsto por la 
normativa del fondo (pago de conceptos no considerados en obra, 
sueldos de personal eventual, gastos médicos, entre otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 6,181.8 21,088.0 36,767.2 16,078.5 80,115.5 5.3 

La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de 
operación 0.0 0.0 0.0 467.8 0.0 0.0 75,735.9 0.0 76,203.7 5.0 

Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
fondo, no transferidos a los entes ejecutores 2,997.5 0.0 0.0 11,804.1 10,787.6 30,048.2 1,118.2 953.9 57,709.5 3.8 

Incumplimiento de contratos y pagos anticipados en la entrega de los 
recursos o apoyos del FAM Asistencia Social 0.0 0.0 0.0 0.0 35,923.5 36.8 0.0 16,644.0 52,604.3 3.5 

Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y 
Superior que no cumplen con los objetivos del fondo 0.0 0.0 1,306.1 1,530.6 0.0 20,542.2 16,090.3 6,806.6 46,275.8 3.0 

Pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras financiadas con 
recursos del fondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.1 34,579.3 34,870.4 2.3 

Falta o diferencia en los registros presupuestarios y contables de los 
recursos del fondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.0 8,042.5 0.0 8,279.5 0.5 
Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa 
(realización de trabajos mal ejecutados, irregularidades en los 
convenios de ejecución, entre otros) 0.0 72.9 299.2 0.0 734.4 2,079.0 0.0 4,303.3 7,488.8 0.5 

Pago de obras y acciones que no corresponden al ejercicio fiscal 
revisado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 6,475.3 6,497.5 0.4 

Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa 0.0 0.0 0.0 0.0 2,774.5 189.8 2,717.4 766.8 6,448.5 0.4 
En la Universidad Autónoma o su equivalente se observaron gastos 
indirectos de obra, concepto que no está previsto por la normativa del 
fondo (pago de honorarios, pago de insumos, pago de conceptos no 
relacionados con obra, entre otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 531.4 280.9 5,019.2 5,831.5 0.4 

Falta de documentación comprobatoria de los recursos del DIF Estatal 0.0 0.0 0.0 0.0 5,476.0 0.0 0.0 0.0 5,476.0 0.4 

Falta o adelanto de anticipos por las adquisiciones realizadas en 
asistencia social 0.0 0.0 0.0 1,364.9 0.0 3,984.8 0.0 0.0 5,349.7 0.4 

Penas convencionales no aplicadas por el DIF Estatal 0.0 0.0 0.0 89.6 1,961.8 0.0 1,774.2 667.7 4,493.3 0.3 

Falta de amortización de anticipos de obras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,783.7 1,749.6 3,533.3 0.2 

Registro de recursos adicionales a lo autorizado con cargo en el fondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,561.2 0.0 0.0 2,561.2 0.2 
Falta o diferencia en los montos informados a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales sobre la administración de los recursos 
del fondo 0.0 2,253.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,253.9 0.1 

Programación indebida de obras y acciones de infraestructura (falta de 
evidencia de programación de recursos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,133.9 0.0 2,133.9 0.1 

Diferencias entre los montos programados y los proporcionados en 
apoyos alimentarios del DIF Estatal 0.0 0.0 0.0 0.0 1,720.9 0.0 0.0 0.0 1,720.9 0.1 

Inconsistencias en la adquisición de insumos alimentarios 0.0 0.0 0.0 0.0 1,009.1 0.0 0.0 0.0 1,009.1 0.1 

Falta de aplicación de penas convencionales en ambos componentes 
del fondo* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 871.1 64.4 935.5 0.1 

TOTAL 3,974.7 2,326.8 4,592.8 38,690.9 307,589.3 243,873.6 633,845.2 283,487.7 
1,518,381

.0 100.0 
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FAM: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERAN RECUPERACIONES DETERMINADAS, 
2000-2010, AMBOS COMPONENTES DEL FONDO 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa 1 40 2 3 6 2 15 14 83 11.2 

Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo* 3 1 2 1 5 4 30 24 70 9.4 

Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos   3 3   6 2 10 41 65 8.7 

Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos         8 14 15 15 52 7.0 

Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura   15 1   8 4 8 8 44 5.9 
Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo (principalmente sobre la falta de aviso en la apertura de 
cuentas del fondo, y la falta de información de los recursos a los órganos locales de fiscalización) 3 3     3 12 15 8 44 5.9 

Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno       3 9 8 8 15 43 5.8 

Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo               31 31 4.2 

Irregularidades en las penas por aplicar en infraestructura educativa* 17 5   1   1 2 1 27 3.6 
El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, 
cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros)* 2 4 12 1 1 2   3 25 3.4 

Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo               25 25 3.4 

Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa 2 9 4   1   6 2 24 3.2 

Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal 4 4     3 1 5 6 23 3.1 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel 
Fondo e indicadores)           1 2 17 20 2.7 

La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores* 2 4 3     2   2 13 1.7 

Inconsistencias en los contratos para la adquisición de insumos alimentarios 1 4     2 1 1 4 13 1.7 

Falta de difusión en los órganos locales de los programas de asistencia social o las obras de 
infraestructura educativa           2 11   13 1.7 

Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no cumplen los 
objetivos del fondo*   4 2       1 5 12 1.6 

Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales* 1  3 1    2 1    3 11 1.5 

Falta de evidencia del programa anual de adquisiciones del componente de Asistencia Social 2         1 2 5 10 1.3 

Falta de cuentas bancarias exclusivas para el fondo   1 4 3 1       9 1.2 

Falta de amortización de anticipos de obras*   4         3 2 9 1.2 

Ineficiencia en la inversión destinada a asistencia alimentaria     1 2   3   2 8 1.1 

Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, espacios educativos sin construir     1   1 1   5 8 1.1 

El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, 
concepto que no está previsto por la normativa del fondo *  1 2 2         2 7 0.9 
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CONCEPTO 2000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Recursos del fondo cuyo destino no se conoce* 1 1     1   1 2 6 0.8 

Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en infraestructura educativa*             3 3 6 0.8 

Inconsistencias en los contratos para la adquisición de infraestructura educativa 1 3     1       5 0.7 

Irregularidades sobre los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los 
ejecutores, no transferidos a la cuenta bancaria del fondo* 1 1       1 1 1 5 0.7 

Falta o adelanto de anticipos por las adquisiciones realizadas en asistencia social*     2   1 1   1 5 0.7 

Registro de recursos adicionales a lo autorizado con cargo en el fondo*             4   4 0.5 

Atraso en la entrega de los recursos o apoyos del FAM Asistencia Social*               4 4 0.5 

Programación inoportuna de adquisiciones en infraestructura educativa           1 1 2 4 0.5 

Irregularidades en los pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras financiadas con 
recursos del fondo*   1           3 4 0.5 

Falta de información sobre los recursos federales recibidos de la TESOFE correspondientes al 
fondo*   1       2     3 0.4 

Irregularidades en las penas convencionales no aplicadas por el DIF Estatal* 1           1   2 0.3 

Diferencias entre los montos programados y proporcionados en apoyos alimentarios del DIF 
Estatal             1 1 2 0.3 

Irregularidades sobre los recursos del fondo destinados a instancias ejecutoras no autorizadas*   2             2 0.3 

La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación*   1             1 0.1 
En la Universidad Autónoma o su equivalente se observó gastos indirectos de obra, concepto 
que no está previsto por la normativa del fondo (pago de honorarios, pago de insumos, pago 
de conceptos no relacionados con obra, entre otros)*               1 1 0.1 

Otra**     1           1 0.1 

TOTAL 43 116 41 14 59 67 146 258 744 100.0 

NOTA: El catálogo incluye las irregularidades de los distintos conceptos ubicados tanto para el componente de Asistencia Social 
(DIF) como para Infraestructura Educativa. En los años 2003, 2004 y 2005 no se ubicaron irregularidades porque no se 
practicaron auditorías directas al fondo.  

* Estas observaciones se vinculan con conceptos con y sin recuperaciones; en este caso, dichas irregularidades corresponden 
sólo a sus aspectos administrativos. **En relación con una auditoría practicada en 2002, donde no se registraron irregularidades 
en el informe. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de 
Aguascalientes, para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2008 y 2010.  

El FAM,15 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,526.6 millones de pesos, de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 482.3 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 374.1 millones de pesos, lo que significó el 77.6% del universo y el 
24.5% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 43 acciones, un promedio aproximado de 14 por 
auditoría, de las cuales, 21 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como falta 
de control y supervisión de obra, falta de información a los órganos de fiscalización, y en el 
incumplimiento de metas y objetivos del fondo, entre otros); 7 fueron pliegos de 
observaciones (PO); 6, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(se promovieron por la falta de programación oportuna de obras y la falta de información 
comprobatoria de las adquisiciones, entre otros); 6, solicitudes de intervención del órgano 
interno de control (SIOIC) y 3, solicitudes de aclaración (SA). 

 Además, existieron 14 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (respecto 
a la falta de documentación comprobatoria; falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa; falta o diferencia en los registros contables de los recursos; y 
diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en infraestructura educativa; 
entre otros). 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

                                                           

15  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

48 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2001, cuando ascendieron a 24. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 14,315.6 miles de pesos, de las 
cuales, 4,047.5 fueron operadas y 10,268.1 miles de pesos  probables. El promedio del total 
de las recuperaciones fue de 4,771.9 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.8%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 4.9% de la muestra en cada caso; a 
nivel nacional, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2008 de 11.2% y en 2010 de 10.1%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 4,047.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 28.3% del monto total 
observado y el 1.1% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos 
por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El único año en que se determinaron recuperaciones operadas en la entidad fue 2010, con un 
porcentaje que ascendió al 61.9% de las recuperaciones totales y el 3.0% de la muestra 
auditada. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) En la Universidad Autónoma o su equivalente se observaron gastos indirectos de obra, que 
es un concepto no factible de cubrir con el fondo (pago de honorarios, pago de insumos, 
pago de conceptos relacionados con la obra y no considerados en la normativa 
correspondiente, entre otros), con el 28.0% del total de las recuperaciones determinadas. La 
irregularidad se presentó únicamente en 2010, y se relaciona exclusivamente con el 
componente de infraestructura educativa. 

B) Falta o adelanto de anticipos por las adquisiciones realizadas en asistencia social, con un 
27.8% de las recuperaciones totales. Al igual que la irregularidad anterior, únicamente se 
observó en un año (2008). En este caso, el concepto observado se vincula con el componente 
de asistencia social, a cargo del DIF Estatal. 
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C) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos relacionados con la obra y no considerados en la 
normativa correspondiente, entre otros). La irregularidad concentró el 19.0% de las 
recuperaciones, y a diferencia de la irregularidad mencionada al inicio de los incisos, ésta se 
concentra en infraestructura educativa de nivel básico. En este caso, la observación fue 
recurrente en 2008 y 2010, duplicando su monto. 

D) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). La observación, ubicada en el componente de 
asistencia social, generó el 10.8% del total de las recuperaciones, y se encontró presente 
únicamente en 2008. 
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AGUASCALIENTES: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 
POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 0.0 4,012.1 4,012.1 28.0 

B 3,984.8 0.0 3,984.8 27.8 

C 899.6 1,826.7 2,726.3 19.0 

D 1,549.9 0.0 1,549.9 10.8 

SUBTOTAL 6,434.3 5,838.8 12,273.1 85.7 

Porcentaje respecto del total 82.7 89.4 85.7 
 Otras observaciones 1,347.5 695.0 2,042.5 14.3 

Porcentaje respecto del total 17.3 10.6 14.3 
 

Total 7,781.8 6,533.8 14,315.6 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2008 y 2010 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las 
sumatorias pueden variar. 
A: En la Universidad Autónoma o su equivalente se observó gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (pago de 
honorarios, pago de insumos, pago de conceptos relacionados con la obra y no 
considerados en la normativa correspondiente, entre otros). 
B: Falta o adelanto de anticipos por las adquisiciones realizadas en asistencia 
social. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció 
gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo 
(sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos relacionados 
con la obra y no considerados en la normativa correspondiente, entre otros). 
D: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del 
FAM. 

 

De acuerdo con lo anterior, las principales irregularidades se determinaron tanto en 
asistencia social como en infraestructura educativa, aunque únicamente la observación de 
infraestructura educativa, sobre el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su 
equivalente que ejerció gastos indirectos de obra que no están considerados en la normativa, 
fue recurrente en el periodo. 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la solventación de la irregularidad referente a que 
la Universidad Autónoma o su equivalente donde se observó gastos indirectos de obra, que 
es un concepto no factible de cubrir con el fondo, que representó el 99.1% de todos los 
reintegros.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  
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E) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 22.9% de dicho 
total. La irregularidad se observó únicamente en dos años (2001 y 2010) destaca en el 
primero por su alta frecuencia.  

F) Inconsistencias en la adquisición de insumos alimentarios, con el 8.3% del total. La 
irregularidad se vincula con el componente de asistencia alimentaria, y únicamente se 
presentó en 2001.  

G) Falta de documentación comprobatoria de los recursos del fondo,16 con el 6.3% del total. 
La irregularidad fue recurrente en 2001 y 2008, con un descenso; se presentó en ambos 
componentes del fondo. 

H) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 6.3% del total. Irregularidad recurrente en 
2001 y 2010, que disminuyó en el último año y se presentó en ambos componentes del 
fondo. 

I) Inconsistencias en los contratos para la adquisición de infraestructura educativa, 
igualmente con el 6.3%, sólo se presentó en 2001. 

                                                           

16 No obstante que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue así, 
debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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AGUASCALIENTES: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2001, 2008 y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2008 2010 Total     % 

E 10 0 1 11 22.9 

F 4 0 0 4 8.3 

G* 2 1 0 3 6.3 

H 2 0 1 3 6.3 

I 3 0 0 3 6.3 

SUBTOTAL 21 1 2 24 50.0 

Porcentaje respecto del total 80.8 16.7 12.5 50.0 
 Otras observaciones 5 5 14 24 50.0 

Porcentaje respecto del total 19.2 83.3 87.5 50.0 
 Total general 26.0 6 16.0 48.0 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 
2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
E: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
F: Inconsistencias en la adquisición de insumos alimentarios. 
G: Falta de documentación comprobatoria de los recursos del fondo. 
H: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo. 
I: Inconsistencias en los contratos para la adquisición de infraestructura educativa. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

En el estado de Aguascalientes, el análisis de la recurrencia se encuentra limitado debido al 
reducido número de auditorías practicadas. En este sentido, puede concluirse que las 
irregularidades vinculadas con recuperaciones determinadas, y que  muestran relevancia, son 
las siguientes: 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos relacionados con la obra y no 
considerados en la normativa correspondiente, entre otros) lo que se observó en dos 
años del periodo.  

• Mientras que en el componente vinculado con el DIF Estatal, se encuentra la falta o 
adelanto de anticipos por las adquisiciones realizadas en asistencia social, presente 
sólo en 2008. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) la falta de control y supervisión de obras en infraestructura 
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educativa para el componente de infraestructura educativa; 2) inconsistencias en la 
adquisición de insumos alimentarios, relevante en 2001 para el componente de asistencia 
social. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Baja 
California, para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

El FAM,17 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,760.9 millones de pesos, de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 812.9 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 508.6 millones de pesos, lo que significó el 62.6% del universo y el 
18.4% del importe asignado. 

En las dos revisiones realizadas se promovieron 28 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, de las cuales, 12 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la falta de supervisión y control de obras, así como 
por gastos que no cumplieron con los objetivos del fondo, entre otras);18 8, recomendaciones 
(R) (en casos como la mejora continua del fondo, y el incumplimiento de sus objetivos); y 8, 
pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 4 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (entre ellas, 
la programación inoportuna de adquisiciones en infraestructura educativa, y la falta o 
diferencia en los registros presupuestarios y contables de los recursos del fondo). 

 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

                                                           

17  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
18  Acciones de este tipo también se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010 con 20, mientras 
que en 2008 se efectuaron ocho. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 65,805.1 miles de pesos, de las 
cuales, 6,500.6 miles fueron operadas y 59,304.5 miles de pesos probables. El promedio del 
total de las recuperaciones fue de 32,902.6 miles de pesos por auditoría. El porcentaje 
promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue del 12.9%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. 

Los años que tuvieron recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 57,533.2 miles de pesos y 
8,271.9 miles de pesos, respectivamente, (un 30.8% y 2.6% de la muestra, en cada caso); en 
todo el país, en este último año se recuperó el 10.1% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 6,500.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 9.9% del monto total 
observado y el 1.3% de la muestra auditada. En todo el ámbito nacional se recuperaron 
recursos por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. El único año en que se 
determinaron recuperaciones operadas en la entidad fue 2010. 

En el estado, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 51.4% de las 
recuperaciones, situación determinada en 2008 únicamente. 

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos relacionados con la obra y no considerados en la 
normativa correspondiente, entre otros), con el 23.9% del total, correspondiente al 
componente de infraestructura educativa, tanto en 2008 como en 2010.  
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BAJA CALIFORNIA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 33,849.7 0.0 33,849.7 51.4 

B 10,341.6 5,414.2 15,755.8 23.9 

SUBTOTAL 44,191.3 5,414.2 49,605.5 75.4 

Porcentaje respecto del total 76.8 65.5 75.4 
 Otras observaciones 13,341.9 2,857.7 16,199.6 24.6 

Porcentaje respecto del total 23.2 34.5 24.6 
 Total 57,533.2 8,271.9 65,805.1 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias 
pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos relacionados con la obra y no considerados en la normativa 
correspondiente, entre otros). 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la irregularidad sobre la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores, con el 83.3% del total de los reintegros, y además generó 
una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 25.0% del total, 
únicamente en 2010. 

D) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 10.0% del total, lo que se presentó de manera recurrente en ambos años, 
con motivo de la calendarización de los recursos en infraestructura educativa. 

E) Cumplimiento parcial de metas y objetivos, con el 10.0% del total, para 2010 únicamente. 

F) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, también con el 10.0% del total, 
para ambos años. Con referencia al control del fondo en su conjunto.  

G) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, con el 10.0% del total, 
irregularidad ubicada recientemente (2010) debido a su incorporación en los procesos de 
auditoría en los últimos años. 
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BAJA CALIFORNIA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

C 0 5 5 25.0 

D 1 1 2 10.0 

E 0 2 2 10.0 

F 1 1 2 10.0 

G 0 2 2 10.0 

SUBTOTAL 2 11 13 65.0 

Porcentaje respecto del total 100 61.1 65.0 
 Otras observaciones 0 7 7 35.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 38.9 35.0 
 Total general 2 18       20 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de 
los recursos. 
E: Cumplimiento parcial de metas y objetivos. 
F: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
G: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia para la entidad se encuentra limitado debido al reducido número 
de las auditorías practicadas. Puede concluirse que las irregularidades vinculadas con 
recuperaciones determinadas, y que muestran relevancia, son: 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos relacionados con la obra y no 
considerados en la normativa correspondiente, entre otros) lo que se observó en 
todos los años del periodo auditado, para el componente de infraestructura 
educativa. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con infraestructura educativa, sobre: 1) la falta de control y supervisión de 
obras en infraestructura educativa, y 2) los actos u omisiones de los servidores públicos en su 
gestión sobre la calendarización de los recursos. 

En síntesis, las principales irregularidades e inconsistencias del fondo se concentran 
fundamentalmente en el componente de infraestructura educativa. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Baja 
California Sur, para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

El FAM,19 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 888.0 millones de pesos, de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 237.7 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 202.2 millones de pesos, lo que significó el 85.0% del universo y el 
22.8% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 21 acciones, un promedio aproximado de 11 por 
auditoría, de las cuales, 12 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como 
calendarización y subejercicios de los recursos, así como por las mejoras continuas al fondo, 
entre otras); 8 fueron pliegos de observaciones (PO) (por atrasos en la entrega de los 
recursos, y gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, principalmente); y 1, 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).  

Además, existieron 2 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (respecto a 
la transferencia y control de los recursos). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, con 12, mientras 
que en 2008 se emitieron 9.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 57,624.7 miles de pesos, de las 
cuales 25,846.4 fueron operadas y 31,778.3 miles de pesos  probables. El promedio del total 
de las recuperaciones fue de 28,812.4 miles de pesos  por auditoría. 

                                                           

19   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 28.5%;20 este porcentaje nacional fue de 9.0%. Los años que 
tuvieron recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 12,254.3 miles de pesos y 45,370.4 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 18.6% y 33.3% de la muestra, en cada caso; en 
el ámbito nacional, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 25,846.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 44.9% del monto total 
observado y el 12.8% de la muestra auditada. En todo el país se recuperaron recursos por el 
6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. El único año en que se determinaron 
recuperaciones operadas en la entidad fue 2010, y representaron el 57.0% respecto al total 
de las recuperaciones en ese año. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 62.0% del total de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad fue recurrente en los dos años auditados, con 
un crecimiento en su monto, con efecto para ambos componentes del fondo.  

B) Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los recursos y apoyos 
del FAM Asistencia Social, con el 28.9% del total. Irregularidad presente únicamente para 
2010, vinculada con el componente de asistencia social. 

                                                           

20  El monto fue alto debido al reintegro de 25,441.5 miles de pesos en 2010, porque la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores, la irregularidad fue solventada en su momento. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 10,260.9 25,441.5 35,702.4 62.0 
B 0.0 16,644.0 16,644.0 28.9 
SUBTOTAL 10,260.9 42,085.5 52,346.4 90.8 

Porcentaje respecto del total 83.7 92.8 90.8 
 Otras observaciones 1,993.4 3,284.9 5,278.3 9.2 

Porcentaje respecto del total 16.3 7.2 9.2 
 Total 12,254.3 45,370.4 57,624.7 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los recursos y apoyos del FAM 
Asistencia Social. 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la solventación de la irregularidad sobre la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, lo que significó el 98.4% del 
total de los reintegros. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos 
componentes del fondo, los siguientes:  

C) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 30.8% del total, observado en 2010 para el fondo en su conjunto. 

D) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 15.4% del total, 
irregularidad recurrente en ambos años. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 15.4% del total, irregularidad recurrente para los dos años, en el 
componente de infraestructura educativa. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2010 Total % 
C 0 4 4 30.8 
D 1 1 2 15.4 
E 1 1 2 15.4 
SUBTOTAL 2 6 8 61.5 
Porcentaje respecto del total 50.0 66.7 61.5 

 Otras observaciones 2 3 5 38.5 
Porcentaje respecto del total 50.0 33.3 38.5 

 Total general 4 9 13 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo. 
D: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión, calendarización de los 
recursos. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado se encuentra limitado debido a la poca frecuencia de 
las auditorías practicadas. A pesar de ello, puede concluirse que las irregularidades 
vinculadas con recuperaciones determinadas, y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, debido a 
que se observó en todo el periodo.  

• Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los recursos y 
apoyos del FAM Asistencia Social, presentado sólo en 2010, en relación con el DIF 
Estatal. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, y 2) actos 
u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos, 
esta última para el componente de infraestructura educativa. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE CAMPECHE 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó una auditoría directa al FAM en el estado de Campeche, 
para la revisión de la Cuenta Pública 2009.  

El FAM,21 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,268.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de la auditoría practicada fue de 154.1 millones de pesos y se auditó 
una muestra de 108.4 millones de pesos, lo que significó el 70.4% del universo y el 8.6% del 
importe asignado. 

En la revisión se promovieron 5 acciones, de las cuales, 4 fueron promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (en relación con la falta de supervisión y 
control de obras, y con la falta de información de los procesos de adjudicación del DIF, entre 
otras) y 1 Recomendación (R) (sobre la programación inoportuna de obras y acciones de 
infraestructura). 

Además, existieron 11 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (entre 
ellas, la falta o diferencia en los registros contables de los recursos; rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes ejecutores; y que el 
DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, 
principalmente). 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 2,377.8 miles de pesos, de las 
cuales todas fueron operadas. El porcentaje promedio en el periodo de estas recuperaciones, 
respecto de la muestra auditada, fue del 2.2%; mientras que el porcentaje nacional fue de 
9.0%. 

                                                           

21 En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos fue muy limitado, como 
resultado de una auditoría con recuperaciones (2009). Los principales conceptos observados, 
tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los siguientes:  

A) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, con el 89.7% de las 
recuperaciones, correspondiente a infraestructura educativa. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 6.0% del total, dentro del componente de 
asistencia social. 

CAMPECHE: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
CONCEPTO, 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2009 Total % 

A 2,133.9 2,133.9 89.7 

B 142.8 142.8 6.0 

SUBTOTAL 2,276.7 2,276.7 95.7 

Porcentaje respecto del total 95.7 95.7 
 

Otras observaciones 101.1 101.1 4.3 

Porcentaje respecto del total 4.3 4.3 
 

Total 2,377.8 2,377.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: Programación inoportuna de obras y acciones de 
infraestructura. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los 
fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, 
cuotas y peajes, material de oficina y entrega de 
despensas a población no vulnerable, entre otros). 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacaron las irregularidades solventadas siguientes: el DIF 
Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, con el 6.0% del 
monto total reintegrado, así como la observación sobre los rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes ejecutores, con el 
4.3% de los reintegros.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacaron para ambos componentes 
del fondo, los siguientes:  
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C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 15.4% del total. 

D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo,22 con el 15.4% del 
total, para ambos componentes del fondo. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 7.7% del total, en el caso de infraestructura educativa. 

F) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 7.7% del total, para ambos componentes del fondo. 

G) Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en infraestructura 
educativa, con el 7.7% del total, en lo referente a infraestructura educativa. 

                                                           

22  No obstante, que éste y el concepto G) son considerados susceptibles de generar una recuperación determinada; en este 
caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con 
recuperación. 
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CAMPECHE: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 Total % 

C 2 2 15.4 

D* 2 2 15.4 

E 1 1 7.7 

F 1 1 7.7 

G* 1 1 7.7 

SUBTOTAL 7 7 53.8 

Porcentaje respecto del total 53.8 53.8 
 

Otras observaciones 6 6 46.2 

Porcentaje respecto del total 46.2 46.2 
 

Total general 13 13 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos del fondo. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su 
gestión sobre la calendarización de los recursos. 
F: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo, subejercicio de los recursos. 
G: Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o 
reportados en infraestructura educativa. 
*No obstante, que los conceptos son considerados 
susceptibles de generar una recuperación determinada; 
en este caso no fue así, debido a que correspondió 
únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 

 

Conclusión 

No es posible efectuar un análisis de la recurrencia en la entidad, por la reducida frecuencia 
de las auditorías practicadas; sólo una, en 2009. No obstante, puede concluirse que las 
irregularidades vinculadas con recuperaciones determinadas, y que  muestran relevancia, son 
las siguientes: 

• En el caso de infraestructura educativa, lo relacionado con la programación 
inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 

• En asistencia social, que el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y 
entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros). 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, 
para el componente de infraestructura educativa, y 2) falta o diferencia en los registros 
contables de los recursos del fondo, para ambos componentes del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE CHIAPAS 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de Chiapas, 
para la revisión de las cuentas públicas 2000, 2007 y 2009. 

El FAM,23 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 5,520.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,670.9 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 934.5 millones de pesos, lo que significó el 55.9% del universo y el 
16.9% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 19 acciones, un promedio aproximado de 6 por 
auditoría, de las cuales, 13 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como falta 
de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales, el DIF Estatal 
erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, y el Instituto de 
Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, entre 
otros);24 4, fueron solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control (SIOIC) (sobre 
recursos del fondo cuyo destino no se conoce, y falta de información comprobatoria del 
proceso de adjudicación en el DIF Estatal, por ejemplo); y 2, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (como en el caso de actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión, por la calendarización de los recursos).  

Además, existieron 14 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas, todas ellas correspondientes al año 2009 
(principalmente sobre obras públicas, registros contables y adquisiciones). 

                                                           

23  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
24  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2000, 2007 y 2009. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 
100.0%. 

 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2000, cuando 
ascendieron a 13, en años posteriores la cifra bajó hasta 3 por año. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007 y 2009. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 20,715.2 miles de pesos, de las 
cuales, 17,465.8 miles de pesos fueron operadas y 3,249.4 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 6,905.1 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 2.2%; el porcentaje nacional fue de 9.0%. El año con más 
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recuperaciones fue 2009, con 2.9% de la muestra; en el ámbito nacional, en este año fue de 
11.4% de la muestra auditada. 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2000, 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2000 fue de 1.0%, en 20087de 9.3% y 
en 2009 de 11.4%. 

 
 

 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2000, 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
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reintegró recursos por 17,465.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 84.3% del monto total 
observado y el 1.9% de la muestra auditada en su conjunto. En todo el país se recuperaron 
recursos por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. En los años 2007 y 
2009 se identificaron las recuperaciones operadas en la entidad, y destaca este último año 
(2.9% de la muestra auditada). 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007 y 2009. 

*Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 

 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo tres auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 41.2% de las recuperaciones, irregularidad 
recurrente en los tres años del periodo, con un ascenso en su monto. 

B) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 22.3% del total. La irregularidad se 
presentó únicamente en 2009, para el componente de infraestructura educativa. 

C) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 22.0% del 
total de las recuperaciones. De igual forma, la irregularidad estuvo presente sólo en 2009. 
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CHIAPAS: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2000, 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2000 2007 2009 Total % 

A 251.9 4,964.0 3,311.4 8,527.3 41.2 
B 0.0 0.0 4,629.2 4,629.2 22.3 
C 0.0 0.0 4,561.2 4,561.2 22.0 
SUBTOTAL 251.9 4,964.0 12,501.8 17,717.7 85.5 
Porcentaje respecto del total 7.8 100.0 100.0 85.5 

 Otras observaciones 2,997.5 0.0 0.0 2,997.5 14.5 
Porcentaje respecto del total 92.2 0.0 0.0 14.5 

 Total 3,249.4 4,964.0 12,501.8 20,715.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007 y 
2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros). 
B: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, 
que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, 
pago de conceptos no considerados en obra, entre otros). 

 

Las principales irregularidades se determinaron tanto en asistencia social como en 
infraestructura educativa, destaca la recurrencia en el caso del DIF Estatal, sobre los gastos 
que no cumplieron con los objetivos del fondo. Las tres irregularidades mencionadas en la 
tabla anterior generaron el total de las recuperaciones operadas. 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la solventación sobre los gastos que no cumplieron 
los objetivos del FAM, por parte del DIF, que registró el 19.0% de todos los reintegros. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos 
componentes del fondo, los siguientes:  

D) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 11.1% del total. Irregularidad recurrente en 
2000 y 2009, para el componente de asistencia social. 

E) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal, con el 
11.1% del total, identificada sólo en el año 2000. 

F) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura 
educativa, con el 11.1% igualmente, recurrente en los años 2007 y 2009, en ascenso. 
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G) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM25 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 7.4% del total. La irregularidad se presentó en el 
año 2000, específicamente. 

H) Falta de evidencia del programa anual de adquisiciones del componente de Asistencia 
Social, con el 7.4%, sólo en el año 2000. 

I) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, igualmente con el 
7.4% del total, la irregularidad se presentó únicamente en 2009. 

 

CHIAPAS: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2000, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2000 2007 2009 Total % 
D 2 0 1 3 11.1 
E 3 0 0 3 11.1 
F 0 1 2 3 11.1 
G* 2 0 0 2 7.4 
H 2 0 0 2 7.4 
I* 0 0 2 2 7.4 
SUBTOTAL 9 1 5 15 55.6 
Porcentaje respecto del total 81.8 50.0 35.7 55.6 

 Otras observaciones 2 1 9 12 44.4 
Porcentaje respecto del total 18.2 50.0 64.3 44.4 

 Total general 11 2 14 27 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2007 y 
2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
D: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo. 
E: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal. 
F: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa. 
G: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros). 
H: Falta de evidencia del programa anual de adquisiciones del componente de Asistencia Social. 
I: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

 

                                                           

25  No obstante, que este concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada, en este caso no 
fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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Conclusión 

En el estado, el análisis de la recurrencia se encuentra enmarcado por la poca frecuencia de 
las auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las irregularidades vinculadas 
con recuperaciones determinadas, y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros) lo que se observó en los tres años del periodo.  

• Mientras que en el componente de infraestructura educativa, el Instituto de 
Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, 
que es un concepto no factible de cubrir con el fondo, o bien, se desconoció el 
destino de los recursos, ambas irregularidades presentadas en 2009.  

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y 
federales sobre la administración de los recursos del fondo, así como 2) falta de información 
comprobatoria del proceso de adjudicación, tanto en el DIF Estatal como en infraestructura 
educativa, entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de 
Chihuahua, para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,26 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,892.9 millones de pesos, de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 903.2 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 687.8 millones de pesos, lo que significó el 76.1% del universo y el 
23.8% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 14 acciones, un promedio de 7 por auditoría, de las 
cuales, 13 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como cumplimiento parcial 
de las metas y objetivos del fondo por el subejercicio de los recursos; falta de evidencia en 
los procesos de mejora continua del fondo, y programación inoportuna de obras y acciones 
de infraestructura, entre otros); y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS) (sobre la calendarización de los recursos, en infraestructura educativa).  

Además, existieron 3 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (respecto a 
debilidades y deficiencias detectadas en el control interno; así como la Secretaría de Finanzas 
o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros, por ejemplo). 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2008 y 2010 se realizaron 7 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se adicionaron tres solventaciones.  

                                                           

26   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 105,417.0 miles de pesos, de las 
cuales, todas fueron operadas. El promedio del total de las recuperaciones fue de 52,708.5 
miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 15.3%;27 el porcentaje nacional fue de 9.0%. Los años con 
recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 906.1 miles de pesos y 104,510.9 miles de pesos, 
respectivamente, lo que representó el 0.2% y 36.3% de la muestra, en cada caso. En todo el 
país, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por las dos 
auditorías con recuperaciones determinadas y sus observaciones. No obstante, las 
principales irregularidades, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, 
fueron las siguientes: 

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con más del 90.0% del total 
de las recuperaciones, la irregularidad fue relevante por el reintegro que se generó en 2010, 
con lo cual, la observación fue solventada. Dicha irregularidad se vinculó con el componente 
de infraestructura educativa, específicamente. 

B) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con un 0.7%28 del total, se presentó únicamente en el año 2008 para 
ambos componentes del fondo. 

C) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con un 0.5%29 del 
total, únicamente encontrada en 2010, en materia de infraestructura educativa. 

                                                           

27  El monto fue alto debido al reintegro de 103,966.6 miles de pesos en 2010 mediante una solventación, ya que la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores. 

28  Si se excluye la irregularidad A), representa el 48.3% del total de las recuperaciones determinadas. 
29  Si se excluye la irregularidad A), representa el 37.5% del total de las recuperaciones determinadas. 
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CHIHUAHUA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A** 0.0 103,966.6 103,966.6 98.6 

B** 701.1 0.0 701.1 0.7 

C** 0.0 544.3 544.3 0.5 

SUBTOTAL 701.1 104,510.9 105,212.0 99.8 

Porcentaje respecto del total 0.0 100.0 99.8 
 

Otras observaciones 205.0 0.0 205.0 0.2 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 0.2 
 

Total 906.1 104,510.9 105,417.0 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
NOTA 2: ** Si no se considera el concepto A, los conceptos B y C representan el 48.3% y 37.5% 
del resto de las recuperaciones. Por lo que su relevancia es también significativa. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los 
entes ejecutores. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos 
médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros). 

 

Por su impacto económico, cabe considerar el concepto sobre la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores; respecto a los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, 
antes de la entrega de los Informes del Resultado, destacó la solventación de esta 
irregularidad, la cual significó el 98.6% de todos los reintegros. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

D) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 15.4% del total, la irregularidad fue recurrente en los dos años para el 
componente de infraestructura educativa. 

E) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, igualmente, con el 15.4% del total, se presentó únicamente en el año 2010 para 
ambos componentes del fondo. 

F) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, también se presentó sólo 
en el año 2010, con el 15.4% del total, para ambos componentes del FAM. 

G) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 7.7% del total, 
determinada sólo en 2010. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

78 

H) Ineficiencia en la inversión destinada a asistencia alimentaria, con el 7.7% del total, la 
irregularidad se relaciona con el mejor aprovechamiento de los recursos dirigidos a la 
asistencia alimentaria, con presencia para 2008. 

 
 

CHIHUAHUA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

D 1 1 2 15.4 

E 0 2 2 15.4 

F 0 2 2 15.4 

G 0 1 1 7.7 

H 1 0 1 7.7 

SUBTOTAL 2 6 8 61.5 

Porcentaje respecto del total 40.0 75.0 61.5 
 

Otras observaciones 3 2 5 38.5 

Porcentaje respecto del total 60.0 25.0 38.5 
 

Total general 5 8 13 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
D: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos. 
E: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los 
recursos. 
F: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 
G: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
H: Ineficiencia en la inversión destinada a asistencia alimentaria. 

 
 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se encuentra limitado debido al número de las 
auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que las irregularidades vinculadas con 
recuperaciones determinadas, y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El retraso en la entrega de los recursos del fondo a los entes ejecutores 
(principalmente en infraestructura educativa) así como el atraso en la entrega de los 
rendimientos financieros correspondientes (para ambos componentes). 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros).  
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Las observaciones sin recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia están 
vinculadas con: 1) actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos (en infraestructura educativa) y 2) cumplimiento parcial de 
las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los recursos, para los dos 
componentes del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas30 al FAM en el estado de 
Coahuila, para la revisión de las cuentas públicas 2002, 2008 y 2010. 

El FAM,31 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,275.5 millones de pesos, de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 639.1 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 359.0 millones de pesos, lo que significó el 56.2% del universo y el 
15.8% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 26 acciones, un promedio aproximado de 9 por 
auditoría, de las cuales, 20 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la 
falta de evidencia en los procesos de mejora continua; falta de control y supervisión de obras 
en infraestructura educativa; y cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el 
subejercicio de los recursos, entre otros); 5, promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (en casos como el incumplimiento o entrega parcial de los informes 
trimestrales a la SHCP; y falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en 
el DIF Estatal, entre otros), y finalmente, 1 pliego de observaciones (PO) (ya que el Instituto 
de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente, ejerció gastos indirectos de obra).  

Además, existieron 7 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías 
(respecto al ejercicio y destino de los recursos, así como obras  públicas, principalmente). 

                                                           

30  En el año 2003 existe una auditoría adicional (número 03-33G05-2-369) efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda 
del H. Congreso del Estado de Coahuila, y mencionada en el Tomo Ejecutivo de la ASF, para ese año. 
31 En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 
100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando 
ascendieron a 16, en general, las acciones han ido en aumento desde 2002. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 40,282.1 miles de pesos, de las 
cuales 39,605.5 fueron operadas y 676.6 miles de pesos  probables. El promedio del total de 
las recuperaciones fue de 13,427.4 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 11.2%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron mayores recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 23.9% y 16.0% de la muestra, 
en cada caso; en todo el país, en este último año fue de 10.1% del total de la muestra 
auditada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2008 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 0.3%, en 2008 de 11.2% y en 
2010 de 10.1%. 

 
 

 

De acuerdo con los montos, los años 2008 y 2010 destacaron por su importancia y tuvieron 
un comportamiento similar, mientras que el año 2002 no evidenció recuperaciones 
considerables. 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 39,605.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 98.3% del monto total observado y el 
11.0% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de 
la muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El principal monto de recuperaciones operadas en la entidad provino del 2008, con un 23.9% 
de las recuperaciones totales de ese año, respecto de la muestra auditada. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de tres auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 42.3% de las recuperaciones, 
correspondiente al año 2010. Cabe mencionar que dicha observación se solventó en el 
transcurso de la auditoría y está vinculada con infraestructura educativa. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, correspondiente a una 
solventación del año 2008, en materia de infraestructura educativa; con el 35.2% del total. 

Adicionalmente, destacaron otros conceptos vinculados con recuperaciones, tales como: 1) 
el DIF estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros) y 2) el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o 
su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con 
el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados 
en obra, entre otros). 
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COAHUILA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2002, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2008 2010 Total % 

A 0.0 0.0 17,035.4 17,035.4 42.3 

B 0.0 14,189.4 0.0 14,189.4 35.2 

SUBTOTAL 0.0 14,189.4 17,035.4 31,224.8 77.5 

Porcentaje respecto del total 0.0 65.0 93.8 77.5 
 

Otras observaciones 299.2 7,625.9 1,132.2 9,057.3 22.5 

Porcentaje respecto del total 0.0 35.0 6.2 22.5 
 

Total 299.2 21,815.3 18,167.6 40,282.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 
2010. 

NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 

A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 

B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos 
y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 

 
 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, destacó la irregularidad sobre los recursos del fondo cuyo destino no 
se conoce, ya que mediante una solventación representó el 43.0% del monto reintegrado en 
el periodo. 

Por su parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada, 
pero afectaron la calidad de la gestión; destacaron para ambos componentes del fondo, los 
siguientes:  

C) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, espacios educativos sin construir, 
con el 15.0% de las irregularidades, en relación al componente de infraestructura educativa 
para 2010. 

D) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa; con el 10.0% del total, irregularidad recurrente en 
2008 y 2010. 

E) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos; con el 10.0% del total, únicamente se presentó en 2010 para ambos componentes 
del fondo. 

F) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno del fondo, con el 10.0% del 
total, la irregularidad se presentó para ambos años del periodo. 
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G) Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del 
fondo; con el 10.0% del total, la irregularidad sólo se presentó en 2010 (derivado de su 
reciente incorporación a las guías de auditoría). 

 

COAHUILA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010* 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

C 0 3 3 15.0 

D 1 1 2 10.0 

E 0 2 2 10.0 

F 1 1 2 10.0 

G 0 2 2 10.0 

SUBTOTAL 2 9 11 55.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 50.0 55.0 
 

Otras observaciones 0 9 9 45.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 50.0 45.0 
 

Total general 2 18 20 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2002-2010. 
NOTA: *En el año 2002 no existieron observaciones sin recuperación. 
Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, espacios 
educativos sin construir. 
D: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa. 
E: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 
F: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno del fondo. 
G: Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre 
los recursos del fondo. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado se encuentra restringido por la reducida frecuencia 
de las auditorías practicadas. A pesar de ello, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, dentro del componente de 
infraestructura educativa, registrada en 2010. 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros, para el componente de 
infraestructura educativa en 2008. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa, y 2) debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno del fondo, ambas observaciones frecuentes en 2008 y 2010. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE COLIMA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Colima, 
para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,32 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,259.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 284.6 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 134.5 millones de pesos, lo que significó el 47.3% del universo y el 
10.7% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 16 acciones, un promedio de 8 por auditoría, de las 
cuales, 8 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se 
promovieron por la falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre 
los recursos del fondo, recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y 
Superior que no cumplen con los objetivos del fondo, así como pagos en exceso o conceptos 
no ejecutados en obras financiadas con recursos del fondo, entre otros),33 6 
recomendaciones (R) (se promovieron en casos como falta de evidencia en los procesos de 
mejora continua del fondo, y falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de 
desempeño, entre otros); y 2, pliegos de observaciones (PO) (en penas convencionales no 
aplicadas en infraestructura educativa, y porque la Secretaría de Finanzas o su equivalente 
no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores). 

Además, existieron 4 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías 
(sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, principalmente). 

                                                           

32   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
33  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
 

En los años 2008 y 2010 se realizaron 4 y 12 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se adicionaron cuatro solventaciones.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 13,297.6 miles de pesos, de las 
cuales fueron 7,368.3 miles de pesos operadas y 5,929.3 miles de pesos fueron probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 6,648.8 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 9.9%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones, 2008 y 2010, ascendieron a 12,871.6 miles de pesos y 426.0 
miles de pesos, respectivamente, lo que representó el 17.7% y 0.7% de la muestra, en cada 
caso. En todo el país, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 7,368.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 55.4% del monto total observado y el 
5.5% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2008 tuvo el mayor monto de recuperaciones operadas en la entidad, con 7,353.9 
miles de pesos, porcentaje que ascendió al 57.1% de las recuperaciones totales de ese año, y 
al 10.1% de la muestra del mismo. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  
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A) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 54.4% del 
total, se presentó para el componente de infraestructura educativa únicamente en 2008. La 
irregularidad generó un reintegro por el total del monto, así como una promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, irregularidad que representó 
el 41.5% de las recuperaciones y generó un pliego de observaciones, registrada en 2008 para 
el componente de infraestructura educativa. 

 

COLIMA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 
2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 7,234.9 0.0 7,234.9 54.4 

B 5,517.7 0.0 5,517.7 41.5 

SUBTOTAL 12,752.6 0.0 12,752.6 95.9 

Porcentaje respecto del total 99.1 0.0 95.9 
 

Otras observaciones 119.0 426.0 545.0 4.1 

Porcentaje respecto del total 0.9 100.0 4.1 
 

Total 12,871.6 426.0 13,297.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció 
gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el 
fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos 
no considerados en obra, entre otros). 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 

 

De acuerdo con lo anterior, las principales irregularidades se ubicaron en el componente de 
infraestructura educativa, y respecto al componente de asistencia social, sólo se recuperaron 
119.0 miles de pesos, porque el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de 
despensas a población no vulnerable, entre otros). 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  
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C) Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del 
fondo, con el 20.0% del total, destacó en el año 2010 para ambos componentes del FAM. 

D) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, con el 13.3% del total, 
resaltó en 2010 igualmente, para ambos componentes del fondo.  

E) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 13.3% es la única 
observación recurrente en ambos años del periodo. 

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 6.7% del total, la irregularidad se presentó en 2010 para el componente de 
infraestructura educativa. 

G) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 6.7% del total, se ubicó en 2010 para ambos componentes del fondo. 

 

 
COLIMA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  

DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 
C 0 3 3 20.0 
D 0 2 2 13.3 
E 1 1 2 13.3 
F 0 1 1 6.7 
G 0 1 1 6.7 
SUBTOTAL 1 8 9 60.0 
Porcentaje respecto del total 100.0 57.1 60.0 

 Otras observaciones 0 6 6 40.0 
Porcentaje respecto del total 0.0 42.9 40.0 

 Total general 1 14 15 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre 
los recursos del fondo. 
D: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 
E: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
G: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia para la entidad se encuentra limitado debido al número de las 
auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que las irregularidades que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

91 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros) por su monto recuperado en 2008.  

• Mientras que en el componente de asistencia social, destacó en menor medida que 
el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño 
sobre los recursos del fondo, 2) falta de evidencia en los procesos de mejora continua del 
fondo, y la relativa a 3) debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. En su 
mayoría, estas irregularidades provienen de procedimientos de auditoría recientes (2010) y 
enfocados para el fondo en su conjunto. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

DISTRITO FEDERAL 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías directas al FAM en el Distrito Federal, 
para la revisión de las cuentas públicas 2002, 2007, 2009 y 2010. Cabe mencionar que las 
auditorías practicadas al Distrito Federal, únicamente se vinculan con el componente de 
Asistencia Social, porque no se asignan recursos para Infraestructura Educativa en este caso. 

El FAM, en el periodo 2000-2010, asignó al Distrito Federal 6,563.1 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 2,069.6 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 1,712.0 millones de pesos, lo que significó el 82.7% del universo y 
el 26.1% del importe asignado. 

De las revisiones sólo se promovieron acciones en tres auditorías, lo que generó 19 acciones, 
un promedio aproximado de 5 por auditoría, de las cuales, 13 fueron recomendaciones (R) 
(se promovieron en casos como falta o diferencia en los registros contables de los recursos, 
el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, y respecto al 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos; entre otros); 3, fueron pliegos de observaciones (PO); 2, solicitudes de intervención 
del órgano interno de control (SIOIC), y 1, Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existieron 14 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (sobre los 
procedimientos relacionados con registros contables, presupuestales y financieros; 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y transferencia y control de los recursos, 
principalmente). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007, 2009 y 2010. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2002, cuando 
ascendieron a 9, mientras que en el año 2010 disminuyeron a 2. Cabe mencionar que en la 
auditoría del año 2009 únicamente existieron 6 solventaciones, por lo que no se mencionan 
acciones promovidas en la gráfica para ese año.  

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007 y 

2010. 
*En 2009 no se promovieron acciones. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 29,182.3 miles de pesos, de las 
cuáles todas fueron operadas. El promedio del total de las recuperaciones fue de 9,727.4 
miles de pesos  por auditoría.34 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 1.7%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones fueron 2007, 2009 y 2010, destaca 2007 con el 10.3% de la 
muestra auditada en ese año; en todo el país, este valor fue de 9.3% de la muestra auditada 
para el mismo año. 

                                                           

34   Si se consideran las tres auditorías con recuperaciones. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2002, 2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 0.3%, en 2007 de 9.3%, en 
2009 de 11.4% y en 2010 de 10.1%. 

 

El monto de recuperaciones determinadas en 2007, fue muy superior al resto de los años, y 
se debió principalmente a que el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de 
despensas a población no vulnerable, entre otros). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2007, 2009 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 29,182.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el total del monto observado y el 1.7% 
de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo tres auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados (en materia de asistencia social) fueron los siguientes:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 70.7% del total de las recuperaciones, la 
irregularidad únicamente se presentó en 2007. 

B) Falta de documentación comprobatoria de los recursos del DIF Estatal, con el 18.8% del 
total, de igual forma, identificada en el año 2007. 

 

 
DISTRITO FEDERAL: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007, 2009 Y 

2010** 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 2010 Total % 

A 20,643.4 0.0 0.0 20,643.4 70.7 

B 5,476.0 0.0 0.0 5,476.0 18.8 

SUBTOTAL 26,119.4 0.0 0.0 26,119.4 89.5 

Porcentaje respecto del total 97.4 0.0 0.0 89.5 
 

Otras observaciones 690.2 1,418.7 954.0 3,062.9 10.5 

Porcentaje respecto del total 2.6 100.0 100.0 10.5 
 

Total 26,809.6 1,418.7 954.0 29,182.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007, 2009 y 2010. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
NOTA 2: **En 2002 no existieron recuperaciones determinadas. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 
B: Falta de documentación comprobatoria de los recursos del DIF Estatal. 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, destacó la irregularidad solventada, sobre las penas convencionales 
no aplicadas por el DIF Estatal, con el 7.1% de los reintegros totales. 
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Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan las siguientes:  

C) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 26.9% del 
total, la irregularidad estuvo presente en todos los años auditados, con un comportamiento 
estable a excepción de 2002. 

D) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM35 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 19.2% del total, la irregularidad fue exclusiva del 
año 2002, sin generar recuperaciones.  

E) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos, con 
el 7.7% del total de estas irregularidades, fue frecuente en dos años, 2007 y 2010. 

F) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 7.7% del total, presente en 2009 y 2010. 

G) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal, de igual 
forma, con el 7.7% del total, la irregularidad estuvo presente en 2009 y 2010. 

 

                                                           

35  No obstante, que este concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no 
fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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DISTRITO FEDERAL: FAM, OBSERVACIONES 
QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADASPOR CONCEPTO, 

2002, 2007, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2007 2009 2010 Total % 

C* 1 2 2 2 7 26.9 

D* 5 0 0 0 5 19.2 

E 0 1 0 1 2 7.7 

F 0 0 1 1 2 7.7 

G 0 0 1 1 2 7.7 

SUBTOTAL 6 3 4 5 18 69.2 

Porcentaje respecto del total 66.7 60.0 80.0 71.4 69.2 
 

Otras observaciones 3 2 1 2 8 30.8 

Porcentaje respecto del total 33.3 40.0 20.0 28.6 30.8 
 

Total general 9 5 5 7 26 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2002, 2007, 2009 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos del fondo. 
D: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los 
fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y 
peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 
E: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo, subejercicio de los recursos. 
F: Falta de información a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales sobre la administración de 
los recursos del fondo. 
G: Falta de información comprobatoria del proceso de 
adjudicación en el DIF Estatal. 
*No obstante, que los conceptos son considerados 
susceptibles de generar una recuperación determinada; 
en este caso no fue así, debido a que correspondió 
únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el Distrito Federal se encuentra limitado debido al número de 
las auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que la irregularidad vinculada con 
recuperaciones determinadas y que muestra relevancia, fue la siguiente: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 70.7% del total de las recuperaciones. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta o diferencia en los registros contables de los recursos del 
fondo, recurrente en todos los años del periodo; y para los últimos años (es decir, 2009 y 
2010) las siguientes, 2) falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y 
federales sobre la administración de los recursos y 3) falta de información comprobatoria del 
proceso de adjudicación en el DIF Estatal.  
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE DURANGO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Durango, 
para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,36 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,313.5 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 626.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 313.6 millones de pesos, lo que significó el 50.1% del universo y el 
13.6% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 18 acciones, un promedio de 9 por auditoría, de las 
cuales, 7 fueron recomendaciones (R) (se promovieron respecto al cumplimiento parcial de 
las metas y objetivos, subejercicio de los recursos; y la falta de evidencia en los procesos de 
mejora continua del fondo, principalmente); 7, fueron pliegos de observaciones (PO) (en 
casos como: recursos del fondo cuyo destino no se conoce; la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores; y que el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con 
los fines y objetivos del FAM, entre otros); y 4, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron respecto a  penas convencionales no 
aplicadas en infraestructura educativa y falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos, entre otros).37  

Además, existieron 16 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas. La mayoría de ellas se llevaron a cabo en 2010 (un 
total de 14) fundamentalmente en obras públicas y servicios relacionados, así como en 
registros contables, presupuestales y financieros. 

                                                           

36   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
37  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2008 y 2010 se realizaron 8 y 10 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se ubicaron el mayor número de solventaciones, con 14.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 58,430.2 miles de pesos, de las 
cuales fueron 8,821.4 miles de pesos operadas y 49,608.8 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 29,215.1 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 18.6%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2008 y 2010, ascendieron a 33,395.5 miles de pesos y 25,034.7 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 23.0% y 14.9% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 8,821.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 15.1% del monto total observado y el 
2.8% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2010 tuvo el mayor monto de recuperaciones operadas en la entidad, con 8,631.6 
miles de pesos, porcentaje que ascendió al 34.5% de las recuperaciones totales de ese año, y 
al 5.1% de la muestra del mismo. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
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observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 42.6% del total de las 
recuperaciones; la irregularidad estuvo presente en 2010 para ambos componentes del 
fondo. En particular, la observación generó un pliego de observaciones, y un monto de 
recuperaciones determinadas por 24,895.8 miles de pesos. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 38.9% del total, la 
irregularidad se manifestó en 2008 para el componente de infraestructura educativa, 
generando un pliego de observaciones. 

DURANGO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 0.0 24,895.8 24,895.8 42.6 

B 22,727.8 0.0 22,727.8 38.9 

SUBTOTAL 22,727.8 24,895.8 47,623.6 81.5 

Porcentaje respecto del total 68.1 99.4 81.5 
 

Otras observaciones 10,667.7 138.9 10,806.6 18.5 

Porcentaje respecto del total 31.9 0.6 18.5 
 

Total 33,395.5 25,034.7 58,430.2 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2008 y 2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, 
las sumatorias pueden variar. 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos 
en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 

 
 

De estas irregularidades, los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega 
de los Informes del Resultado, correspondieron principalmente a la observación sobre los 
recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 96.3% del total de los montos 
reintegrados.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 21.7% del total, la irregularidad fue ubicada en 2010 principalmente para 
infraestructura educativa. 
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D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo,38 que asciende al 
13.0% del total, presente en 2010 para ambos componentes del fondo. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, recurrente en ambos años del periodo para infraestructura educativa, con el 8.7% 
del total. 

F) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 8.7% del total, 
recurrente en ambos años, para el fondo en su conjunto. 

G) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, irregularidad relevante 
en 2010, con el 8.7% del total; debido a que se incorporó recientemente en los 
procedimientos de auditoría. La observación se vincula con ambos componentes del fondo. 

                                                           

38  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

103 

 

DURANGO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

C 0 5 5 21.7 

D* 0 3 3 13.0 

E 1 1 2 8.7 

F 1 1 2 8.7 

G 0 2 2 8.7 

SUBTOTAL 2 12 14 60.9 

Porcentaje respecto del total 66.7 60.0 60.9 
 

Otras observaciones 1 8 9 39.1 

Porcentaje respecto del total 33.3 40.0 39.1 
 

Total general 3 20 23 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio 
de los recursos. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión. 
F: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
G: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar 
una recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 

 
 

 

Conclusión 

En el estado, el análisis de la recurrencia se encuentra restringido por el reducido número de 
las auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, irregularidad ubicada en 2010 para 
ambos componentes del fondo. 

• En el componente de infraestructura educativa, la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y 
rendimientos financieros, en 2008. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio 
de los recursos (en infraestructura educativa), 2) falta o diferencia en los registros contables 
de los recursos del fondo (para ambos componentes); y por su recurrencia en ambos años: 3) 
actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos (en infraestructura educativa) y 4) debilidades y deficiencias detectadas en el 
control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el Estado de México, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,39 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 7,385.6 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,932.3 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 1,310.9 millones de pesos, lo que significó el 67.8% del universo y el 
17.8% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 6 por 
auditoría, de las cuales, 4 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por recursos del fondo cuyo destino no se conoce, y 
recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no cumplen 
con los objetivos del fondo, principalmente),40 3 pliegos de observaciones (PO) (porque la 
Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros, así como por el destino de los recursos en gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del fondo), 2 recomendaciones (R) y 2, solicitudes de 
aclaración (SA). 

Además, existieron 4 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente sobre la falta o diferencia en los registros contables; así como diferencias 
entre los montos pagados, ejecutados o reportados, y programación inoportuna de obras y 
acciones de infraestructura). 

                                                           

39   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
40  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

En los años 2007 y 2009 se realizaron 2 y 9 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se ubicaron la mayoría de las solventaciones, con 3.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 152,871.9 miles de pesos, de las 
cuales fueron 54,254.2 miles de pesos operadas y 98,617.7 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 76,436.0 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 11.7%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2007 y 2009, ascendieron a 22,476.8 miles de pesos y 130,395.1 miles 
de pesos,41 respectivamente, lo que representó el 4.3% y 16.6% de la muestra, en cada caso. 
En todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 54,254.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 35.5% del monto total observado y el 
4.1% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 

                                                           

41   El alto monto de este año se debió a dos recuperaciones, la primera, una recuperación probable por 47,480.4 miles de 
pesos y la segunda, una recuperación operada por 54,254.2 miles de pesos. Ambas recuperaciones derivaron de recursos 
del fondo cuyo destino no se conoció, dentro del componente de infraestructura educativa. 
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conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 66.5% del total de las 
recuperaciones determinadas, se presentó en 2009 para el componente de infraestructura 
educativa. Las observaciones de esta irregularidad generaron una recuperación operada por 
54,254.2 miles de pesos, lo que significó más de la mitad del monto total. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 14.7% del total, la irregularidad se presentó 
únicamente en 2007. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO,  
2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 

A 0.0 101,734.6 101,734.6 66.5 

B 22,476.8 0.0 22,476.8 14.7 

SUBTOTAL 22,476.8 101,734.6 124,211.4 81.3 

Porcentaje respecto del total 100.0 78.0 81.3 
 Otras observaciones 0.0 28,660.5 28,660.5 18.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 22.0 18.7 
 Total 22,476.8 130,395.1 152,871.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 22.2% de las 
irregularidades, la observación fue recurrente en los dos años del periodo. 

D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, igualmente, con el 
22.2% del total; la observación se presentó en 2009 para ambos componentes del fondo. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

108 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 11.1% del total, la irregularidad únicamente se presentó en 2009 para el 
componente de infraestructura educativa. 

F) Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en infraestructura 
educativa,42 con el 11.1% del total, la irregularidad también se ubicó en 2009 solamente. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 
RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces) 

Concepto 2007 2009 Total % 

C 1 1 2 22.2 

D* 0 2 2 22.2 

E 0 1 1 11.1 

F* 0 1 1 11.1 

SUBTOTAL 1 5 6 66.7 

Porcentaje respecto del total 50.0 71.4 66.7 
 Otras observaciones 1 2 3 33.3 

Porcentaje respecto del total 50.0 28.6 33.3 
 Total general 2 7 9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
F: Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en 
infraestructura educativa. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar 
una recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado está limitado por la poca frecuencia de las auditorías 
practicadas. Las irregularidades que se vinculan con recuperaciones determinadas y que  
muestran relevancia, son las siguientes: 

• Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, en el componente de infraestructura 
educativa, para ambos años del periodo. 

                                                           

42 No obstante, que este concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), irregularidad relevante por su monto, 
observada en 2007. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, 
recurrente en el periodo, así como 2) falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos del fondo, relevante en 2009 para ambos componentes del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE GUANAJUATO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de 
Guanajuato, para la revisión de las cuentas públicas 2006 y 2009. 

El FAM,43 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 3,761.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 989.5 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 647.9 millones de pesos, lo que significó el 65.5% del universo y el 
17.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 10 acciones, un promedio de 5 por auditoría, de las 
cuales, 5 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la falta de control y 
supervisión de obras en infraestructura educativa, y el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM, entre otros); 3, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (en materia de obras y acciones de 
infraestructura, principalmente), y 2, fueron pliegos de observaciones (PO) (porque el DIF 
Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, por ejemplo). 

Además, existieron 16 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas. Las solventaciones se relacionaron 
principalmente con la programación, control y supervisión de obra, así como en 
adquisiciones, y en el ejercicio y destino de los recursos (que no cumplieron con los objetivos 
del fondo). 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

                                                           

43   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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En los años 2006 y 2009 se realizaron 6 y 4 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se ubicaron el mayor número de solventaciones, con 12. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 14,843.8 miles de pesos, de las 
cuales fueron 1,158.4 miles de pesos operadas y 13,685.4 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 7,421.9 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 2.3%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2006 y 2009, ascendieron a 13,685.4 miles de pesos y 1,158.4 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 6.3% y 0.3% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 1,158.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 7.8% del monto total observado y el 
0.2% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. El año 2009 fue el único con recuperaciones 
operadas en la entidad. 

En el estado, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 89.5% del total, la irregularidad fue recurrente 
en los dos años del periodo, mostrando un descenso importante en el monto recuperado. 

B) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 7.5% del total, la irregularidad también fue recurrente en todo el 
periodo, y se vinculó con el componente de infraestructura educativa. 
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GUANAJUATO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2006 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2006 2009 Total % 

A 12,866.5 415.4 13,281.9 89.5 

B 818.9 292.2 1,111.1 7.5 

SUBTOTAL 13,685.4 707.6 14,393.0 97.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 61.1 97.0 
 

Otras observaciones 0.0 450.8 450.8 3.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 38.9 3.0 
 

Total 13,685.4 1,158.4 14,843.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2006 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias 
pueden variar. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros. 
B: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos 
a los entes ejecutores. 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacaron las irregularidades solventadas siguientes: los 
recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no cumplen 
con los objetivos del fondo, con el 37.0% de los reintegros; y  el DIF Estatal que erogó gastos 
que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, 
material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros), con el 
35.9% de todos los recursos reintegrados. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes: 

C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 26.3% del total, 
la irregularidad fue recurrente en los dos años del periodo. 

D) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 5.3% del total, presentada únicamente en 2009 en materia de 
infraestructura educativa. 

E) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, igualmente, con el 5.3% del total, con relación a los dos componentes del FAM. 
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F) Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en infraestructura 
educativa,44 ubicada en 2009, representó el 5.3% del total de las irregularidades sin monto. 

G) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, representó también el 5.3% 
del total y se ubicó en 2006 para el fondo en su conjunto. 

H) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), irregularidad encontrada en 2006 con el 5.3% del total 
de las observaciones sin monto. 

 
GUANAJUATO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2006 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2009 Total % 

C 2 3 5 26.3 

D 0 1 1 5.3 

E 0 1 1 5.3 

F* 0 1 1 5.3 

G 1 0 1 5.3 

H* 1 0 1 5.3 

SUBTOTAL 3 6 10 52.6 

Porcentaje respecto del total 50.0 46.2 52.6 
 

Otras observaciones 3 7 9 47.4 

Porcentaje respecto del total 50.0 53.8 47.4 
 

Total general 6 13 19 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2006 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
E: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 
F: Diferencias entre los montos pagados, ejecutados o reportados en 
infraestructura educativa. 
G: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
H: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos 
del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y 
entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros). 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar 
una recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 

 

                                                           

44  No obstante, que este concepto y el del inciso H) son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se encuentra limitado por la reducida frecuencia de 
las auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), recurrente en los dos años del periodo. 

• Mientras que para infraestructura educativa, los rendimientos financieros generados 
en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes ejecutores recurrente 
en ambos años también. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de control y supervisión de obras y 2) actos u omisiones de los 
servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos, ambos para el 
componente de infraestructura educativa, y 3) cumplimiento parcial de las metas y objetivos 
del fondo derivado del subejercicio de los recursos, con relación a los dos componentes del 
FAM. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE GUERRERO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de Guerrero, 
para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2007 y 2009. 

El FAM,45 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 4,295.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,280.9 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 733.5 millones de pesos, lo que significó el 57.3% del universo y el 
17.1% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 39 acciones, un promedio de 13 por auditoría, de las 
cuales, 20 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como falta de 
programación oportuna de obras y acciones de infraestructura, falta de supervisión y control 
de obras, y en caso que el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del fondo, entre otros); 9 solicitudes de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC) (principalmente en supervisión y control de obras); 7, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron por penas 
convencionales no aplicadas por el DIF Estatal, y recursos del fondo cuyo destino no se 
conoce, entre otros conceptos),46 y 3, fueron pliegos de observaciones (PO) (por 
rendimientos financieros no transferidos a la cuenta bancaria correspondiente, y destino de 
recursos en gastos indirectos para infraestructura educativa, principalmente). 

 Además, existieron 9 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente en registros contables, presupuestales y financieros, así como en 
transferencia y control de los recursos del fondo). 

                                                           

45   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
46  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2001, 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2001, cuando 
ascendieron a 20, y a partir de ese año las acciones disminuyeron. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2007 y 2009. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 24,633.6 miles de pesos, de las 
cuáles 5,813.2 miles de pesos fueron operadas y 18,820.4 miles de pesos  probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 8,211.2 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.4%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0% de la 
muestra. Los años que tuvieron recuperaciones fueron 2007 y 2009, con 3.5% y 3.8% de la 



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

117 

muestra en cada caso; en todo el país, en este último año fue de 11.4% también de la 
muestra. 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 
2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2007 de 9.3% y en 
2009 de 11.4%. 

 
 
 

El importe de las recuperaciones determinadas tuvo un ascenso entre 2007 y 2009, sumando 
en este último año recuperaciones por 14,958.7 miles de pesos. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2001, 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 5,813.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 23.6% del monto total 
observado y el 0.8% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos 
por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2007 registró el mayor monto de recuperaciones operadas en la entidad, con un 
porcentaje del 1.3% de la muestra auditada, y para el año 2009 dichas recuperaciones 
disminuyeron a 0.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2007 y 2009. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales, con el 
32.6% del total de las recuperaciones, la irregularidad se presentó únicamente para 2009 en 
el componente de asistencia social, y generó un pliego de observaciones por 8,042.5 miles de 
pesos. 

B) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 27.9% del total, la irregularidad fue recurrente en dos años del 
periodo (con decrecimiento) para ambos componentes del fondo. 
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C) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 18.8% del 
total, se presentó únicamente para el año 2009. 

D) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 9.2% del total, la irregularidad se evidenció sólo 
en 2007. 

GUERRERO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 2009** 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 

A 0.0 8,042.5 8,042.5 32.6 

B 6,141.3 724.9 6,866.2 27.9 

C 0.0 4,636.6 4,636.6 18.8 

D 2,262.0 0.0 2,262.0 9.2 

SUBTOTAL 8,403.3 13,404.0 21,807.3 88.5 

Porcentaje respecto del total 86.9 89.6 88.5 
 

Otras observaciones 1,271.6 1,554.7 2,826.3 11.5 

Porcentaje respecto del total 13.1 10.4 11.5 
 

Total 9,674.9 14,958.7 24,633.6 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  2007 y 2009. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
NOTA 2:**En 2001 no hubo recuperaciones determinadas. 
A: Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales. 
B: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes 
ejecutores. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que 
es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de 
conceptos no considerados en obra, entre otros). 
D: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, 
entre otros). 

 

Respecto a las observaciones solventadas, destacó la irregularidad sobre la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y 
rendimientos financieros a los entes ejecutores, ya que representó el 21.8% de los reintegros 
totales. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  
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E) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 25.0% de estas 
irregularidades, se ubicó de manera recurrente en todos los años del periodo, sin una 
tendencia clara. 

F) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, con el 17.5% del total, la 
irregularidad se presentó solamente en 2001. 

G) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 10.0% del 
total, la observación se registró en 2009, para ambos componentes del FAM. 

H) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 5.0% del total, la irregularidad se registró para infraestructura educativa de 
manera reiterada en 2007 y 2009.  

I) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 5.0% del total, la 
irregularidad se presentó en 2007 y 2009 para ambos componentes del fondo. 

 
 

GUERRERO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2001, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2007 2009 Total % 

E 6 1 3 10 25.0 

F 7 0 0 7 17.5 

G* 0 0 4 4 10.0 

H 0 1 1 2 5.0 

I 0 1 1 2 5.0 

SUBTOTAL 13 3 9 25 62.5 

Porcentaje respecto del total 65.0 60.0 60.0 62.5 
 

Otras observaciones 7 2 6 15 37.5 

Porcentaje respecto del total 35.0 40.0 40.0 37.5 
 

Total general 20 5 15 40 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2001, 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
E: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
F: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 
G: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
H: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de 
los recursos. 
I: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al 
componente administrativo de la observación con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se enmarca por la poca frecuencia de las auditorías 
practicadas. Puede concluirse que las irregularidades que se vinculan con recuperaciones 
determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no 
transferidos a los entes ejecutores; irregularidad recurrente en el periodo, para 
ambos componentes del FAM. 

• Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales, 
relevante en 2009 para el componente de Asistencia Social, mediante un pliego de 
observaciones. 

• Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor 
presencia están vinculadas con: 1) falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa (presente en todos los años del periodo), 2) programación 
inoportuna de obras y acciones de infraestructura, relevante en 2001, y 3) falta o 
diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, de importancia para 
ambos componentes del fondo, en 2009. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE HIDALGO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Hidalgo, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,47 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 3,333.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 767.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 307.0 millones de pesos, lo que significó el 40.0% del universo y el 
9.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 14 acciones, un promedio de 7 por auditoría, de las 
cuales, 10 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la falta de cuentas 
bancarias exclusivas para el fondo, falta de control y supervisión de obras en infraestructura 
educativa, falta de programación oportuna de obras y acciones de infraestructura, y destino 
de los recursos que no cumplieron los objetivos del fondo, entre otros);48 3, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron por rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes 
ejecutores; la Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros, y actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión, el último sobre la calendarización de los recursos en infraestructura 
educativa), y 1, Pliego de Observaciones (PO) (por penas convencionales no aplicadas en 
infraestructura educativa). 

 Además, existieron 10 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente, sobre la falta o diferencia en los registros contables; falta de información 
comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa; y  falta de 
amortización de anticipos de obras, entre otras). 

                                                           

47   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
48  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R y PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2007 y 2009 se realizaron 10 y 4 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se ubicaron el total de las solventaciones, con 10. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 14,375.3 miles de pesos, de las 
cuales fueron 11,698.2 miles de pesos operadas y 2,677.1 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 7,187.7 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 4.7%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2007 y 2009, ascendieron a 9,900.9 miles de pesos y 4,474.4 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 5.4% y 3.6% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 11,698.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 81.4% del monto total observado y el 
3.8% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. En el lapso analizado en la entidad, el año 2007 
tuvo una mayor relevancia respecto a las recuperaciones operadas, con el 3.9% de la muestra 
auditada. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  
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A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 26.1% de las 
recuperaciones, recurrente en los dos años del periodo (con una disminución) y vinculado 
con ambos componentes del fondo.  

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 25.3% del 
total, la irregularidad sólo se presentó en 2009 y generó una recomendación. 

C) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 23.7% del total, la irregularidad se presentó en 2007 para ambos 
componentes del fondo. 

D) Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, con el 18.6% de las 
recuperaciones, la irregularidad se presentó únicamente en 2007. 

 

 
HIDALGO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 

2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 

A 3,152.0 604.7 3,756.7 26.1 

B 0.0 3,639.1 3,639.1 25.3 

C 3,408.4 0.0 3,408.4 23.7 

D 2,677.1 0.0 2,677.1 18.6 

SUBTOTAL 9,237.5 4,243.8 13,481.3 93.8 

Porcentaje respecto del total 93.3 94.8 93.8 
 

Otras observaciones 663.4 230.6 894.0 6.2 

Porcentaje respecto del total 6.7 5.2 6.2 
 

Total 9,900.9 4,474.4 14,375.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores. 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de 
cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago 
de conceptos no considerados en obra, entre otros). 
C: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
fondo, no transferidos a los entes ejecutores. 
D: Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa. 
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Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la irregularidad sobre la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores, con una solventación que concentró el 5.2% de los 
reintegros totales.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

E) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 20.0% de las 
irregularidades, la observación fue recurrente en los dos años del periodo (se incrementó en 
su frecuencia) y se vinculó con ambos componentes del FAM. 

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 13.3% de las irregularidades, se presentó de manera recurrente para el 
componente de infraestructura educativa. 

G) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 13.3% de las 
irregularidades, igualmente recurrente en los años del periodo, para el fondo en su conjunto. 

H) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, con el 13.3% del total, se 
presentó únicamente en 2009 para infraestructura educativa. 

I) Falta de amortización de anticipos de obras,49 con el 6.7% del total, se presentó 
únicamente en 2009 para infraestructura educativa. 

 

                                                           

49  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue así, 
debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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HIDALGO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total % 

E* 1 2 3 20.0 

F 1 1 2 13.3 

G 1 1 2 13.3 

H 0 2 2 13.3 

I* 0 1 1 6.7 

SUBTOTAL 3 7 10 66.7 

Porcentaje respecto del total 60.0 70.0 66.7 
 

Otras observaciones 2 3 5 33.3 

Porcentaje respecto del total 40.0 30.0 33.3 
 

Total general 5 10 15 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
E: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
G: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
H: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 
I: Falta de amortización de anticipos de obras. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar 
una recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 
 

 

Conclusión 

En la entidad, el análisis de la recurrencia está limitado por la reducida frecuencia de las 
auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las irregularidades que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros; observación recurrente para 
ambos componentes del fondo. 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros), relevante por su monto en 2009. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo 
(presente en todos los años del periodo, para ambos componentes), 2) debilidades y 
deficiencias detectadas en el control interno, recurrente en el periodo, y 3) actos u omisiones 
de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos, en materia 
de infraestructura educativa, igualmente recurrente en los años auditados. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE JALISCO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Jalisco, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,50 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 4,499.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,035.5 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 697.4 millones de pesos, lo que significó el 67.3% del universo y el 
15.5% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 16 acciones, un promedio de 8 por auditoría, de las 
cuales, 7 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la falta de 
programación oportuna de obras y acciones de infraestructura, cuando el DIF estatal erogó 
gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, y respecto al cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del fondo, entre otros); 6, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS)  (por la falta de documentación comprobatoria o que no 
cumple con requisitos fiscales, la falta de amortización de anticipos de obras y los actos u 
omisiones de los servidores públicos en su gestión, sobre la calendarización de los recursos 
en infraestructura educativa, entre otros);51 2, pliegos de observaciones (PO) (por penas 
convencionales no aplicadas en infraestructura educativa y porque la Secretaría de Finanzas 
o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros), y 1, Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existieron 6 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente sobre la falta o diferencia en los registros contables de los recursos del 
fondo, la falta de difusión en los órganos locales de los programas de asistencia social o las 
obras de infraestructura educativa, así como en el cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del fondo, subejercicio de los recursos; entre otros). 

                                                           

50   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
51  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 

y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

En los años 2007 y 2009 se realizaron 12 y 4 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año también se ubicaron el total de las solventaciones, con 6. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 23,563.2 miles de pesos, de las 
cuales 18,934.9 miles de pesos fueron operadas y 4,628.3 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 11,781.6 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.4%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2007 y 2009, ascendieron a 12,292.3 miles de pesos y 11,270.9 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 4.0% y 2.9% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 18,934.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 80.4% del monto total observado y el 
3.4% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. En el lapso analizado en la entidad, las 
recuperaciones determinadas del 2007 tuvieron mayor relevancia respecto a la muestra 
auditada, con un 4.0%, en comparación del año 2009 (2.9% de la muestra). 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  
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A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 44.1% de las 
recuperaciones, la irregularidad fue recurrente en todo el periodo (con un incremento en el 
monto); y se vinculó con ambos componentes del fondo. 

B) El DIF estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 36.7% del total, la irregularidad se presentó en 
ambos años del periodo con un decremento en su monto. 

 

 JALISCO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 
2009 

(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 
A 4,530.9 5,865.3 10,396.2 44.1 
B 7,664.0 975.0 8,639.0 36.7 
SUBTOTAL 12,194.9 6,840.3 19,035.2 80.8 
Porcentaje respecto del total 99.2 60.7 80.8 

 Otras observaciones 97.4 4,430.6 4,528.0 19.2 
Porcentaje respecto del total 0.8 39.3 19.2 

 Total 12,292.3 11,270.9 23,563.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, 
las sumatorias pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos 
del FAM. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los Informes del 
Resultado, también se ubicaron en los conceptos sobre la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente que no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores; y porque el DIF estatal erogó gastos que no cumplieron 
con los fines y objetivos del FAM, con importes de 5,865.3 miles de pesos y 8,639.0 miles de 
pesos, respectivamente. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos; con el 13.3% de las irregularidades, el concepto fue recurrente en los dos años para 
el componente de infraestructura educativa. 
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D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos; igualmente con el 13.3% del total, la irregularidad estuvo presente en los dos años 
del periodo, en materia de infraestructura educativa. 

E) Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales,52 con el 
13.3% del total, se presentó únicamente en 2007 para el mismo componente de 
infraestructura educativa. 

F) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, también con el 
13.3% del total, se presentó en 2009 para ambos componentes. 

G) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, al igual que el resto, con 
el 13.3% del total, se presentó sólo en 2007. 

 

JALISCO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total % 
C 1 1 2 13.3 
D 1 1 2 13.3 
E* 2 0 2 13.3 
F* 0 2 2 13.3 
G 2 0 2 13.3 
SUBTOTAL 6 4 10 66.7 
Porcentaje respecto del total 66.7 66.7 66.7 

 Otras observaciones 3 2 5 33.3 
Porcentaje respecto del total 33.3 33.3 33.3 

 Total general 9 6 15 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 
E: Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos 
fiscales. 
F: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
G: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una 
recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 

 

                                                           

52  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se encuentra limitado a causa del reducido número 
de auditorías practicadas. Puede concluirse que las irregularidades que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros, recurrente en todo el periodo 
para ambos componentes del fondo. 

• En el componente de Asistencia Social, por su parte, el DIF Estatal erogó gastos que 
no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y 
peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros) recurrente en los años auditados. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) el cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado 
del subejercicio de los recursos y 2) actos u omisiones de los servidores públicos en su 
gestión sobre la calendarización de los recursos; ambas relacionadas con infraestructura 
educativa.  
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE MICHOACÁN 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de 
Michoacán, para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,53 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 3,766.4 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 910.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 461.1 millones de pesos, lo que significó el 50.7% del universo y el 
12.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 26 acciones, un promedio de 13 por auditoría, de las 
cuales, 11 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se 
promovieron por la falta de programación oportuna de obras y acciones de infraestructura, 
falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, y falta o diferencia en los 
registros contables de los recursos del fondo, principalmente),54 8 pliegos de observaciones 
(PO) (por casos como falta de amortización de anticipos de obras, penas convencionales no 
aplicadas en infraestructura educativa y porque la Secretaría de Finanzas o su equivalente no 
transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros, entre 
otros), y 7 recomendaciones (R) (se promovieron por el cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del fondo derivado del subejercicio de los recursos; y actos u omisiones de los 
servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos, entre otros). 

Además, existieron 5 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías 
(entre ellas, la falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales 
sobre la administración de los recursos del fondo; y la falta de difusión en los órganos locales 
de los programas de asistencia social o las obras de infraestructura educativa). 

                                                           

53   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
54  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2007 y 2009 se realizaron 14 y 12 acciones promovidas, respectivamente, y en 
este último año también se ubicaron todas las solventaciones, en total 5. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 355,832.9 miles de pesos, de las 
cuales fueron 310,773.4 miles de pesos operadas y 45,059.5 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 177,916.5 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 77.2%;55 este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los 
años con recuperaciones, 2007 y 2009, acumularon 153,032.1 miles de pesos y 202,800.8 
miles de pesos,56 respectivamente, lo que representó el 59.8% y 98.9% de la muestra, en 
cada caso. En todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 310,773.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 87.3% del monto total observado y el 
67.4% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de 
la muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades y recurrencias vinculadas con montos se limita 
por la existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados fueron los siguientes, para ambos componentes del FAM:  

                                                           

55  El alto porcentaje deriva del reintegro de 198,573.3 miles de pesos en la auditoría del 2009, debido a una diferencia en la 
transferencia y control de los recursos. De no considerarse, el porcentaje asciende a 34.8% de la muestra auditada.  

56  Con el reintegro de 198,573.3 miles de pesos ya referido. 
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A) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce; debido a que “la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado realizó pagos a cuenta y cargo de las dependencias ejecutoras de 
los recursos del FAM a través de una cuenta bancaria global pagadora; existiendo una 
diferencia entre lo recursos transferidos al estado y los recursos ejercidos por 193,515.0 
miles de pesos, cuyo destino y aplicación se desconocieron” (sic) con el 55.8% de las 
recuperaciones, la observación se ubicó en 2009. Cabe mencionar que la irregularidad generó 
un reintegro del total del monto observado, creando adicionalmente una promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 39.2% de las 
recuperaciones, se ubicó en 2007 afectando a ambos componentes del fondo. La 
irregularidad ocasionó un pliego de observaciones por 18,884.2 miles de pesos, y un 
reintegro (antes del cierre de la auditoría) por 111,485.3 miles de pesos. 

Además de las irregularidades anteriores, otras observaciones que generaron montos 
recuperados fueron: 1) el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de 
despensas a población no vulnerable, entre otros), 2) el Instituto de Infraestructura Educativa 
(INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de 
cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no 
considerados en obra, entre otros), 3) falta de amortización de anticipos de obras, y 4) penas 
convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, entre otras. En su conjunto, estas 
irregularidades representaron el 5.0% de las recuperaciones determinadas totales. 

MICHOACÁN: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 
A 0.0 198,573.3 198,573.3 55.8 
B 139,560.0 0.0 139,560.0 39.2 

SUBTOTAL 139,560.0 198,573.3 338,133.3 95.0 
Porcentaje respecto del total 91.2 97.9 95.0 

 Otras observaciones 13,472.1 4,227.5 17,699.6 5.0 
Porcentaje respecto del total 8.8 2.1 5.0 

 Total 153,032.1 202,800.8 355,832.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce (debido a que “la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado realizó pagos a cuenta y cargo de las dependencias ejecutoras de los 
recursos del FAM a través de una cuenta bancaria global pagadora). 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  
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C) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, con el 28.6% de las 
irregularidades, la observación fue recurrente para los dos años del periodo. 

D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 19.1% de las 
irregularidades, la observación fue recurrente en el periodo, y afectó a los dos componentes 
del FAM. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, acumuló el 9.5% de las irregularidades, y se observó para el componente de 
infraestructura educativa con recurrencia en los dos años. 

F) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, de igual forma acumuló el 9.5% de las irregularidades, y fue recurrente para el 
periodo. La observación se vinculó con ambos componentes del FAM. 

 

MICHOACÁN: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 
2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total % 
C 3 3 6 28.6 
D* 2 2 4 19.1 
E 1 1 2 9.5 
F 1 1 2 9.5 
SUBTOTAL 7 7 14 66.7 
Porcentaje respecto del total 77.8 58.3 66.7 

 Otras observaciones 2 5 7 33.3 
Porcentaje respecto del total 22.2 41.7 33.3 

 Total general 9 12 21 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 

NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos. 
F: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; 
en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 

 
 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado se encuentra limitado debido al reducido número de 
las auditorías practicadas. Las irregularidades que se vinculan con recuperaciones 
determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• Por sus principales montos recuperados, 1) recursos del fondo cuyo destino no se 
conoce y 2) la Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
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atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores, ambos vinculados con la Secretaría de Finanzas o su equivalente.  

• Por su relación con los componentes del fondo, 1) el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, 
material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros), 2) 
el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros), 3) la falta de amortización de anticipos de obras, y 4) las penas 
convencionales no aplicadas en infraestructura educativa. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor recurrencia 
están vinculadas con: 1) programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura, 2) 
falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo y 3) actos u omisiones 
de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos de 
infraestructura educativa. Las irregularidades anteriores se registraron en todo el periodo 
analizado. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE MORELOS 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Morelos, 
para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,57 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,852.4 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 470.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 183.8 millones de pesos, lo que significó el 39.1% del universo y el 
9.9% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 13 acciones, un promedio aproximado de 7 por 
auditoría, de las cuales, 7 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa, incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP, y falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, entre otros),58 
y 6 recomendaciones (R) (en casos como falta de evidencia en los procesos de mejora 
continua del fondo, atraso en la entrega de los recursos o apoyos del FAM Asistencia Social, y 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, entre otros). 

Además, existieron 24 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente sobre la falta o diferencia en los registros contables, la falta de información a 
los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la administración de los 
recursos, así como en el cumplimiento parcial de las metas y objetivos por el subejercicio de 
los recursos, entre otros). En el año 2008 se ubicaron 4 solventaciones, mientras que en el 
año 2010 se registró la mayoría de las observaciones solventadas, incluyendo una 
relacionada con la implementación de las acciones pertinentes sobre la falta de evaluaciones 
o empleo de los indicadores de desempeño, de los recursos del FAM. 

                                                           

57   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
58  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2008 y 2010 se realizaron 6 y 7 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año se generó la mayoría de las acciones solventadas, como ya se mencionó.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 18,516.9 miles de pesos, de las 
cuales todas fueron operadas. El promedio del total de las recuperaciones fue de 9,258.5 
miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 10.1%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2008 y 2010, ascendieron a 10,500.3 miles de pesos y 8,016.6 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 10.4% y 9.7% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 10.1% de la muestra auditada. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes: 

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 41.3% del total de las 
recuperaciones, la irregularidad fue recurrente en ambos años (2008 y 2010) mostrando una 
disminución en su monto. La observación se presentó en los dos componentes del fondo. 

B) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 37.0% del total, la irregularidad sólo 
se presentó en 2010 para el componente de Asistencia Social. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

140 

 

MORELOS: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 7,449.7 189.0 7,638.7 41.3 

B 0.0 6,859.0 6,859.0 37.0 

SUBTOTAL 7,449.7 7,048.0 14,497.7 78.3 

Porcentaje respecto del total 70.9 87.9 78.3 
 

Otras observaciones 3,050.6 968.6 4,019.2 21.7 

Porcentaje respecto del total 29.1 12.1 21.7 
 

Total 10,500.3 8,016.6 18,516.9 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los Informes del 
Resultado, incluyeron las irregularidades sobre la Secretaría de Finanzas o su equivalente no 
transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores, así como los recursos del fondo cuyo destino no se conoce, al sumar un 
total de 14,497.7 miles de pesos en ambos conceptos; es decir, el 78.3% de las 
recuperaciones totales. En particular, destacó la irregularidad sobre los recursos del fondo 
cuyo destino no se conoce, que mediante una solventación generó el 37.0% de los reintegros 
totales. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 17.9% de las irregularidades; la observación destacó sólo en 2010 para 
ambos componentes del fondo. 

D) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 14.3% del total, la irregularidad fue 
recurrente en el periodo con un descenso. La observación se ubicó para ambos componentes 
del fondo. 

E) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 10.7% del 
total, la observación destacó sólo en 2010 para los dos componentes del FAM. 
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F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 7.1% del total, la irregularidad fue recurrente en ambos años del periodo, 
para el componente de infraestructura educativa. 

G) Ineficiencia en la inversión destinada a asistencia alimentaria, identificada sólo en 2010, 
con el 7.1% del total; la irregularidad se ubicó para el componente de asistencia social. 

 

MORELOS: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

C 0 5 5 17.9 

D 3 1 4 14.3 

E* 0 3 3 10.7 

F 1 1 2 7.1 

G 0 2 2 7.1 

SUBTOTAL 4 12 16 57.1 

Porcentaje respecto del total 66.7 54.5 57.1 
 

Otras observaciones 2 10 12 42.9 

Porcentaje respecto del total 33.3 45.5 42.9 
 

Total general 6 22 28 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
D: Falta de información a los órganos de control y fiscalización, locales y federales  sobre la 
administración de los recursos del fondo. 
E: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos. 
G: Ineficiencia en la inversión destinada a asistencia alimentaria. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

 

Conclusión 

En el estado de Morelos, el análisis de la recurrencia se encuentra limitado por la reducida 
frecuencia de las auditorías practicadas. A pesar de ello, las irregularidades que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 
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• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros, recurrente en todo el periodo 
para ambos componentes del fondo. 

• En el componente de Asistencia Social, por su parte, destacó en 2010 el uso de 
recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y 
federales sobre la administración de los recursos del fondo (para ambos componentes) y 2) 
actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa; ambas irregularidades recurrentes en los dos años del 
periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE NAYARIT 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó cuatro auditorías directas al FAM en el estado de 
Nayarit, para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2002, 2008 y 2010.  

El FAM,59 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,699.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 634.7 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 386.3 millones de pesos, lo que significó el 60.9% del universo y el 
22.7% del importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 80 acciones, un promedio de 20 por auditoría, de las 
cuales, 47 fueron recomendaciones (R) (principalmente, por la falta de control y supervisión 
de obras; penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa; falta de 
información comprobatoria del proceso de adjudicación en ambos componentes del fondo; y 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del FAM por el subejercicio de los recursos, 
entre otros);60 22 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (en casos 
como la falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa; y porque el DIF 
Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, principalmente); 5, 
fueron pliegos de observaciones (PO) (por ejemplo, porque la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores; y porque los recursos de los componentes de 
Infraestructura Educativa Básica y Superior no cumplieron con los objetivos del fondo); 4, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) y 2 solicitudes de 
aclaración (SA). 

Además, existieron 14 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (en casos 
como la falta o diferencia en los registros contables de los recursos; falta de control y 
supervisión de obras en infraestructura educativa; e incumplimiento o entrega parcial de los 
informes trimestrales a la SHCP, entre otros). El mayor número de solventaciones se registró 
en 2008, con un total de 8, mientras que en 2010 se ubicaron las 6 restantes. 

 

                                                           

59   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
60  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2002, 2008 y 2010. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2001, cuando 
ascendieron a 40. Por su parte, en 2008 sólo se registraron 8. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2002, 2008 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 12,692.5 miles de pesos, de las 
cuáles 1,542.4 miles de pesos fueron operadas y 11,150.1 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 3,173.1 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.3%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron más recuperaciones fueron 2002 y 2008, destaca el último con el 6.1% de la 
muestra auditada en ese año; en todo el país, en 2008, fue de 11.2% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2001, 2002, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2002 de 0.3%, 
en 2008 de 11.2% y en 2010 de 10.1%. 

 

En el año 2010 las recuperaciones determinadas disminuyeron significativamente respecto a 
los años anteriores. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2001, 2002, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 1,542.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 12.2% del monto total observado y el 
0.4% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 
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El año 2002 destacó con el mayor monto de recuperaciones operadas en la entidad, con 
667.1 miles de pesos. Por su parte, el mayor monto de recuperaciones probables se registró 
en 2008, con un total de 6,503.3 miles de pesos. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos consideró aquellas que 
generaron hasta el 80% de las recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 49.1% de las 
recuperaciones totales, la irregularidad fue frecuente en dos años (2002 y 2008) mostrando 
un crecimiento. En particular, la observación tuvo mayor peso en el componente de 
infraestructura educativa. 

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo, con el 17.8% del total, la 
irregularidad estuvo presente sólo en 2001, y generó la mayoría de las recuperaciones de ese 
año. 

C) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 13.9% del total, la irregularidad estuvo presente sólo en 2008, 
para el componente de infraestructura educativa. 

En materia de asistencia social, dentro del periodo, el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, 
material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros), lo que 
ocasionó el 0.7% de las recuperaciones totales del fondo. 
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NAYARIT: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 
2001, 2002, 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2001 2002 2008 2010 Total % 

A 0.0 1,590.4 4,636.9 0.0 6,227.3 49.1 

B 2,253.9 0.0 0.0 0.0 2,253.9 17.8 

C 0.0 0.0 1,765.8 0.0 1,765.8 13.9 

SUBTOTAL 2,253.9 1,590.4 6,402.7 0.0 10,247.0 80.7 

Porcentaje respecto del total 96.9 53.2 93.7 0.0 80.7 
 

Otras observaciones 72.9 1,396.7 428.2 547.7 2,445.5 19.3 

Porcentaje respecto del total 3.1 46.8 6.3 100.0 19.3 
 

Total 2,326.8 2,987.1 6,830.9 547.7 12,692.5 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2001, 2002, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores. 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de 
cubrir con el fondo. 
C: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
fondo, no transferidos a los entes ejecutores. 

 

Las principales observaciones se ubicaron en infraestructura educativa, concentrándose 
sobre todo en la irregularidad sobre la Secretaría de Finanzas o su equivalente que no 
transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los 
entes ejecutores, que generó recuperaciones operadas por 667.1 miles de pesos, y un pliego 
de observaciones, en 2008, por 4,636.9 miles de pesos. 

Antes de la entrega de los Informes del Resultado, también destacó la irregularidad 
solventada referente a que en la Universidad Autónoma o su equivalente se observó gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (pago de 
honorarios, pago de insumos, pago de conceptos no relacionados con obra, entre otros), la 
cual registró el 35.5% de todos los reintegros existentes. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

D) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 18.1% de las 
irregularidades, fue recurrente en tres años del periodo (mostrando una disminución en su 
frecuencia). En 2010 no se detectó una observación de este tipo. 

E) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado subejercicio de los 
recursos, con el 9.6% del total, la observación fue recurrente en todos los años del periodo, 
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mostrando una disminución en 2008. La irregularidad se registró para los dos componentes 
del fondo. 

F) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM61 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), la irregularidad generó acciones no relacionadas con 
recuperaciones al inicio del periodo (2001 y 2002). En total sumó el 8.4% de las 
irregularidades no vinculadas con montos. 

G) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura 
educativa, con el 7.2% del total, la irregularidad sólo se identificó al inicio del periodo. 

H) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en asistencia social, con 
el 6.0% del total, la irregularidad se identificó principalmente al inicio del periodo. 

I) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 6.0% del total, 
la observación fue recurrente en 2002 y 2010, mostrando un crecimiento. Cabe mencionar 
que la irregularidad se registró para los dos componentes del fondo. 

 

                                                           

61  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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NAYARIT: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 

2001, 2002, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2002 2008 2010 Total % 

D 11 2 2 0 15 18.1 

E 3 2 1 2 8 9.6 

F* 2 5 0 0 7 8.4 

G 6 0 0 0 6 7.2 

H 4 0 0 1 5 6.0 

I* 0 1 0 4 5 6.0 

SUBTOTAL 26 10 3 7 46 55.4 

Porcentaje respecto del total 68.4 58.8 27.3 41.2 55.4 
 

Otras observaciones 12 7 8 10 37 44.6 

Porcentaje respecto del total 31.6 41.2 72.7 58.8 44.6 
 

Total general 38 17 11 17 83 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2002, 2008 y 
2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
D: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
E: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
F: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, 
cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros). 
G: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa. 
H: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en asistencia social. 
I: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

Las irregularidades que se vinculan con recuperaciones determinadas y que muestran 
relevancia, en el estado de Nayarit, son las siguientes: 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, frecuente 
en dos años (2002 y 2008) con mayor peso en el componente de infraestructura 
educativa. 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo, la 
irregularidad estuvo presente sólo en 2001, y generó la mayoría de las 
recuperaciones de ese año. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa 
(recurrente en tres años), 2) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el 
subejercicio de los recursos (para ambos componentes del fondo, con recurrencia en todo el 
periodo), y 3) el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(frecuente al inicio del periodo). 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Nuevo 
León, para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,62 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 3,138.7 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 733.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 541.3 millones de pesos, lo que significó el 73.8% del universo y el 
17.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 15 acciones, un promedio aproximado de 8 por 
auditoría, de las cuales, 8 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la falta de control y supervisión de obras, 
inconsistencias en los contratos para la adquisición de infraestructura educativa, y porque la 
Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación, entre otros),63 5 
recomendaciones (R) (se promovieron en casos como el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM, y programación inoportuna de obras y acciones 
de infraestructura, entre otros), 1 Pliego de Observaciones  (PO) (porque el Instituto de 
Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra) así como 
1 Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existieron 6 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (por la falta 
de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos; así como por la falta o diferencia en los registros contables de 
los recursos, principalmente). 

                                                           

62  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
63  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007 con 10, mientras 
que se efectuaron sólo 5 acciones en 2009. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 81,006.6 miles de pesos, de las 
cuáles 77,487.2 miles fueron operadas y 3,519.4 miles de pesos probables. El promedio del 
total de las recuperaciones fue de 40,503.3 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 15.0%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones, 2007 y 2009, ascendieron a 3,880.7 miles de pesos y 77,125.9 
miles de pesos, respectivamente (un 1.5% y 27.3% de la muestra, en cada caso); en todo el 
país, en este último año se recuperó el 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 77,487.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 95.7% del monto total observado y el 
14.3% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de 
la muestra auditada en el periodo 2000-2010. En la entidad, el año en el que se determinaron 
la mayoría de las recuperaciones operadas fue 2009. 

En el estado, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación o se desconoció el 
destino de los mismos, con el 93.5% del total de las recuperaciones, la irregularidad sólo se 
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presentó en 2009, para ambos componentes del fondo. La observación generó un reintegro 
por 75,735.9 miles de pesos, antes del cierre de la auditoría; adicionalmente, se generó una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 4.8% del 
total,64 la irregularidad fue recurrente en ambos años del periodo, y generó dos acciones 
promovidas.65 

C) Falta de aplicación de penas convencionales, con el 1.1% del total,66 la irregularidad sólo 
se registró en 2009 para los dos componentes del fondo. 

 

NUEVO LEÓN: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 
Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2009 Total % 
A 0.0 75,735.9 75,735.9 93.5 
B 3,519.4 409.3 3,928.7 4.8 
C 0.0 871.1 871.1 1.1 
SUBTOTAL 3,519.4 76,145.2 79,664.6 98.3 
Porcentaje respecto del total 90.7 98.7 98.3 

 Otras observaciones 361.3 980.7 1,342.0 1.7 
Porcentaje respecto del total 9.3 1.3 1.7 

 Total 3,880.7 77,125.9 81,006.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de 
operación o se desconoció el destino de los mismos, con el 93.5% del 
total de las recuperaciones. 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de 
cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago 
de conceptos no considerados en obra, entre otros). 
C: Falta de aplicación de penas convencionales. 
 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

                                                           

64  Si no se considera el monto de la irregularidad A), el porcentaje asciende al 74.5% del total de las recuperaciones. 
65  Pliego de observaciones y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
66  De igual forma, si no se considera el monto de la irregularidad A), el porcentaje asciende al 16.5% del total de las 

recuperaciones. 
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D) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo (no se informó sobre las cuentas abiertas al fondo, 
ni de la incorporación de remanentes, ni de las evaluaciones o reportes trimestrales del 
fondo, entre otros), con el 33.3% de las irregularidades, la observación fue recurrente en 
2007 y 2009 en los dos componentes del FAM, mostrando un incremento. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 13.3% del total, la irregularidad fue recurrente en ambos años del periodo, 
para los dos componentes del fondo. 

F) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 13.3% del total, 
la irregularidad únicamente se presentó en 2007. 

G) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, igualmente, con el 
13.3% del total, la observación sólo se presentó en 2010 para el componente de asistencia 
social. 

NUEVO LEÓN: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total % 

D 2 3 5 33.3 

E 1 1 2 13.3 

F 2 0 2 13.3 

G* 0 2 2 13.3 

SUBTOTAL 5 6 11 73.3 

Porcentaje respecto del total 62.5 85.7 73.3 
 

Otras observaciones 3 1 4 26.7 

Porcentaje respecto del total 37.5 14.3 26.7 
 

Total general 8 7 15 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
D: Falta de información a los órganos de control y fiscalizaciones locales y 
federales  sobre la administración de los recursos del fondo (no se informó 
sobre las cuentas abiertas al fondo, ni de la incorporación de remanentes, 
entre otros). 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
F: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
G: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una 
recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se encuentra limitado debido al número de las 
auditorías practicadas. Puede concluirse que las irregularidades que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• La Secretaría de Finanzas destinó recursos para sus gastos de operación o se 
desconoció el destino de los mismos; relevante en 2009 para ambos componentes 
del fondo. 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo; 
irregularidad recurrente en ambos años del periodo. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con infraestructura educativa, sobre: 1) falta de información a los órganos 
de control y fiscalización locales y federales sobre la administración de los recursos (no se 
informó sobre las cuentas abiertas al fondo, ni de la incorporación de remanentes, entre 
otros); recurrente en ambos años del periodo y 2) actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos de ambos componentes del 
fondo; de igual forma, recurrente en 2007 y 2009. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

156 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE OAXACA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Oaxaca, 
para la revisión de las cuentas públicas 2006 y 2009. 

El FAM,67 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 4,739.6 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,099.9 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 701.6 millones de pesos, lo que significó el 63.8% del universo y el 
14.8% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 6 por 
auditoría, de las cuales, 8 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la 
falta de cuentas bancarias exclusivas para el fondo; falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa; y el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM, entre otros);68 2, pliegos de observaciones (PO)(por rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes 
ejecutores, y recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que 
no cumplieron con los objetivos del FAM), y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron 12 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías, principalmente sobre la falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos; la falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa; y porque el 
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, entre otros. 

                                                           

67  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
68  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2006 y 2009 se realizaron 10 y 1 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año se ubicaron la mayoría de las solventaciones, con 11.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 20,924.8 miles de pesos, de las 
cuales fueron 12,111.4 miles de pesos operadas y 8,813.4 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 10,462.4 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.0%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2006 y 2009, ascendieron a 16,661.5 miles de pesos y 4,263.3 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 5.5% y 1.1% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 12,111.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 57.9% del monto total observado y el 
1.7% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. En el lapso analizado en la entidad, las 
recuperaciones operadas del 2006 tuvieron mayor relevancia respecto a la muestra auditada, 
con un 2.6%, en comparación del año 2009 (1.1% de la muestra). 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

158 

A) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 52.5% del total de las recuperaciones, la irregularidad se registró 
en 2006 para ambos componentes del fondo, y generó un pliego de observaciones por el 
monto total (10,985.2 miles de pesos).  

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros) con el 20.4% del 
total, la irregularidad sólo se ubicó en 2009. 

 

OAXACA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2006 Y 
2009 

(Miles de pesos) 

Concepto 2006 2009 Total % 

A 10,985.2 0.0 10,985.2 52.5 

B 0.0 4,263.3 4,263.3 20.4 

SUBTOTAL 10,985.2 4,263.3 15,248.5 72.9 

Porcentaje respecto del total 65.9 100.0 72.9 
 

Otras observaciones 5,676.3 0.0 5,676.3 27.1 

Porcentaje respecto del total 34.1 0.0 27.1 
 

Total 16,661.5 4,263.3 20,924.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2006 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, 
las sumatorias pueden variar. 
A: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, 
no transferidos a los entes ejecutores. 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció 
gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el 
fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos 
no considerados en obra, entre otros). 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), también destacó 
la irregularidad referente a que el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su 
equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el 
fondo, con una solventación que representó el 35.2% del total reintegrado. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 25.0% del 
total de las irregularidades, la observación fue recurrente en los dos años del periodo, y se 
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mostró un incremento para 2009. La irregularidad se presentó en ambos componentes del 
FAM. 

D) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 18.8% del 
total, la observación fue frecuente en ambos años del periodo, y se observó un incremento 
en 2009. 

E) Falta de cuentas bancarias exclusivas para el fondo, con el 12.5% del total, la irregularidad 
se presentó sólo en 2006 para ambos componentes del FAM. 

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 6.3% de las irregularidades, la observación se presentó en 2009 para 
infraestructura educativa. 

 
OAXACA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2006 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2009 Total % 

C* 1 3 4 25.0 

D 1 2 3 18.8 

E 2 0 2 12.5 

F 0 1 1 6.3 

SUBTOTAL 4 6 10 62.5 

Porcentaje respecto del total 66.7 60.0 62.5 
 

Otras observaciones 2 4 6 37.5 

Porcentaje respecto del total 33.3 40.0 37.5 
 

Total general 6 10 16 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2006 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos del fondo. 
D: Falta de control y supervisión de obras en 
infraestructura educativa. 
E: Falta de cuentas bancarias exclusivas para el fondo. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su 
gestión sobre la calendarización de los recursos. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible 
de generar una recuperación determinada; en este caso 
no fue así, debido a que correspondió únicamente al 
componente administrativo de la observación con 
recuperación. 
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Conclusión 

En el estado de Oaxaca, el análisis de la recurrencia se encuentra limitado por la reducida 
frecuencia de las auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las 
irregularidades que se vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran 
relevancia, son las siguientes: 

• Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no 
transferidos a los entes ejecutores; con relación a ambos componentes del fondo en 
2006. 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo, en 2009. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo 
(para ambos componentes) y 2) falta de control y supervisión de obras en infraestructura 
educativa, ambas irregularidades recurrentes en los dos años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE PUEBLA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Puebla, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

El FAM,69 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 5,493.2 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,269.4 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 819.7 millones de pesos, lo que significó el 64.6% del universo y el 
14.9% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 10 acciones, un promedio de 5 por auditoría, de las 
cuales, 5 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (en 
casos como, el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM; 
y rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a 
los entes ejecutores, principalmente),70 4 recomendaciones (R) (se promovieron en casos 
como la falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa; y en el 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el subejercicio de los recursos, 
entre otros); y 1, Pliego de Observaciones (PO) (porque el Instituto de Infraestructura 
Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra).  

Además, existieron 4 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (entre ellas, 
por la falta de difusión en los órganos locales de los programas de asistencia social o las obras 
de infraestructura educativa; y porque el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los 
fines y objetivos del FAM). 

                                                           

69   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
70  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

En los años 2007 y 2009 se realizaron 8 y 2 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último año se ubicaron el total de las solventaciones, con 4.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 31,343.4 miles de pesos, de las 
cuales fueron 30,604.4 miles de pesos operadas y 739.0 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 15,671.7 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.8%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
con recuperaciones, 2007 y 2009, ascendieron a 13,673.8 miles de pesos y 17,669.6 miles de 
pesos, respectivamente, lo que representó el 4.3% y 3.5% de la muestra, en cada caso. En 
todo el país, en este último año fue de 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 30,604.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 97.6% del monto total observado y el 
3.7% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. En el lapso analizado en la entidad, las 
recuperaciones operadas del 2007 tuvieron mayor relevancia respecto a la muestra auditada, 
con un 4.3%, en comparación del año 2009 (3.4% de la muestra). 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
presencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 80.1% de las recuperaciones totales, la 
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irregularidad fue recurrente en ambos años del periodo, mostrando un crecimiento en su 
monto. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, con el 12.7% del total; la 
irregularidad se presentó en 2007, para ambos componentes del fondo. 

 

PUEBLA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 
2009 

(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 

A 8,441.0 16,649.7 25,090.7 80.1 

B 3,994.9 0.0 3,994.9 12.7 

SUBTOTAL 12,435.9 16,649.7 29,085.6 92.8 

Porcentaje respecto del total 90.9 94.2 92.8 
 

Otras observaciones 1,237.9 1,019.9 2,257.8 7.2 

Porcentaje respecto del total 9.1 5.8 7.2 
 

Total 13,673.8 17,669.6 31,343.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, 
las sumatorias pueden variar. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos 
del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y 
entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros). 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó 
atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes 
ejecutores. 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la irregularidad referente al DIF Estatal que erogó 
gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, con una solventación que 
representó el 54.4% del total reintegrado. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 33.3% de estas irregularidades, la observación fue recurrente en ambos años 
del periodo, para el componente de infraestructura educativa. 

D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, igualmente, con el 33.3% de las irregularidades; la observación fue recurrente en el 
periodo, para el componente de infraestructura educativa.  
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Por su parte, una irregularidad adicional vinculada con asistencia social fue la falta de 
difusión en los órganos locales sobre los programas de asistencia social, registrada 
únicamente en 2009. 

 

PUEBLA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES POR 
CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total % 

C 1 1 2 33.3 

D 1 1 2 33.3 

SUBTOTAL 2 2 4 66.7 

Porcentaje respecto del total 66.7 66.7 66.7 
 

Otras observaciones 1 1 2 33.3 

Porcentaje respecto del total 33.3 33.3 33.3 
 

Total general 3 3 6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado se encuentra restringido por la reducida frecuencia 
de las auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), recurrente en ambos años del periodo. 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores, relevante 
únicamente en 2007. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos, y 2) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo 
por el subejercicio de los recursos; ambas observaciones fueron recurrentes en los dos años 
del periodo, para el componentes de infraestructura educativa. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE QUERÉTARO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de 
Querétaro, para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2008 y 2010. 

El FAM,71 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,049.6 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 599.6 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 373.7 millones de pesos, lo que significó el 62.3% del universo y el 
18.2% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 23 acciones, un promedio aproximado de 8 por 
auditoría, de las cuales, 14 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la 
falta o diferencia en los registros contables de los recursos; el cumplimiento parcial de las 
metas y objetivos derivado del subejercicio de los recursos; la falta de evidencia en los 
procesos de mejora continua del fondo; y la falta de evaluaciones o empleo de los 
indicadores de desempeño sobre los recursos, entre otros);72 5, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (como en el caso de la falta de control y 
supervisión de obras en infraestructura educativa; y sobre el incumplimiento o entrega 
parcial de los informes trimestrales a la SHCP, entre otros), 3 fueron pliegos de observaciones 
(PO) (en conceptos relacionados con obra pública) y 1 Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control (SIOIC). 

Además, existieron 7 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente, en materia de registros contables y obra pública). 

                                                           

71   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
72  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R y PRAS. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 
2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando 
ascendieron a 16, mientras que en años previos la cifra no superó las 4. En este sentido, cabe 
resaltar que en años recientes, la guía de auditoría adicionó procedimientos de revisión, 
sobre todo en materia de mejora continua y empleo de indicadores de desempeño. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 3,631.2 miles de pesos, de las 
cuáles 1,021.1 miles de pesos fueron operadas y 2,610.1 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 1,210.4 miles de pesos  por auditoría. 
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El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 1.0%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. El año 
que tuvo más recuperaciones fue 2010, con 2.2% de la muestra; en todo el país, en este año 
fue de 10.1% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 
2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2008 de 11.2% y 
en 2010 de 10.1%. 

 

En contraste con 2010, no se generaron recuperaciones determinadas en 2001, mientras que 
en 2008 el monto recuperado fue menor. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 1,021.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 28.1% del monto total 
observado y el 0.3% de la muestra auditada en su conjunto. En el ámbito nacional se 
recuperaron recursos por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010.  

En los años 2008 y 2010 se identificaron las recuperaciones operadas en la entidad, 
representando aproximadamente el 0.4% de la muestra auditada, en cada caso. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 
2010. 
*Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. **Porcentaje aproximado a un decimal. 

 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos es limitado, por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa e irregularidades en 
los convenios de ejecución, con el 85.5% de las recuperaciones, la irregularidad sólo se 
presentó en 2010. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 11.6% del total, la observación únicamente se 
presentó en 2008. 
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QUERÉTARO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 
Y 2010** 

(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 0.0 3,103.4 3,103.4 85.5 

B 422.9 0.0 422.9 11.6 

SUBTOTAL 422.9 3,103.4 3,526.3 97.1 

Porcentaje respecto del total 100.0 96.7 97.1 
 

Otras observaciones 0.0 104.9 104.9 2.9 

Porcentaje respecto del total 0.0 3.3 2.9 
 

Total 422.9 3,208.3 3,631.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las 
sumatorias pueden variar. 
**El año 2001 no registró recuperaciones determinadas. 
A: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, e 
irregularidades en los convenios de ejecución. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos 
del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y 
entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros). 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 16.0% de estas 
irregularidades, la observación fue recurrente en 2001 y 2010. 

D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los 
recursos en infraestructura educativa; con el 12.0% del total, la irregularidad se presentó de 
manera recurrente en 2008 y 2010. 

E) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 12.0% del 
total, la irregularidad fue recurrente en todos los años del periodo, principalmente para el 
componente de infraestructura educativa. 

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 8.0% del total, la irregularidad fue recurrente en 
2008 y 2010. 

G) Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del 
fondo, con el 8.0% del total, la observación sólo fue relevante para 2010. 
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QUERÉTARO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO, 2001, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2008 2010 Total % 

C 1 0 3 4 16.0 

D 0 1 2 3 12.0 

E* 1 1 1 3 12.0 

F 0 1 1 2 8.0 

G 0 0 2 2 8.0 

SUBTOTAL 2 3 9 14 56.0 

Porcentaje respecto del total 50.0 75.0 52.9 56.0 
 

Otras observaciones 2 1 8 11 44.0 

Porcentaje respecto del total 50.0 25.0 47.1 44.0 
 

Total general 4 4 17 25 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 
2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos en 
infraestructura educativa. 
E: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa. 
G: Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

En el estado de Querétaro, el análisis de la recurrencia se encuentra enmarcado por la 
reducida frecuencia de las auditorías practicadas. Las irregularidades que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa e irregularidades 
en los convenios de ejecución, presentada en 2010. 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), observación relevante únicamente en 2008. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo 
(principalmente en el componente de infraestructura educativa), irregularidad recurrente en 
todo el periodo, así como el 2) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el  
subejercicio de los recursos, en infraestructura educativa, observación recurrente en 2008 y 
2010.  
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Quintana 
Roo, para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,73 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,818.5 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 493.4 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 298.0 millones de pesos, lo que significó el 60.4% del universo y el 
16.4% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 18 acciones, un promedio de 9 por auditoría, de las 
cuales, 12 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como: el cumplimiento 
parcial de las metas y objetivos del fondo debido al subejercicio de los recursos; los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo que no fueron 
transferidos a los entes ejecutores; y la falta de evidencia en los procesos de mejora continua 
del fondo, principalmente);74 5, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (se promovieron por el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP; la falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo; así como 
gastos que no cumplieron los objetivos del fondo en ambos componentes), y 1 Pliego de 
Observaciones (PO) (porque el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra). 

Además, existieron 7 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (en materia 
de obra pública y registros contables, principalmente). 

                                                           

73  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
74  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R y PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010 con 10, mientras 
que se efectuaron 8 en 2008. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 28,478.2 miles de pesos, de las 
cuáles 26,995.1 miles fueron operadas y 1,483.1 miles de pesos probables. El promedio del 
total de las recuperaciones fue de 14,239.1 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 9.6%; este porcentaje en el ámbito nacional fue 9.0%. Los años que 
tuvieron recuperaciones fueron 2008 y 2010, con 18,625.8 miles de pesos y  9,852.4 miles de 
pesos respectivamente (un 15.8% y 5.5% de la muestra, en cada caso); en todo el país, en 
este último año se recuperó el 10.1% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 26,995.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 94.8% del monto total observado y el 
9.1% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. El año en el que se determinaron la mayoría de 
las recuperaciones operadas en la entidad, fue 2008. 

En el estado, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes: 
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A) Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo no transferidos a 
los entes ejecutores, con el 34.9% de las recuperaciones totales, la irregularidad sólo se 
registró en 2008 en el componente de infraestructura educativa. 

B) Pago de obra y acciones que no corresponden al ejercicio fiscal revisado, con el 22.7% del 
total, la irregularidad se presentó únicamente en 2010. 

C) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 20.6% de 
las recuperaciones, la observación fue recurrente en ambos años del periodo, mostrando un 
incremento en su monto. 

 

QUINTANA ROO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 
2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 9,941.2 0.0 9,941.2 34.9 

B 0.0 6,475.3 6,475.3 22.7 

C 2,493.5 3,377.1 5,870.6 20.6 

SUBTOTAL 12,434.7 9,852.4 22,287.1 78.3 

Porcentaje respecto del total 66.8 100.0 78.3 
 

Otras observaciones 6,191.1 0.0 6,191.1 21.7 

Porcentaje respecto del total 33.2 0.0 21.7 
 

Total 18,625.8 9,852.4 28,478.2 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
A: Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
fondo, no transferidos a los entes ejecutores. 
B: Pago de obra y acciones que no corresponden al ejercicio fiscal 
revisado. 
C: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de 
cubrir con el fondo. 

 
 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacaron las irregularidades solventadas siguientes: el 
pago de obra y acciones que no corresponden al ejercicio fiscal revisado, con el 24.0% del 
total reintegrado, así como, el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente 
ejerció gastos indirectos de obra, con el 12.5% de los reintegros totales.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  



 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

175 

D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 17.6% de estas irregularidades, la observación se presentó en 2010 para 
ambos componentes del FAM. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos, con el 11.8% del total, la irregularidad fue recurrente en los dos años del periodo. 
La observación se presentó exclusivamente en el componente de infraestructura educativa. 

F) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno del fondo, con el 11.8% del 
total, la irregularidad fue recurrente en los dos años del periodo. 

G) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, con el 11.8% del total, la 
irregularidad se presentó en 2010. 

H) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, igualmente, con el 
11.8% del total, estuvo presente en 2010 para ambos componentes del FAM.  

 

 
QUINTANA ROO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total % 

D 0 3 3 17.6 

E 1 1 2 11.8 

F 1 1 2 11.8 

G 0 2 2 11.8 

H* 0 2 2 11.8 

SUBTOTAL 2 9 11 64.7 

Porcentaje respecto del total 100.0 60.0 64.7 
 

Otras observaciones 0 6 6 35.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 40.0 35.3 
 

Total general 2 15 17 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de 
los recursos. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
F: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno del fondo. 
G: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 
H: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una 
recuperación determinada; en este caso no fue así, debido a que 
correspondió únicamente al componente administrativo de la observación 
con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia para la entidad se encuentra limitado por la reducida frecuencia 
de las auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros), recurrente en ambos años del periodo. 

• Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no 
transferidos a los entes ejecutores, relevante en 2008 para el componente de 
infraestructura educativa. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
son las siguientes: 1) actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa, y 2) debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno del fondo, ambas recurrentes en los dos años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de San Luis 
Potosí, para la revisión de las cuentas públicas 2000, 2008 y 2010. 

El FAM,75 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,368.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 786.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 365.7 millones de pesos, lo que significó el 46.5% del universo y el 
15.4% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 54 acciones, un promedio de 18 por auditoría, de las 
cuales, 25 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como, cumplimiento parcial 
de las metas y objetivos a causa de los subejercicios; el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM; la falta o diferencia en los registros contables 
de los recursos; la falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa; así 
como los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del fondo, no 
transferidos a los entes ejecutores; entre otros);76 19, solicitudes de intervención del órgano 
interno de control (SIOIC) (principalmente en la falta de supervisión de obras y penas 
convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, durante el año 2000); 6, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (en casos como, el 
incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP; y la falta o 
diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, entre otros); 2, fueron pliegos 
de observaciones (PO) (relacionados con obras públicas); y 2, solicitudes de aclaración (SA) 
(sobre registros contables y obras públicas). 

Además, existieron 8 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente, respecto a gastos que no cumplieron con los objetivos del fondo, e 
irregularidades en la transferencia y control de los recursos). 

                                                           

75  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
76  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R y PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2000, cuando 
ascendieron a 24; mientras que en 2010 se registraron 19. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010. 
  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 57,549.5 miles de pesos, de las 
cuáles 24,045.6 miles de pesos fueron operadas y 33,503.9 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 19,183.2 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 15.7%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron las principales recuperaciones fueron 2008 y 2010. El año 2010 destacó por el 
35.8% de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra; mientras que en todo el 
país, en este último año el valor fue de 10.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional para este indicador en 2000 fue de 1.0%, en 2008 de 11.2% y en 2010 de 
10.1%. 

 
 

El año 2000 presentó el monto más bajo de recuperaciones determinadas, por lo que en el 
periodo se puede concluir que las recuperaciones fueron en aumento entre 2000 y 2010. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000,  2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 24,045.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 41.8% del monto total 
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observado y el 6.6% de la muestra auditada en el periodo. En el ámbito nacional se 
recuperaron recursos por el 6.4% de la muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2008 tuvo el mayor porcentaje (10.2%) de recuperaciones respecto de la muestra, 
mientras que en 2010, dicho porcentaje fue de 4.5% en la entidad.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En la entidad, el análisis de las irregularidades con montos consideró aquellas que generaron 
alrededor del 80% las recuperaciones determinadas. Los principales conceptos observados, 
tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los siguientes:  

A) Pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras financiadas con recursos del fondo, 
con el 57.9% de las recuperaciones; la irregularidad se registró sólo en 2010, para el 
componente de Infraestructura Educativa. 

B) Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior, que no 
cumplen con los objetivos del fondo, con el 22.0% del total; la irregularidad estuvo presente 
sólo en 2008. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2000, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2000 2008 2010 Total % 

A 0.0 0.0 33,318.8 33,318.8 57.9 

B 0.0 12,676.8 0.0 12,676.8 22.0 

SUBTOTAL 0.0 12,676.8 33,318.8 45,995.6 79.9 

Porcentaje respecto del total 0.0 68.7 86.8 79.9 
 Otras observaciones 725.3 5,779.4 5,049.2 11,553.9 20.1 

Porcentaje respecto del total 100.0 31.3 13.2 20.1 
 Total 725.3 18,456.2 38,368.0 57,549.5 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: Pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras financiadas con recursos del fondo. 
B: Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior, que no cumplen con los 
objetivos del fondo. 

 
 

De acuerdo con lo anterior, las principales irregularidades se ubicaron en el componente de 
Infraestructura Educativa. No obstante, en el componente de Asistencia Social destacó, con 
el 14.5% de todas las recuperaciones, la relacionada con el DIF Estatal, que erogó gastos que 
no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, 
material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros) 
principalmente en 2008. 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, destacó la irregularidad sobre el DIF Estatal que erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del FAM, con una solventación, la cual registró el 11.3% 
del total reintegrado. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta de control y supervisión de obras, con el 30.8% de las irregularidades sin monto, la 
observación sólo se presentó en 2000. 

D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos, con el 13.5% del total, la 
irregularidad fue frecuente en ambos componentes del fondo, en los tres años del periodo. 

E) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP, con el 7.7% del 
total, la irregularidad se presentó en 2010 para el componente de Infraestructura Educativa, 
principalmente. 
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F) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, la irregularidad sólo se presentó en 2008, con un 
5.8% del total de observaciones sin monto. 

G) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 5.8% del total, la irregularidad se presentó en 2010 para ambos 
componentes del fondo. 

SAN LUIS POTOSÍ: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2000, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2000 2008 2010 Total % 

C 16 0 0 16 30.8 
D* 3 2 2 7 13.5 
E 0 0 4 4 7.7 
F 0 3 0 3 5.8 
G 0 0 3 3 5.8 
SUBTOTAL 19 5 9 33 63.5 
Porcentaje respecto del total 82.6 62.5 42.9 63.5 

 Otras observaciones 4 3 12 19 36.5 
Porcentaje respecto del total 17.4 37.5 57.1 36.5 

 Total general 23 8 21 52 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2008 y 2010 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos. 
E: Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP. 
F: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la administración 
de  
los recursos del fondo. 
G: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 
 

Conclusión 

En la entidad, el análisis de la recurrencia se encuentra delimitado por el número de las 
auditorías practicadas. Por ello, puede concluirse que las irregularidades que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que muestran relevancia, son las siguientes: 

• Pagos en exceso o conceptos no ejecutados en obras financiadas con recursos del 
fondo, relevante en 2010 para el componente de Infraestructura Educativa. 

• En el componente de Asistencia Social, el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron 
con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de 
oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre otros) presente en 
2008. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta o diferencia en los registros contables de los recursos (para 
ambos componentes del fondo), recurrente en todos los años del periodo; así como 2) falta 
de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, destaca por su frecuencia en 
2000. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE SINALOA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de Sinaloa, 
para la revisión de las cuentas públicas 2002, 2008 y 2010. 

El FAM,77 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,499.8 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 819.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 451.7 millones de pesos, lo que significó el 55.1% del universo y el 
18.1% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 40 acciones, un promedio aproximado de 13 por 
auditoría, de las cuales, 24 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como, el 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos derivado del subejercicio de los recursos; la 
falta de cuentas bancarias exclusivas para el fondo; recursos de los componentes de 
Infraestructura Educativa Básica y Superior que no cumplen con los objetivos del FAM; y el 
DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos, entre otros);78 7, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (en casos como, la falta 
de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal; la programación 
inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa; así como la falta de 
evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo, entre 
otros); 6, solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (principalmente, 
sobre la falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura 
educativa); y 3, pliegos de observaciones (PO) (dos sobre la transferencia y control de los 
recursos, y otro respecto al destino de los mismos).  

Cabe mencionar que en el periodo analizado, no existieron observaciones determinadas 
durante los trabajos de auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron 
aclaradas o solventadas. 

                                                           

77   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
78  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R y PRAS. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando 
ascendieron a 20; mientras que en 2002 se registraron 15. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 41,320.6 miles de pesos, de las 
cuáles 6,818.1 miles de pesos fueron operadas y 34,502.5 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 13,773.5 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, fue del 9.1%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. El año 
que tuvo las principales recuperaciones fue 2008, con el 25.0% de las recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra; mientras que en todo el país, en este año el valor fue 
de 11.2%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 0.3%, en 2008 de 11.2% y en 2010 de 
10.1%. 
 

El año 2008 tuvo el mayor monto de las recuperaciones determinadas, debido a dos pliegos 
de observaciones que sumaron un monto de 31,048.1 miles de pesos, en el  total de ese año. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 6,818.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 16.5% del monto total observado, y el 
1.5% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2008 tuvo el mayor porcentaje (2.9%) de recuperaciones operadas respecto de la 
muestra en la entidad, mientras que en 2010, dicho porcentaje se redujo y llegó a 1.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

En la entidad, el análisis de las irregularidades con montos consideró aquellas que generaron 
alrededor del 80% de las recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega 
de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores; con el 62.5% del total de las 
recuperaciones, la irregularidad se presentó sólo en 2008 para ambos componentes del 
fondo. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 17.0% de las recuperaciones, la irregularidad fue 
recurrente en los tres años del periodo. La observación incluyó una recomendación, durante 
este periodo. 

 SINALOA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2002, 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2002 2008 2010 Total % 
A 0.0 25,851.2 0.0 25,851.2 62.5 
B 1,306.5 3,559.1 2,147.9 7,013.5 17.0 
SUBTOTAL 1,306.5 29,410.3 2,147.9 32,864.7 79.5 
Porcentaje respecto del total 100.0 83.7 44.1 79.5 

 Otras observaciones 0.0 5,737.1 2,718.8 8,455.9 20.5 
Porcentaje respecto del total 0.0 16.3 55.9 20.5 

 Total 1,306.5 35,147.4 4,866.7 41,320.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 2010. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden 
variar. 
A: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros). 
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Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 12.1% de las irregularidades, la observación fue recurrente en dos años del 
periodo para ambos componentes del FAM. 

D) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura 
educativa, con el 12.1% del total, la irregularidad sólo se presentó en el primer año del 
periodo. 

E) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM79 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 9.1% del total, la irregularidad fue relevante al 
inicio (2002) y al final del periodo (2010). 

F) Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del 
fondo, con el 9.1% del total, la irregularidad se presentó con frecuencia en 2010 (la 
observación se incluyó de manera reciente en las guías de auditoría del fondo). 

G) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos de infraestructura educativa, con el 6.1% del total, la irregularidad estuvo presente 
en 2008 y 2010. 

H) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 6.1% del 
total, la irregularidad estuvo presente en 2002, generando una recomendación y una 
solicitud de intervención del órgano interno de control. 

                                                           

79   No obstante, que este concepto y el del inciso  H), son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la 
observación con recuperación. 
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SINALOA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 

CONCEPTO, 2002, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2008 2010 Total % 
C 1 0 3 4 12.1 
D 4 0 0 4 12.1 
E* 2 0 1 3 9.1 
F 0 0 3 3 9.1 
G 0 1 1 2 6.1 
H* 2 0 0 2 6.1 
SUBTOTAL 9 1 8 18 54.5 
Porcentaje respecto del total 64.3 100.0 44.4 54.5 

 Otras observaciones 5 0 10 15 45.5 
Porcentaje respecto del total 35.7 0.0 55.6 45.5 

 Total general 14 1 18 33 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2008 y 
2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
D: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa. 
E: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, 
viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros). 
F: Falta de evaluaciones o empleo de los indicadores de desempeño sobre los recursos del fondo. 
G: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos 
de infraestructura educativa. 
H: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, 
que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos médicos, 
pago de conceptos no considerados en obra, entre otros). 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado de Sinaloa se encuentra enmarcado por el número 
de las auditorías practicadas. En este sentido, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), recurrente en los tres años del periodo. 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros a los entes ejecutores (para 
ambos componentes del fondo), importante en 2008 por su monto. 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del 
subejercicio de los recursos (para ambos componentes del fondo), y 2) actos u omisiones de 
los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos, en 
infraestructura educativa. Cabe mencionar que las irregularidades anteriores fueron 
frecuentes en dos de los tres años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE SONORA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de Sonora, 
para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2008 y 2010. 

El FAM,80 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,594.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 824.2 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 446.8 millones de pesos, lo que significó el 54.2% del universo y el 
17.2% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 41 acciones, un promedio aproximado de 14 por 
auditoría, de las cuales, 25 fueron recomendaciones (R) (principalmente; en obras públicas 
respecto a su control, supervisión y programación; así como en el ejercicio y destino del 
gasto; y en su relación con el cumplimiento de los objetivos del FAM; entre otros);81 10, 
solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (en obras públicas sobre su 
control, supervisión y programación; principalmente); 4, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (en casos como, la falta o diferencia en los registros 
contables de los recursos; y el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP, entre otros); y 2, pliegos de observaciones (PO) (sobre recursos en infraestructura 
educativa que no cumplieron los objetivos del fondo; así como por rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias del fondo, no transferidos a los entes ejecutores). 

Además, existieron 3 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente sobre la transferencia y control de los recursos del fondo). 

                                                           

80   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
81  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2001, cuando 
ascendieron a 19; mientras que en 2008 se registraron sólo 6. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 13,943.1 miles de pesos, de las 
cuáles 9,861.5 miles de pesos fueron operadas y 4,081.6 miles de pesos probables. El 
promedio del total de las recuperaciones fue de 4,647.7 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.1%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. El año 
que tuvo las principales recuperaciones fue 2010, con el 4.2% de las recuperaciones 
determinadas respecto de la muestra; mientras que en todo el país, en este año el valor fue 
de 10.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAM, el valor de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2008 de 11.2 y en 2010 de 10.1%. 

 

 

Por su parte, el año 2001 no tuvo recuperaciones determinadas, y entre 2008 y 2010 se dio 
un crecimiento de las recuperaciones, tanto en términos absolutos como relativos. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 9,861.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 70.7% del monto total observado y el 
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2.2% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. 

El año 2008 tuvo el mayor porcentaje (3.7%) de recuperaciones operadas respecto de la 
muestra en la entidad, mientras que en 2010, dicho porcentaje disminuyó (2.3%).    

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 y 2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 70.7% de las recuperaciones; la irregularidad 
fue recurrente en ambos años del periodo, mostrando un incremento en su monto. 

B) Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no 
cumplen con los objetivos del fondo, con el 29.0% del total, la irregularidad sólo se presentó 
en 2010. 
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SONORA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total % 

A 4,584.4 5,277.1 9,861.5 70.7 

B 0.0 4,038.0 4,038.0 29.0 

SUBTOTAL 4,584.4 9,315.1 13,899.5 99.7 

Porcentaje respecto del total 100.0 99.5 99.7 
 

Otras observaciones 0.0 43.6 43.6 0.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.5 0.3 
 

Total 4,584.4 9,358.7 13,943.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 y 2010. 
NOTA 1: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las 
sumatorias pueden variar. 
NOTA 2:**El año 2001 no tuvo recuperaciones determinadas. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 
B: Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que 
no cumplen con los objetivos del fondo. 
 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, destacó la irregularidad solventada referente al DIF Estatal que 
erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, 
cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población no vulnerable, entre 
otros) con el 53.5% del total reintegrado. 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 20.0% de estas 
recuperaciones; la irregularidad se presentó en 2008 y 2010, mostrando un decremento en 
su frecuencia. 

D) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 12.5% del total, la irregularidad fue 
recurrente en todos los años del periodo, principalmente dentro del componente de 
infraestructura educativa. 

E) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa, con el 10.0% 
del total, la irregularidad sólo se presentó en 2001. 
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F) Falta de amortización de anticipos de obras en infraestructura educativa,82 con el 7.5% de 
estas recuperaciones, la observación se registró únicamente en 2001. 

G) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 5.0% del total, la irregularidad estuvo presente 
en 2001 y 2008. 

 
SONORA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 

CONCEPTO, 2001, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2001 2008 2010 Total % 

C 7 0 1 8 20.0 

D 1 2 2 5 12.5 

E 4 0 0 4 10.0 

F* 3 0 0 3 7.5 

G 1 1 0 2 5.0 

SUBTOTAL 16 3 3 22 55.0 

Porcentaje respecto del total 84.2 42.9 21.4 55.0 
 

Otras observaciones 3 4 11 18 45.0 

Porcentaje respecto del total 15.8 57.1 78.6 45.0 
 

Total general 19 7 14 40 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2008 
y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo. 
E: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa. 
F: Falta de amortización de anticipos de obras en infraestructura educativa. 
G: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en la entidad se encuentra restringido por la reducida frecuencia 
de las auditorías practicadas. No obstante, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

                                                           

82  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), irregularidad recurrente en 2008 y 2010. 

• Recursos de los componentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior que no 
cumplieron con los objetivos del fondo, relevante en 2010. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, 
frecuente en 2001 y 2008, así como 2) falta de información a los órganos de control y 
fiscalización locales y federales sobre la administración de los recursos del fondo; recurrente 
en todos los años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE TABASCO 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de Tabasco, 
para la revisión de las cuentas públicas 2001, 2006 y 2009.  

El FAM,83 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,881.1 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 834.2 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 405.6 millones de pesos, lo que significó el 48.6% del universo y el 
14.1% del importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 16 acciones, un promedio aproximado de 5 por 
auditoría, de las cuales, 12 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como la 
falta de control, supervisión y programación inoportuna de obras; porque la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y 
rendimientos financieros; y en el caso de penas convencionales no aplicadas por el DIF 
Estatal, entre otros);84 3, fueron solicitudes de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC) (sobre la falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, 
principalmente); y 1, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión, en la calendarización de los 
recursos).  

 Además, existieron 10 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas, todas ellas correspondientes al año 2009 
(principalmente, destacan las relacionadas con los recursos del fondo cuyo destino no se 
conoce; así como el destino de los recursos en gastos que no cumplieron con los fines y 
objetivos del FAM). 

                                                           

83   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
84  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2006 y 2009. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2001, cuando 
ascendieron a 9, y en años posteriores la cifra bajo al mínimo. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2006 y 2009. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 152,935.5 miles de pesos, que 
fueron operadas (es decir, reintegradas antes del cierre de las auditorías). El promedio de 
estas recuperaciones fue de 50,978.5 miles de pesos por ejercicio auditado. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

200 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones respecto de la muestra 
auditada, fue del 37.7%;85 este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. El año que tuvo 
el mayor porcentaje de recuperaciones respecto de la muestra fue 2009, con 92.9%;86 en 
todo el país, dicho valor fue de 11.4% en 2009. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2001, 2006 

y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables.  
 **Para el FAM, el valor nacional de este indicador en 2001 fue de 0.5%, en 2006 de 5.5% y en 2009 de 
11.4%. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 152,935.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 37.7% de la muestra auditada en el 
periodo. En el ámbito nacional, se recuperaron recursos por el 6.4% de la muestra auditada 
en el periodo 2000-2010. En el estado, el año que tuvo el mayor impacto en las 
recuperaciones operadas fue 2009. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos está limitado por la 
existencia de sólo dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales 
                                                           

85  El alto porcentaje de las recuperaciones se debió, principalmente, al reintegro de 133,437.4 miles de pesos en 2009. (Ver 
siguiente nota, para más detalle).  

86  En específico, este alto porcentaje se debió a lo siguiente: “En el análisis de los cierres del ejercicio 2009 y de los estados 
de cuenta bancarios proporcionados por el DIF y el ITIFE, se observó que estas instituciones reintegraron a la SAF los 
recursos del FAM no ejercidos al cierre del ejercicio de 2009, por cada uno de sus componentes por un importe de 
131,553.3 miles de pesos integrado de la manera siguiente: 35,119.6 miles de pesos del componente de Asistencia Social; 
16,001.4 miles de pesos del componente de Infraestructura Educativa Básica y 80,432.3 miles de pesos del componente 
de Infraestructura Educativa Superior. Sin embargo, las cuentas bancarias de la SAF en donde se recibieron los reintegros 
por 131,553.3 miles de pesos, al 28 de febrero de 2010, no contaban con disponibilidad alguna, por lo que se desconoce 
el destino de dichos recursos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 1,884.1 miles de pesos, e instruyó las acciones necesarias para evitar su 
recurrencia. Asimismo, la Contraloría Gubernamental se pronunció al respecto, con lo que se solventa lo observado” (sic). 
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conceptos observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron 
los siguientes:  

A) Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 90.0% de las recuperaciones, la 
irregularidad fue relevante en 2009 para ambos componentes del fondo. Cabe mencionar 
que en el transcurso de la auditoría se solventó la mayoría del monto observado, con un 
reintegro de 133,437.4 miles de pesos más los intereses correspondientes. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 4.6% de las recuperaciones, la irregularidad 
estuvo presente en ambos años del periodo. 

TABASCO: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2006 Y 2009** 
(Miles de pesos) 

Concepto 2006 2009 Total % 

A 0.0 137,699.3 137,699.3 90.0 

B 6,558.8 501.1 7,059.9 4.6 

SUBTOTAL 6,558.8 138,200.4 144,759.2 94.7 

Porcentaje respecto del total 78.6 95.6 94.7 
 

Otras observaciones 1,785.2 6,391.1 8,176.3 5.3 

Porcentaje respecto del total 21.4 4.4 5.3 
 

Total 8,344.0 144,591.5 152,935.5 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas. Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
 **En 2001 no hubo recuperaciones determinadas. 
A: Recursos del fondo cuyo destino no se conoce. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a población 
no vulnerable, entre otros). 

 

Sin considerar la irregularidad sobre los recursos del fondo cuyo destino no se conoce, que 
concentró el 90.0% de las recuperaciones totales, las principales observaciones son las 
siguientes: 1) el DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros) con el 46.3% de las recuperaciones; así como 2) el 
Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de 
obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros) con el 40.7% de las 
recuperaciones restantes. 

Por su parte, respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega 
de los Informes del Resultado, destacaron las irregularidades solventadas siguientes: los 
recursos del fondo cuyo destino no se conoce, con el 90.0% del total reintegrado, así como la 
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observación sobre los gastos indirectos ejercidos por el Instituto de Infraestructura Educativa 
(INIFE) o su equivalente, con el 4.1% de los reintegros totales.  

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada, 
pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del fondo, los 
siguientes:  

C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 29.4% de estas 
irregularidades, la observación sólo se presentó en 2001. 

D) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, con el 11.8% del total, la 
irregularidad se presentó en 2006 y 2009 para ambos componentes del fondo. 

E) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa, igualmente, 
con el 11.8% del total, la irregularidad únicamente se registró en 2001. 

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, concentró el 5.9% del total y se presentó en 2001.  

G) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los 
recursos en infraestructura educativa; igualmente, con el 5.9% del total, la observación se 
registró en 2009. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 
y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
E: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa. 
G: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos en 
infraestructura educativa. 

 

TABASCO: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2001, 2006 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2001 2006 2009 Total % 

C 5 0 0 5 29.4 

D 0 1 1 2 11.8 

E 2 0 0 2 11.8 

F 1 0 0 1 5.9 

G 0 0 1 1 5.9 

SUBTOTAL 8 1 2 11 64.7 

Porcentaje respecto del total 88.9 50.0 33.3 64.7 
 

Otras observaciones 1 1 4 6 35.3 

Porcentaje respecto del total 11.1 50.0 66.7 35.3 
 

Total general 9 2 6 17 100.0 
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Conclusión 

En el estado de Tabasco, el análisis de la recurrencia se encuentra limitado debido al número 
de las auditorías practicadas.  

Las irregularidades que se vinculan con recuperaciones determinadas y que muestran mayor 
relevancia, son las siguientes: 

• Recursos del fondo cuyo destino no se conoce, importante para ambos componentes 
del fondo en 2009. 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros) que se observó en 2006 y 2009.  

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, en dos 
años del periodo; y 2) falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, 
con elevada frecuencia en 2001. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

ESTADO DE TAMAULIPAS 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías directas al FAM en el estado de 
Tamaulipas, para la revisión de las cuentas públicas 2002, 2007 y 2009. 

El FAM,87 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,897.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 971.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 630.5 millones de pesos, lo que significó el 64.9% del universo y el 
21.8% del importe asignado. 

En las revisiones88 se promovieron 6 acciones, un promedio de 2 por auditoría, de las cuales, 
5 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como, el DIF Estatal erogó gastos 
que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo; la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de los recursos y rendimientos 
financieros a los entes ejecutores; y en el cumplimiento parcial de las metas y objetivos del 
fondo por el subejercicio de los recursos; principalmente),89 y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) (en actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión, sobre la calendarización de los recursos de infraestructura educativa). 
Por su parte, no existieron observaciones determinadas como solventaciones, durante los 
trabajos de auditoría. 

                                                           

87   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
88   Cabe mencionar que en la revisión de la Cuenta Pública 2002, no hubo acciones promovidas en la auditoría 

correspondiente. 
89  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007 con 5, mientras que 
se efectúo una en 2009, y ninguna en 2002. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 3,392.1 miles de pesos, de las 
cuáles todas fueron operadas. El promedio de las recuperaciones fue de 1,130.7 miles de 
pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, fue del 0.5%; a su vez, este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. 
Por su parte, cabe resaltar que sólo 2007 tuvo recuperaciones en el periodo. 

Es importante mencionar que el análisis de las irregularidades vinculadas con montos es muy 
limitado en la entidad, por la existencia de una sola auditoría con recuperaciones 
determinadas. Los principales conceptos observados, tanto en asistencia social como en 
infraestructura educativa, fueron los siguientes durante ese año:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 94.5% de las recuperaciones, la irregularidad 
incluyó un reintegro, así como una recomendación. 

B) La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la entrega de 
los recursos y rendimientos financieros, con el 5.5% del total, la irregularidad se vinculó con 
ambos componentes del fondo.  
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TAMAULIPAS: FAM,RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
CONCEPTO, 2007 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 Total % 

A 3,204.1 3,204.1 94.5 

B 188.0 188.0 5.5 

SUBTOTAL 3,392.1 3,392.1 100.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 
 

Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 
 

Total 3,392.1 3,392.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2007.  
NOTA 1: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
NOTA 2: **En los años 2002 y 2009 no hubo 
recuperaciones determinadas. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con 
los fines y objetivos del FAM (combustibles, viáticos, 
cuotas y peajes, material de oficina y entrega de 
despensas a población no vulnerable, entre otros). 
B: La Secretaría de Finanzas o su equivalente no 
transfirió o presentó atrasos en la entrega de los 
recursos y rendimientos financieros. 
 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 50.0% de estas irregularidades, la observación 
fue recurrente en 2007 y 2009. 

D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 25.0% del total, la irregularidad se presentó en 2007 para ambos 
componentes del fondo. 
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TAMAULIPAS: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009* 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total % 

C 1 1 2 50.0 

D 1 0 1 25.0 

SUBTOTAL 2 1 3 75.0 

Porcentaje respecto del total 66.7 100.0 75.0 
 

Otras observaciones 1 0 1 25.0 

Porcentaje respecto del total 33.3 0.0 25.0 
 

Total general 3 1 4 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2010. 
NOTA: *En el año 2002 no existieron observaciones. Debido al redondeo, las 
sumatorias pueden variar. 
C: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los 
recursos. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado se encuentra limitado por la reducida frecuencia de 
las auditorías practicadas. A pesar de ello, puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), relevante en 2007. 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente no transfirió o presentó atrasos en la 
entrega de los recursos y rendimientos financieros, la irregularidad se vinculó con 
ambos componentes del fondo en 2007. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa; recurrente en 2007 y 2009; y 2) 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo derivado del subejercicio de los 
recursos, relevante en 2007. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE TLAXCALA 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Tlaxcala, 
para la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2010. 

El FAM,90 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 1,562.0 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 396.7 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 321.7 millones de pesos, lo que significó el 81.1% del universo y el 
20.6% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 16 acciones, un promedio de 8 por auditoría, de las 
cuales, 11 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en casos como, atraso en la entrega 
de los recursos o apoyos del FAM Asistencia Social; el DIF Estatal erogó gastos que no 
cumplieron con los fines y objetivos del fondo; falta de evidencia en los procesos de mejora 
continua del fondo; y cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el 
subejercicio de los recursos; entre otros);91 y 5, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (en casos como, incumplimiento o entrega parcial de los 
informes trimestrales a la SHCP; diferencias entre los montos programados y proporcionados 
en apoyos alimentarios del DIF Estatal; y falta o diferencia en los registros contables de los 
recursos; principalmente).  

Además, existieron 14 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (entre 
ellas, la falta o diferencia en los registros contables de los recursos; programación inoportuna 
de obras y acciones de infraestructura; falta de documentación comprobatoria o que no 
cumple con requisitos fiscales; e inconsistencias en los contratos para la adquisición de 
insumos alimentarios, principalmente). 

 

                                                           

90   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
91  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

En los años 2008 y 2010 se realizaron 3 y 13 acciones promovidas, respectivamente, y en este 
último también año se ubicaron la mayoría de las solventaciones, con 11. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 2,747.9 miles de pesos, de las 
cuales todas fueron operadas. El promedio del total de estas recuperaciones fue de 1,374.0 
miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue del 0.9% en el periodo; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. El 
único año con recuperaciones fue 2008, con el 1.7% de la muestra para ese año. En todo el 
país, en 2008 se recuperó el 11.2% de la muestra auditada. 

Cabe mencionar que el análisis de las irregularidades vinculadas con montos es limitado en la 
entidad, por la existencia de sólo una auditoría con recuperaciones determinadas. El único 
concepto observado, en ese año, fue el siguiente:  

A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; transporte, viáticos, combustible, 
papelería, apoyos económicos; gastos de operación y logística; eventos, cursos y talleres de 
capacitación; honorarios asimilados a sueldos, y gastos de promoción que no beneficiaron a 
la población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo), con el total (100.0%) de 
las recuperaciones en el periodo, en 2008. La observación generó una recuperación operada 
por el total del monto, así como una recomendación. 
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TLAXCALA: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
CONCEPTO, 2008** 

(Miles de pesos) 

Concepto 2008 Total % 

A 2,747.9 2,747.9 100.0 

SUBTOTAL 2,747.9 2,747.9 100.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 
 

Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 
 

Total 2,747.9 2,747.9 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2008. 
*Incluye recuperaciones operadas. Debido al 
redondeo, las sumatorias pueden variar. 
**En el año 2010 no hubo recuperaciones 
determinadas. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con 
los fines y objetivos del FAM (adquisición de 
mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; 
transporte, viáticos, combustible, papelería, apoyos 
económicos; gastos de operación y logística; eventos, 
cursos y talleres de capacitación; honorarios 
asimilados a sueldos, y gastos de promoción que no 
beneficiaron a la población en condiciones de 
pobreza extrema y en desamparo). 

 

También se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación determinada, pero 
afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del fondo, los 
siguientes:  

B) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los 
recursos; con el 13.8% de estas irregularidades, la observación se presentó sólo en 2010 para 
ambos componentes del fondo. 

C) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, con el 10.3% del 
total, la irregularidad se presentó en 2010 para el componente de infraestructura educativa. 

D) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa, con el 10.3% 
del total, la observación fue recurrente en ambos años del periodo, mostrando un 
incremento. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 6.9% del total, la irregularidad se presentó en 
ambos años del periodo. 
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F) Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con requisitos fiscales;92 con el 
6.9% de las irregularidades, igualmente, representó el 6.9% del total; la observación 
únicamente se presentó en 2010, para el componente de infraestructura educativa. 

G) Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo, también con el 6.9% del 
total, la irregularidad fue relevante en 2010 (se incluyó recientemente en las guías de 
auditoría del fondo), para ambos componentes del FAM. 

 

TLAXCALA: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces) 
Concepto 2008 2010 Total % 
B 0 4 4 13.8 
C* 0 3 3 10.3 
D 1 2 3 10.3 
E 1 1 2 6.9 
F* 0 2 2 6.9 
G 0 2 2 6.9 
SUBTOTAL 2 14 16 55.2 
Porcentaje respecto del total 40.0 58.3 55.2 

 Otras observaciones 3 10 13 44.8 
Porcentaje respecto del total 60.0 41.7 44.8 

 Total general 5 24 29 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2008 y 2010. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
B: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, 
subejercicio de los recursos. 
C: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del 
fondo. 
D: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura 
educativa. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos en infraestructura educativa. 
F: Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con 
requisitos fiscales. 
G: Falta de evidencia en los procesos de mejora continua del fondo. 
*No obstante, que los conceptos son considerados susceptibles de 
generar una recuperación determinada; en este caso no fue así, 
debido a que correspondió únicamente al componente administrativo 
de la observación con recuperación. 

 

 

                                                           

92  No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación determinada; en este caso no fue 
así, debido a que correspondió únicamente al componente administrativo de la observación con recuperación. 
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Conclusión 

El análisis de la recurrencia se encuentra limitado debido al número de las auditorías 
practicadas en la entidad. Sin embargo, puede concluirse que la única irregularidad que se 
vincula con recuperaciones determinadas fue: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; transporte, viáticos, 
combustible, papelería, apoyos económicos; gastos de operación y logística; eventos, 
cursos y talleres de capacitación; honorarios asimilados a sueldos, y gastos de 
promoción que no beneficiaron a la población en condiciones de pobreza extrema y 
en desamparo), con el total de las recuperaciones en el periodo, correspondiente al 
2008. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con: 1) programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura 
educativa, frecuente en ambos años del periodo, 2) actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos en infraestructura educativa, 
también en ambos años del periodo; y adicionalmente, para los dos componentes del fondo, 
destacó el 3) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del 
subejercicio de los recursos. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE VERACRUZ 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Veracruz, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009. 

El FAM,93 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 6,275.9 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 1,532.2 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 841.0 millones de pesos, lo que significó el 54.9% del universo y el 
13.4% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 6 por 
auditoría, de las cuales, 5 fueron recomendaciones (R) (en casos como, programación 
inoportuna de obras y acciones de infraestructura; falta de control y supervisión de obras; y 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el subejercicio de los recursos; 
entre otras); 4, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se 
promovieron por la falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en 
infraestructura educativa; y por los actos u omisiones de los servidores públicos en su 
gestión, en la calendarización de los recursos; entre otras), y 2 pliegos de observaciones (PO) 
(porque el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra; y pagos en exceso o conceptos no ejecutados, en obras financiadas con 
recursos del fondo). 

Además, existieron 4 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías 
(principalmente, por la programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura; así 
como por la falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo).  

                                                           

93   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009 con 8, mientras que 
se efectuaron 3 en 2007. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 5,153.9 miles de pesos, de las 
cuáles 4,616.6 miles fueron operadas y 537.3 miles de pesos probables. El promedio del total 
de las recuperaciones fue de 2,577.0 miles de pesos  por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 0.6%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones fueron 2007 y 2009, con 3,086.0 miles de pesos y 2,067.9 miles 
de pesos respectivamente (un 0.9% y 0.4% de la muestra, en cada caso); en todo el país, en 
este último año se recuperó el 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 4,616.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 89.6% del monto total observado y el 
0.5% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de la 
muestra auditada en el periodo 2000-2010. El año en el que se determinaron la mayoría de 
las recuperaciones operadas en la entidad, fue 2007. 

Cabe decir que el análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la 
existencia de dos auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes: 
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A) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 59.9% de las recuperaciones, la irregularidad fue 
relevante sólo en 2007. Al respecto, la irregularidad generó un reintegro por el monto total 
observado, así como una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

B) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 39.8% del 
total, la observación se presentó en 2009 únicamente. Dicha irregularidad generó un 
reintegró por 1,530.6 miles de pesos y un pliego de observaciones por 521.8 miles de pesos. 

VERACRUZ: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total % 

A 3,086.0 0.0 3,086.0 59.9 

B 0.0 2,052.4 2,052.4 39.8 

SUBTOTAL 3,086.0 2,052.4 5,138.4 99.7 

Porcentaje respecto del total 100.0 99.3 99.7 
 

Otras observaciones 0.0 15.5 15.5 0.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.7 0.3 
 

Total 3,086.0 2,067.9 5,153.9 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones probables y operadas. Debido al redondeo, las sumatorias 
pueden variar. 
A: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros). 
B: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros). 
 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta de fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, principalmente incluyeron los montos respecto al DIF Estatal que 
erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM, por 3,086.0 miles de 
pesos; y porque  el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció 
gastos indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo, por 1,530.6 
miles de pesos; lo cual generó recuperaciones operadas por 4,616.6 miles de pesos, un 89.6% 
de los reintegros totales en el estado.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  
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C) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, con el 16.7% de estas 
irregularidades, la observación fue recurrente en ambos años del periodo. 

D) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, igualmente, con el 
16.7% del total, la observación se presentó sólo en 2009 para ambos componentes del fondo. 

E) Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa, también con el 
16.7% del total, la irregularidad fue recurrente en los dos años del periodo.   

F) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 8.3% del total, la irregularidad únicamente se 
presentó en 2009. 

G) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los 
recursos; con el 8.3% del total, la observación se registró en 2009 para ambos componentes 
del fondo. 

VERACRUZ: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces) 

Concepto 2007 2009 Total % 

C 1 1 2 16.7 

D* 0 2 2 16.7 

E 1 1 2 16.7 

F 0 1 1 8.3 

G 0 1 1 8.3 

SUBTOTAL 2 6 8 66.7 

Porcentaje respecto del total 100.0 60.0 66.7 
 

Otras observaciones 0 4 4 33.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 40.0 33.3 
 

Total general 2 10 12 100.0 

  FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
D: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
E: Programación inoportuna de obras y acciones de infraestructura educativa. 
F: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa. 
G: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 
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Conclusión 

En la entidad, el análisis de la recurrencia está limitado por el reducido número de auditorías 
practicadas. A pesar de ello, las principales irregularidades que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que  muestran relevancia, son las siguientes: 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), en 2007. 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros), en 2009. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia 
están vinculadas con infraestructura educativa, respecto a: 1) la programación inoportuna de 
obras y acciones, así como por 2) la falta de control y supervisión de obras; ambos conceptos 
frecuentes en los dos años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE YUCATÁN 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de Yucatán, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

El FAM,94 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,528.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 584.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 309.6 millones de pesos, lo que significó el 52.9% del universo y el 
12.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 6 por 
auditoría, de las cuales, 7 fueron recomendaciones (R) (en casos como, inconsistencias en los 
contratos para la adquisición de insumos alimentarios; atraso en la entrega de los recursos o 
apoyos del FAM Asistencia Social; diferencias entre los montos programados y 
proporcionados en apoyos alimentarios del DIF Estatal; entre otras);95 y 4, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)(se promovieron por la falta de 
información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal; y actos u omisiones 
de los servidores públicos en su gestión, sobre la calendarización de los recursos de 
infraestructura educativa; entre otras).  

Además, existieron 13 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (entre 
ellas, la falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo; falta de control 
y supervisión de obras en infraestructura educativa; registro de recursos adicionales a lo 
autorizado con cargo al fondo; incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP; así como gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo, este último 
para ambos componentes del fondo). 

                                                           

94   En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
95  Acciones de este tipo se promovieron también en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 

determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que se emitieron R. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 
 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2007 con 10, mientras 
que se efectuó una en 2009. Adicionalmente, en 2009 se registró el total de las 13 acciones 
solventadas.  

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 47,546.1 miles de pesos, de las 
cuáles todas fueron operadas. El promedio de estas recuperaciones fue de 23,773.1 miles de 
pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 15.4%; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Los años 
que tuvieron recuperaciones fueron 2007 y 2009, con 44,406.1 miles de pesos y 3,140.0 
miles de pesos respectivamente (un 29.4%96y 2.0% de la muestra, en cada caso); en todo el 
país, en este último año se recuperó el 11.4% de la muestra auditada. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 47,546.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el total del monto total observado, y el 
15.4% de la muestra auditada. En el ámbito nacional se recuperaron recursos por el 6.4% de 
la muestra auditada en el periodo 2000-2010. El año en el que se determinaron la mayoría de 
las recuperaciones operadas en la entidad fue 2007. 

El análisis de las irregularidades vinculadas con montos se limita por la existencia de dos 
auditorías con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos observados, tanto en 
asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los siguientes:  

                                                           

96  El alto porcentaje se debió al reintegro de 35,923.5 miles de pesos, con motivo del atraso  e  incumplimiento en la entrega 
de insumos alimentarios para el DIF. 
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A) Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los recursos y apoyos 
del FAM Asistencia Social, con el 75.6% del total de las recuperaciones, la irregularidad sólo 
se presentó en 2007. La observación generó un reintegro por el total observado, así como 
una recomendación. 

B) El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), con el 12.2% del total, la irregularidad fue frecuente en 
ambos años del periodo. Dicha observación generó un reintegro por el total observado, así 
como una recomendación. 

 
 

YUCATÁN: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2007 Y 
2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2009 Total % 
A 35,923.5 0.0 35,923.5 75.6 
B 5,752.6 68.9 5,821.5 12.2 
SUBTOTAL 41,676.1 68.9 41,745.0 87.8 
Porcentaje respecto del total 93.9 2.2 87.8 

 Otras observaciones 2,730.0 3,071.1 5,801.1 12.2 
Porcentaje respecto del total 6.1 97.8 12.2 

 Total 44,406.1 3,140.0 47,546.1 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007 y 2009. 
NOTA: *Incluye recuperaciones operadas. Debido al redondeo, las 
sumatorias pueden variar. 
A: Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los 
recursos y apoyos del FAM Asistencia Social. 
B: El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos 
del FAM. 

 

Respecto a los recursos reintegrados a la cuenta del fondo, antes de la entrega de los 
Informes del Resultado, también destacó la irregularidad correspondiente a que el Instituto 
de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que es 
un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, gastos 
médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros) con el 4.1% de los 
reintegros totales.  

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 12.5% de estas irregularidades, la observación 
fue recurrente en 2007 y 2009. 

D) Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, derivado del subejercicio de los 
recursos, con el 12.5% del total, la irregularidad fue frecuente en ambos años del periodo, 
para ambos componentes del fondo. 
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E) Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, igualmente con el 12.5% del 
total, la observación fue recurrente en 2007 y 2009, con relación a los dos componentes del 
FAM. 

F) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal, con el 
12.5% del total, la irregularidad se presentó únicamente en 2007. 

G) Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo, también con el 
12.5% del total, la irregularidad se presentó únicamente en 2009 para el componente de 
Asistencia Social. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa. 
D: Cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo, subejercicio de los recursos. 
E: Debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
F: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal. 
G: Falta o diferencia en los registros contables de los recursos del fondo. 
*No obstante, que el concepto es considerado susceptible de generar una recuperación 
determinada; en este caso no fue así, debido a que correspondió únicamente al componente 
administrativo de la observación con recuperación. 

 

Conclusión 

El análisis de la recurrencia en el estado de Yucatán se encuentra limitado por la reducida 
frecuencia de las auditorías practicadas. Puede concluirse que las irregularidades que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que muestran mayor relevancia, son las 
siguientes: 

• Incumplimiento de contratos o pagos anticipados en la entrega de los recursos y 
apoyos del FAM Asistencia Social, la irregularidad sólo se presentó en 2007. 

• El DIF Estatal erogó gastos que no cumplieron con los fines y objetivos del FAM 
(combustibles, viáticos, cuotas y peajes, material de oficina y entrega de despensas a 
población no vulnerable, entre otros), recurrente en 2007 y 2009. 

YUCATÁN: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total % 
C 1 1 2 12.5 
D 1 1 2 12.5 
E 1 1 2 12.5 
F 2 0 2 12.5 
G* 0 2 2 12.5 
SUBTOTAL 5 5 10 62.5 
Porcentaje respecto del total 83.3 50.0 62.5 

 Otras observaciones 1 5 6 37.5 
Porcentaje respecto del total 16.7 50.0 37.5 

 Total general 6 10 16 100.0 
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Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia (en 
ambos años del periodo) están vinculadas con: 1) actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión sobre la calendarización de los recursos en infraestructura educativa; 
2) cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo por el subejercicio de los recursos; 
y 3)  debilidades y deficiencias detectadas en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
ESTADO DE ZACATECAS 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías directas al FAM en el estado de 
Zacatecas, para la revisión de las cuentas públicas 2000 y 2009. 

El FAM,97 en el periodo 2000-2010, asignó al estado 2,072.3 millones de pesos; de éstos, el 
universo seleccionado de las auditorías practicadas fue de 355.2 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 252.4 millones de pesos, lo que significó el 71.0% del universo y el 
12.2% del importe asignado. 

En las dos revisiones se promovieron 14 acciones, un promedio de 7 por auditoría, de las 
cuales, 5 fueron solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) 
(principalmente, por penas convencionales no aplicadas por el DIF Estatal; falta de 
información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura educativa; e 
inconsistencias en los contratos para la adquisición de insumos alimentarios); 4, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por ejemplo, sobre la falta de control 
y supervisión de obras en infraestructura educativa; y actos u omisiones de los servidores 
públicos en su gestión, en la calendarización de los recursos); 2, recomendaciones (R) 
(respecto a la falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales, 
sobre la administración de los recursos del fondo; así como por las inconsistencias en los 
contratos para la adquisición de infraestructura educativa); 2, solicitudes de aclaración (SA) y 
1 Pliego de Observaciones (PO). 

Además, existieron 2 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías (sobre la 
falta o diferencia en los registros contables; y la falta de información a los órganos de control 
y fiscalización locales y federales en la administración de los recursos del fondo). 

                                                           

97  En sus dos componentes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 
 

 

En los años 2000 y 2009 se realizaron 9 y 5 acciones promovidas, respectivamente; y en este 
último año se ubicaron las 2 solventaciones existentes del periodo. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 3,630.4 miles de pesos, de las 
cuales 8.7 miles de pesos fueron operadas y 3,621.7 miles de pesos probables. El promedio 
del total de estas recuperaciones fue de 1,815.2 miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue del 1.4% en el periodo; este porcentaje en el ámbito nacional fue de 9.0%. Cabe 
mencionar que las recuperaciones únicamente se registraron en 2009, y para el caso de las 
recuperaciones operadas, en particular, éstas representaron el 0.2% de la muestra auditada 
en ese año. 

En la entidad, el análisis de las irregularidades vinculadas con montos es muy limitado, por la 
existencia de sólo una auditoría con recuperaciones determinadas. Los principales conceptos 
observados, tanto en asistencia social como en infraestructura educativa, fueron los 
siguientes:  

A) El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos indirectos 
de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de personal eventual, 
gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, entre otros), con el 99.8% de 
las recuperaciones totales, la irregularidad se presentó en 2009. 

B) Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, con menos del 1.0%, la 
irregularidad se presentó, de igual forma, para el componente de Infraestructura Educativa 
en 2009. 
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ZACATECAS: FAM, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR 
CONCEPTO, 2009** 

(Miles de pesos) 
Concepto 2009 Total % 

A 3,621.7 3,621.7 99.8 
B 8.7 8.7 0.2 
SUBTOTAL 3,630.4 3,630.4 100.0 
Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 

 Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 
Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 

 Total 3,630.4 3,630.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009. 
*Incluye recuperaciones probables y operadas. 
Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
**En el año 2000 no existieron recuperaciones 
determinadas. 
A: El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o 
su equivalente ejerció gastos indirectos de obra, que 
es un concepto no factible de cubrir con el fondo 
(sueldos de personal eventual, gastos médicos, pago 
de conceptos no considerados en obra, entre otros). 
B: Penas convencionales no aplicadas en 
infraestructura educativa. 

 

Por otra parte, se formularon observaciones de conceptos sin una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de la gestión; destacan para ambos componentes del 
fondo, los siguientes:  

C) Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la 
administración de los recursos del fondo, con el 14.3% de las irregularidades; la observación 
fue recurrente en 2000 y 2009, para ambos componentes del FAM. 

D) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF Estatal; con el 
14.3% del total, la irregularidad se presentó tanto en 2000 como en 2009. 

E) Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la calendarización de los 
recursos en infraestructura educativa, con el 7.1% del total, la observación se presentó sólo 
en 2009.  

F) Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa, igualmente, con el 
7.1% del total, la irregularidad se registró en 2009. 

G) Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en infraestructura 
educativa, con el 7.1% del total, se ubicó en 2000. 
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ZACATECAS: FAM, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2000 Y 2009 
(Número de veces) 

Concepto 2000 2009 Total % 
C 1 1 2 14.3 
D 1 1 2 14.3 
E 0 1 1 7.1 
F 0 1 1 7.1 
G 1 0 1 7.1 
SUBTOTAL 3 4 7 50.0 
Porcentaje respecto del total 33.3 80.0 50.0 

 Otras observaciones 6 1 7 50.0 
Porcentaje respecto del total 66.7 20.0 50.0 

 Total general 9 5 14 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  
Pública de los años 2000 y2009. 
NOTA: Debido al redondeo, las sumatorias pueden variar. 
C: Falta de información a los órganos de control y fiscalización locales y 
federales sobre la administración de los recursos del fondo. 
D: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el 
DIF Estatal. 
E: Actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión sobre la 
calendarización de los recursos. 
F: Falta de control y supervisión de obras en infraestructura educativa. 
G: Falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en 
infraestructura educativa. 

 

Conclusión 

En la entidad, el análisis de la recurrencia se encuentra restringido debido al número de las 
auditorías practicadas. Sin embargo, puede concluirse que las principales irregularidades que 
se vinculan con recuperaciones determinadas fueron las siguientes: 

• El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) o su equivalente ejerció gastos 
indirectos de obra, que es un concepto no factible de cubrir con el fondo (sueldos de 
personal eventual, gastos médicos, pago de conceptos no considerados en obra, 
entre otros) en 2009. 

• Penas convencionales no aplicadas en infraestructura educativa, también registrada 
en el mismo año. 

Las observaciones sin una recuperación determinada y que tuvieron una mayor presencia, al 
registrarse en ambos años del periodo, están vinculadas con: 1) la falta de información a los 
órganos de control y fiscalización locales y federales sobre la administración de los recursos 
del fondo; y 2) la falta de información comprobatoria del proceso de adjudicación en el DIF 
Estatal. 

 


