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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-31000-02-1535 

1535-DS-GF 

 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 471,397.5   
Muestra Auditada 322,512.8   
Representatividad de la 
Muestra 

68.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Yucatán por 471,397.5 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 322,512.8 miles de pesos, que representó el 68.4% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2015, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel bajo 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal 
comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los 
documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión, nivel alto 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 64 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Yucatán, a través del cuestionario practicado al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
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fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de corregir las debilidades detectadas y evitar que en lo sucesivo se 
presenten, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del FAM 2015, por 471,397.5 
miles de pesos, los cuales fueron recibidos conforme al calendario. 

3.  La SAF no transfirió de manera ágil y directa los recursos del FAM 2015, a las dependencias 
ejecutoras de Infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior, demorando de 7 a 115 días hábiles. 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que realicen las gestiones 
y seguimiento para transferir en tiempo y forma los recursos a sus dependencias. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el Acuerdo de radicación del procedimiento administrativo núm. 151/16, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera  

4.  Se comprobó que la SAF, el DIF, el IDEFEY y la UADY registraron contablemente los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio fiscal 2015, cuentan con registros 
patrimoniales y contables, y cancelaron la documentación que justifica y comprueba el gasto 
incurrido con la leyenda “Operado FAM 2015”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  De los recursos asignados del FAM 2015, por 471,397.5 miles de pesos, se constató que el 
Gobierno del Estado de Yucatán, al 31 de diciembre de 2015, ejerció 301,076.4 miles de pesos, 
lo que representó el 63.9 % y al 30 de junio de 2016 ejerció 413,523.0 miles de pesos, lo que 
representó el 87.7 % del total de recursos asignados, por lo que existen recursos pendientes 
de ejercer a la fecha de la revisión por 57,874.5 miles de pesos, no sujetándose al principio 
de anualidad. Los recursos ejercidos se distribuyeron como se muestra a continuación:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 
De enero a 

Diciembre de 
2015 

De enero a 
junio de 

2016 
Total 

Recursos 
no 

ejercidos a 
junio de 

2016 

1.- Asistencia social 
               

222,658.1  
                     

220,759.5  
                     

1,898.6  
               

222,658.1  
                                

-    
2.- Infraestructura física del 
nivel de educación básica 

               
151,371.5  

                        
65,542.7  

                  
72,056.6  

               
137,599.3  

              
13,772.2  

3.- Infraestructura física del 
nivel de educación media 
superior 

                     
8,573.4  

                           
2,668.3  

                     
4,015.4  

                     
6,683.7  

                 
1,889.7  

4.- Infraestructura física del 
nivel de educación superior 

                  
88,794.5  

                        
12,105.9  

                  
34,476.0  

                  
46,581.9  

              
42,212.6  

Total 
               

471,397.5  
                     

301,076.4  
               

112,446.6  
               

413,523.0  
              

57,874.5  

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

Además a la fecha de la revisión existen intereses generados por los recursos del FAM 2015, 
por 2,930.0 miles de pesos, que no se habían aplicado en los objetivos del fondo, los cuales 
se encuentran en sus respectivas cuentas. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, proporcionó documentación que acredita la aplicación de 
41,236.7 miles de pesos; queda pendiente acreditar la aplicación de 16,637.8 miles de pesos 
en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente, el IDEFEY proporcionó documentación que acredita la aplicación de 1,359.4 
miles de pesos, por concepto de intereses, faltando recursos pendiente de acreditar por 
1,570.6 miles de pesos, en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán el oficio número DARFT- 
A2/0354/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-A-31000-02-1535-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,208,363.07 pesos (dieciocho millones doscientos ocho mil trescientos sesenta y tres 
pesos 07/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2015 que el Gobierno del Estado de Yucatán deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en 
los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 
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6.  Se constató que la UADY, en la ejecución de la obra denominada "Construcción de la 
primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración", ejerció un total de 129.2 miles 
de pesos en conceptos de proyecto topográfico, pago de listas de raya, cuotas obrero 
patronales y renta de equipo de medición, los cuales son gastos que no cumplen con los 
objetivos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, y por medios de la UADY realizó el reintegro de los recursos por 129.2 
miles de pesos, más intereses por 7.0 miles de pesos; sin embargo, no se solventa la 
observación hasta que se compruebe su aplicación en acciones que cumplan con los objetivos 
del fondo. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán el oficio número DARFT- 
A2/0354/2016, del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-A-31000-02-1535-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 136,197.73 pesos (ciento treinta y seis mil ciento noventa y siete pesos 73/100 M.N.), más 
los rendimientos generados, por no haber aplicado los recursos reintegrados a la cuenta 
específica del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Yucatán en 2015, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Cuenta Pública 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyecto Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  No N/A N/A No 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyecto  No No No Sí 

Avance Financiero No No No Sí 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad          No 

Congruencia    No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el 
estado de Yucatán. 
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De lo anterior se concluye que la información reportada no contó con calidad, ni es 
congruente entre las cifras reportadas en el formato Avance Financiero y en la información 
financiera, al 31 de diciembre de 2015; asimismo, no se reportaron las fichas de los 
indicadores del primer y cuarto trimestres del rubro de infraestructura educativa ni se 
difundieron los informes trimestrales.  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el Acuerdo de radicación del procedimiento administrativo núm. 151/16, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Yucatán publicó su Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 en 
su página de internet, en el cual se incluyen los recursos del FAM 2015 y se llevó a cabo por 
una instancia técnica, de conformidad con la normativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Se constató que las adquisiciones para los programas y proyectos del FAM 2015, en los 
componentes de Asistencia social e Infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior, fueron debidamente programadas y autorizadas en sus respectivos 
programas anuales; asimismo, las adjudicaciones garantizaron las mejores condiciones y 
fueron amparadas con contratos debidamente formalizados y garantías de cumplimiento; 
adicionalmente, se realizó una visita al almacén del IDEFEY, en la cual se constató que los 
proveedores cumplieron con las condiciones contractuales. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

10.  Se constató que las obras realizadas con recursos del FAM 2015 se incluyeron en un 
Programa Anual de Obras Públicas y contaron con los oficios de aprobación por parte de la 
SAF; asimismo, se verificó que seis procedimientos de adjudicación del IDEFEY y la UADY se 
realizaron conforme a la normativa; adicionalmente, las obras están amparadas por un 
contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa local, los anticipos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
contratistas, las cuales fueron garantizadas mediante fianzas. 

11.  En los expedientes de los contratos núms. IDE-15-OP-045, UADY-PRE2.BIB/02/2014 y 
UADY-FCA/01/2015 no se localizaron los convenios modificatorios en tiempo, las actas de 
suspensión temporal, las actas de entrega y recepción, y las actas de extinción de los derechos 
y obligaciones (finiquito). 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el Acuerdo de radicación del procedimiento administrativo núm. 151/16, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión y visita física de seis obras públicas, realizadas por el IDEFEY y la UADY en 
los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, se constató 
que están concluidas, y cumplen con las especificaciones y la volumetría de los conceptos 
revisados; además los pagos realizados cuentan con la documentación justificativa del gasto. 
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Adicionalmente, se constató que en tres obras el anticipo no se amortizó completamente, la 
cuales están en proceso conforme a las ampliaciones solicitadas. 

Impacto de las Obras y Acciones del Fondo 

13.  Los recursos del FAM representaron el 44.8% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF, que es la principal entidad de atención en 
materia de asistencia social dirigida a individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar. En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria 
representó el 99.5% de los recursos asignados en este componente, lo que permitió beneficiar 
a 114,570 personas con necesidades de carencia alimentaria. 

En el ejercicio fiscal 2015 con recursos del FAM, se otorgó un total de 12,516,569 desayunos 
escolares en sus modalidades caliente y frío, para beneficio de 133,978 niños; asimismo, el 
59.4% de desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un total de 
271,756 para beneficio de 114,570 personas; el 27.4% se dirigió a los municipios con alto nivel 
de carencia alimentaria. 

14.  Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) contribuyeron, durante el 
ejercicio 2015, a la atención de 208 espacios educativos y representaron el 68.5% en materia 
de infraestructura física educativa en el estado. 

15.  La población beneficiada en Infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior fue del 19.2%, 40.8% y 3.5%, respectivamente, de acuerdo con el 
total de la población estudiantil de esos niveles educativos, por lo que no se benefició al total 
de la población estudiantil contemplada en el programa original. 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

Eficiencia en el Uso de los Recursos 

16.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares, el 100% cumplió con este propósito. Por su parte, el DIF estatal 
informó que los programas de seguridad alimentaria están planteados para proporcionar 
acceso y disponibilidad a los alimentos, con lo cual se busca contribuir a la disminución de la 
inseguridad alimentaria y a la alta vulnerabilidad que un sujeto puede presentar por tener 
carencia alimentaria. 

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

17.  El DIF ejerció en programas alimentarios y de asistencia social 220,759.5 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2015, cifra que representó el 99.1% de los recursos autorizados en 
asistencia social FAM 2015; asimismo, se determinaron, a la fecha de la revisión 30 de junio 
de 2016, recursos ejercidos por 222,658.1 miles de pesos, cifra que representó el 100.0% de 
los recursos autorizados. 
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En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender 
mediante dichos programas, se tiene lo siguiente: 

• El 97.4% de la población programada con desayunos escolares fue atendido.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido y 
se incrementó la cobertura en un 1.2%. 

Con base en lo anterior, la entidad evidenció el cumplimiento de sus metas en materia de 
asistencia alimentaria. 

18.  De los recursos asignados a la SEGEY y el IDEFEY, para Infraestructura física del nivel de 
educación básica, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron el 43.3% y al 30 de junio de 2016, 
el 90.9%, atendiendo solo 143 espacios educativos lo que representó el 75.7% de los 
programados, por lo que no se cumplieron los objetivos de ese nivel educativo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

19.  De los recursos asignados al IDEFEY y a la UADY, para Infraestructura física del nivel de 
educación media superior, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron el 31.1% y al 30 de junio 
de 2016, el 78.1%, atendiendo solo nueve espacios educativos lo que representó el 60.0% de 
los programados, por lo que no se cumplieron los objetivos de ese nivel educativo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

20.  De los recursos asignados al IDEFEY y a la UADY, para Infraestructura física del nivel de 
educación superior, al 31 de diciembre de 2015 ejercieron el 13.6% y al 30 de junio de 2016, 
el 52.7% atendiendo solo tres espacios educativos que no se concluyeron, lo que representó 
el 75.0 % de los programados, por lo que no se cumplieron los objetivos de ese nivel 
educativo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

21.  Con la revisión de seis obras a cargo del IDEFEY y la UADY, de Infraestructura física de los 
niveles de educación básica, media superior y superior, se constató que solo tres operan 
adecuadamente y las tres restantes se encuentran en proceso y no operan, por lo que no 
hubo eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos del FAM 2015. 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 
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Cumplimiento de Objetivos 

22.  Se verificó que los recursos ejercidos, al 30 de junio de 2016, en el componente de 
Asistencia social por 222,658.1 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento 
de desayunos escolares, apoyos alimentarios y programas de asistencia social, cumpliendo 
con los objetivos del FAM 2015. 

23.  Se verificó que en el componente de Infraestructura física del nivel de educación superior, 
al 30 de junio de 2016, se ejercieron recursos del FAM 2015 por 129.2 miles de pesos, los 
cuales no cumplen con los objetivos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a las dependencias ejecutoras para que en su ámbito 
implementen mecanismos y eviten incurrir en futuras observaciones, con lo que se solventa 
lo observado. 

24.  Para verificar el alcance de la eficacia en la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto ejercido al final del año y al inicio de la revisión, en los 
componentes de Asistencia social, e infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior; asimismo, la población atendida con desayunos escolares y de 
sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria. 

Con la finalidad de corroborar el alcance de la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron 
los desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional; asimismo, para examinar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso ejercido en conceptos que no 
cumplen con los objetivos del fondo. 

Por otra parte, con las visitas físicas realizadas a las obras, se determinó la situación 
constructiva y operativa de las mismas. 

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

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 en asistencia social del fondo, (% ejercido del monto 
asignado). 

99.1 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2016 en asistencia social (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido 
del monto asignado). 

43.3 

I.4.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 

90.9 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 en infraestructura educativa media superior del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

31.1 

I.6.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

78.1 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado). 

13.6 

I.8.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 

52.7 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de la población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 

97.4 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

I.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia social alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

I.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%). 50.0 
b) Obras en proceso (%). 50.0 
c) Obras suspendidas (%). N/A 
d) Obras canceladas (%). N/A 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%). 50.0 
f) Operan adecuadamente (%). 50.0 
g) Operan con insuficiencias (%). N/A 
h) No operan (%). N/A 
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  
II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%). 100.0 
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%). 100.0 
III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%). 100.0 
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media Superior 
(%): 

100.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%). 99.9 
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
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IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM. (Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Regular 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo. No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del estado? (Sí, No). No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP  
¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)?, (Sí, No o Incompleto). Incompleto 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores), (Sí, No o Parcialmente). 

Parcialmente 

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

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

En conclusión, los recursos del FAM en infraestructura física educativa en 2015 tuvieron un 
impacto poco significativo en la contribución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo, ya que algunos indicadores vinculados con éstos registraron insuficiencias, 
principalmente al dejar de construir o rehabilitar aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres, 
áreas deportivas, entre otros, así como para equiparlos de sillas, butacas, pizarrones, equipo 
de cómputo, etc. Cabe mencionar que los indicadores del cuadro anterior que presentan 
observaciones, se precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136.2 miles de pesos, cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 18,208.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 322,512.8 miles de pesos, que 
representó el 68.4% de los 471,397.5 miles de pesos al Gobierno del Estado de Yucatán, 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2015, la entidad federativa había ejercido el 63.9% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría, al 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 12.3%; ello 
generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 18,344.6 miles de pesos, que representa el 5.7% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ya que la entidad federativa no 
proporcionó a la SHCP ningún trimestre del formato de indicadores en el componente de 
infraestructura educativa, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que la entidad fiscalizada no reportó las metas alcanzadas en los 14 
indicadores referente a infraestructura educativa. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), la Secretaría de Educación (SEGEY), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), el Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY) y la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

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

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios núm.  IDE/DA/215/2016; SE/DF-1287-16; 
DGPF-928/DPF-1449/2016; SG/CAPC/089/2016; DGFA/CGDF/066/2016 y IDE/DA/235/2016, 
de fechas 8 de agosto, y 7, 12, 13 y 28 de septiembre de 2016 que se anexan a este informe. 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

16 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

20 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

21 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

22 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

23 

 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

24 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

25 

 

 


