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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0638 

638-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,395,687.2   
Muestra Auditada 1,395,687.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en el estado de Chiapas, fueron de 1,395,687.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Chiapas (DIF Chiapas) como principal ejecutor de los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia existen normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno 
aplicables a la institución, de observancia obligatoria. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene formalizado un Código de Ética 
y Código de Conducta. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia informa a las instancias superiores 
sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos 
de la institución. 
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 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene establecido un comité o grupo 
de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones y Obra Pública para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

Administración de Riesgos 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con un Programa Estratégico 
que establece sus objetivos y metas estratégicos. 

 Los objetivos establecidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en su 
Programa Estratégico, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas 
administrativas, se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas 
responsables de su cumplimiento. 

Actividades de Control 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con políticas y lineamientos 
de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establecen claves 
de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no 
autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con sistemas informáticos 
que apoya el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas. 

Información y Comunicación 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cumple con la obligatoriedad de 
registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no solicita por escrito a todo su 
personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene establecido un comité o 
grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno, Administración de 
Riesgos y Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con un manual de 
procedimientos formalizado para la administración de los recursos humanos. 
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Administración de Riesgos 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con un Comité de 
Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, 
o documento análogo. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con algún lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión 
periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución.  

Actividades de Control 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con Manual General de 
Organización o algún documento análogo, debidamente autorizado, donde se 
establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con una política, manual 
o documento análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con un Comité de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones donde participen los principales 
funcionarios, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios 
físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los 
objetivos y metas de la institución 

nformación y Comunicación 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene implantado formalmente 
un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se 
da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa 
Estratégico o documento análogo. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no acreditó haber realizado acciones 
para comprobar que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye 
los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 
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 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene formalmente instituido la 
elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe 
periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene formalmente implantado 
un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres 
que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de 
objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no acreditó haber realizado acciones 
donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas 
en el último ejercicio. 

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 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas (DIF Chiapas) a través del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-07000-14-0638-01-001   Recomendación 

Para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas (DIF 
Chiapas) proporcione la documentación e información que compruebe las acciones 
emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió recursos del FAM 
2016 por 1,046,765.4 miles de pesos, en cuatro cuentas bancarias productivas y específicas 
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destinadas para la recepción y manejo de los recursos del fondo, y sus rendimientos 
financieros generados por 909.1 miles de pesos, en sus componentes de asistencia social, 
infraestructura educativa básica, infraestructura educativa media superior e infraestructura 
educativa superior, en las cuales no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni de 
otras fuentes de financiamiento. 

3.  De los recursos del FAM 2016 retenidos por 348,921.8 miles de pesos, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, de fecha 19 de octubre de 2015, la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió recursos por concepto de remanentes 
del FAM por 265,591.9 miles de pesos y rendimientos financieros por 260.1 miles de pesos. 

4.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas transfirió recursos del FAM 
2016 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas (DIF Chiapas) 
por 779,377.4 miles de pesos más rendimientos financieros por 570.3 miles de pesos, y al 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas (INIFECH) por 267,388.0 
miles de pesos más rendimientos financieros por 338.8 miles de pesos, de manera ágil y sin 
más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones aplicables; asimismo, se constató que de dichas cuentas no se transfirieron 
recursos hacia otras cuentas bancarias. 

Registro e Información Financiera 

5.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas registró contable y 
presupuestalmente los recursos del FAM 2016, transferidos por 1,046,765.4 miles de pesos y 
sus rendimientos financieros generados al 31 de julio de 2017 por 909.1 miles de pesos, así 
como los recursos correspondientes a los remanentes del FAM 2016 por 265,852.0 miles de 
pesos, las operaciones realizadas cuentan con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria, y cumple con los requisitos fiscales, la cual se encuentra cancelada con la 
leyenda "Operado" y se identificó con el nombre del fondo.  

6.  Con la revisión de los estados de cuenta, se verificó que los pagos realizados por el INIFECH 
se hicieron mediante cheques y no directamente en forma electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios como lo marca la normativa. 

16-B-07000-14-0638-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión, realizaron pagos del FAM 2016 mediante cheques y no se hicieron directamente en 
forma electrónica. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  De los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas por 1,046,765.4 miles de 
pesos, más los remanentes del fondo por 348,921.8 miles de pesos, así como rendimientos 
financieros generados por 1,169.2 miles de pesos, para un disponible del FAM administrado 
por el Gobierno del estado de Chiapas por 1,396,856.4 miles de pesos. De estos recursos, se 
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constató que al 31 de diciembre del 2016 devengó y pagó 1,001,567.1 miles de pesos que 
representaron el 71.7% del disponible y se determinó un subejercicio a este corte del 28.3%, 
que equivale a 395,289.3 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del programa, en tanto 
que al 31 de julio de 2017 se devengaron y pagaron 1,361,507.1 miles de pesos que 
representaron el 97.5% y se registró un subejercicio de 35,349.4 miles de pesos que 
representó el 2.5%, como se indica a continuación. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
De enero a 
diciembre 

2016 

De enero a 
julio 2017 

Total 

Total Asignado FAM 2016   1,395,687.2 
I. Asistencia Social    573,462.2  206,484.7    779,946.9 
II. Infraestructura Educativa Básica    276,736.0  105,021.9    381,757.9 
III Infraestructura Educativa Media Superior       30,843.5     8,926.3      39,769.8 
IV. Infraestructura Educativa Superior       37,193.4   39,505.1      76,698.5 
V. Remanentes del FAM 2016       83,329.9             0.0    83,329.9 
VI. Comisiones bancarias                 2.1            2.0               4.1 
Total Pagado 1,001,567.1 359,940.0 1,361,507.1 

No devengado   34,750.5 
Rendimientos financieros generados   598.9 

Total disponible en cuentas bancarias   35,349.4 

Nota: Los recursos ejercidos de los remanentes del FAM 2016, se obtiene de la diferencia entre los 
recursos retenidos por 348,921.8 miles de pesos, y los entregados a la entidad federativa por 
265,591.9 miles de pesos, por concepto de remanentes FAM 2016. 

 

16-A-07000-14-0638-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,349,353.98 pesos (treinta y cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 98/100 M.N.), por la falta de aplicación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016 que el Gobierno del estado de Chiapas, deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados a la fecha de revisión, más los rendimientos 
financieros generados en los objetivos del fondo o, en caso contrario, realizar el reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

8.  Se determinaron rendimientos financieros generados por 1,169.2 miles de pesos, de los 
cuales fueron pagados a la fecha de la auditoría 570.3 miles de pesos. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
del Gobierno del estado de Chiapas en 2016, se constató lo siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

 

INFORMES TRIMESTRALES 2016 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF) 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos No No Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Si Si Si Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

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

Calidad                       No 
Congruencia                       No 

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

 

El Gobierno del estado de Chiapas cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de los 
informes trimestrales reportados a la SHCP; asimismo, la información financiera reportada 
respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM no mostró calidad ni congruencia. 

16-B-07000-14-0638-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, cumplieron de manera parcial con la entrega de los informes trimestrales reportados 
a la SHCP; y la información financiera reportada respecto del ejercicio y destino de los 
recursos del FAM no mostró calidad ni congruencia. 

10.  El Gobierno del estado de Chiapas dispone de un Programa Anual de Evaluaciones, el cual 
fue publicado en su página de internet http://www.haciendachiapas.gob.mx; sin incluir la 
evaluación del FAM. 

16-B-07000-14-0638-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron la evaluación del FAM ni fue contemplada en el Programa Anual de 
Evaluaciones publicado en la página de internet de http://www.haciendachiapas.gob.mx. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Con la revisión del expediente unitario de adquisiciones, realizado con recursos del FAM 
2016, se comprobó que cuenta con el contrato y/o pedido formalizado, el cual cumple con 
los requisitos mínimos establecidos por la normativa; asimismo, el proveedor garantizó los 
anticipos que recibió y se constató que cumplió con las condiciones pactadas en el contrato. 
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12.  Los bienes adquiridos con recursos del FAM 2016 para Asistencia Social por un importe 
de 779,946.9 miles de pesos, se entregaron dentro de los plazos y montos establecidos es sus 
respectivos contratos. 

13.  Los bienes adquiridos con recursos del FAM 2016 fueron entregados a los beneficiarios 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF Chiapas), 
mediante vales de salida de los almacenes municipales y notas de remisión con las facturas 
respectivas, mismas que amparan la entrega de productos alimenticios. 

Obra Pública  

14.  Las 35 obras contratadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Chiapas (INIFECH), y pagadas con recursos del FAM 2016 por un importe de 498,226.2 
miles de pesos, que conformaron la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo con el 
marco jurídico aplicable; asimismo, se encuentran amparadas en contratos debidamente 
formalizados y cuentan con las garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos. 

15.  Mediante visita física a 35 obras pagadas por INIFECH, y con la revisión de sus expedientes 
técnicos, se comprobó que cumplieron con el plazo de ejecución contratado.  

16.  En 35 obras efectuadas con recursos del FAM 2016, se comprobó que se encontraban 
concluidas y en funcionamiento; asimismo, la volumetría de los conceptos de obra 
seleccionados corresponde a lo presentado en las estimaciones pagadas y los conceptos 
seleccionados que fueron revisados cumplen con las especificaciones del proyecto. 

17.  El Gobierno del estado de Chiapas, no ejerció recursos de FAM 2016 en obras públicas 
por la modalidad de Administración Directa. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

18.  Al 31 de diciembre de 2016, el DIF Chiapas ejerció 573,462.2 miles de pesos en programas 
alimentarios y de asistencia social, cifra que representó el 41.1% de los recursos asignados 
del FAM 2016; y a la fecha de la revisión, se aplicaron 779,946.9 miles de pesos, cifra que 
representó el 55.9% de los recursos asignados al componente de asistencia social. 

Los recursos del fondo representaron el 56.2% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF Chiapas, que es el principal medio de 
atención en esta materia 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 56.2% de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar 
a 939,897 personas con necesidades de carencia alimentaria. 

En el ejercicio 2016 con recursos del FAM, contribuyeron durante el ejercicio de 2016 a la 
atención de 168 espacios educativos; asimismo, los recursos del FAM representaron el 43.7%, 
del total de los presupuestos autorizados en materia de Infraestructura Física Educativa. 

19.  Al 31 de julio de 2017, los recursos ejercidos del FAM 2016 por 498,226.2 miles de pesos 
en los componentes de infraestructura educativa básica, infraestructura educativa media 
superior e infraestructura educativa superior, representaron el 35.7% de los recursos 
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asignados, los cuales se destinaron en la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
planteles educativos. 

Cabe señalar que a esta fecha, se dejaron de ejercer recursos del fondo en los tres 
componentes por 35,349.3 miles de pesos, que representaron 2.5%, de los recursos 
asignados; asimismo, se generaron rendimientos financieros del FAM 2016 por un monto de 
1,169.2 miles de pesos, de los cuales fueron pagados a la fecha de la auditoría 570.3 miles de 
pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 35,349.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,395,687.2 miles de pesos, que representó el 
100% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, 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 2016, el Gobierno del estado de Chiapas no había ejercido el 28.2% de 
los recursos asignados y, al cierre de la auditoría 31 de julio de 2017. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal por la falta de 
aplicación de recursos por 35,349.4 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Chiapas 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 constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM, ya que el estado cumplió de manera parcial con la presentación de las fichas 
de indicadores. Cabe mencionar que se contó con el Programa Anual de Evaluaciones; sin 
embargo, no se contempló la evaluación del desempeño al FAM ni fue realizada una 
evaluación del fondo. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples se cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad 
nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria, y cumplió con los objetivos del fondo.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que cumplen con los objetivos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Chiapas) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Chiapas (INIFECH). 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 110, fracciones I, II, 
III, IV y VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 30 
fracciones I, VII, XXVI y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas, y el Acuerdo por el que se emite el ¿Modelo Estatal de Marco Integrado de 
Control Interno publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 9 de 
noviembre de 2016. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


