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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0809 

809-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 174,980.3   

Muestra Auditada 139,857.5   

Representatividad de la Muestra 79.9%   

Respecto de los 19,765,774.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Colima por 174,980.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 139,857.5 miles de pesos, que significaron el 79.9% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Colimense de Infraestructura 
Física Educativa (INCOIFED), 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 en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS  

Ambiente de Control  

 El INCOIFED ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. Las normas en materia de conducta y la 
prevención de irregularidades administrativas y la corrupción cumplen con las 
expectativas en cuanto a la comunicación de la integridad y los valores éticos, así 
mismo el programa de promoción de la integridad y prevención a la corrupción 
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considera como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; 
la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados; el 
establecimiento, difusión y operación de la línea ética de hechos contrarios a la 
integridad; así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la 
institución.  

 La estructura de vigilancia es adecuada, en función de las disposiciones jurídicas 
aplicables y la estructura y características de la institución. Los informes y hallazgos 
reportados por la instancia especializada de vigilancia son adecuados para la 
corrección de las deficiencias detectadas. 

 La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y 
la delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas, esto coadyuva en el alcance de los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

Administración de riesgos  

 Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos 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 actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad es 
oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de control  

 Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan 
su consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión 
periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
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seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada.  

 Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna de conformidad con las 
disposiciones aplicables, donde la información es comunicada hacía abajo, lateral y 
hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución.  

Supervisión  

 El INCOIFED 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 los reportes emanados 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.  

DEBILIDADES  

Información y Comunicación  

 El INCOIFED ha realizado acciones tendientes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la Institución, la situación que guarda el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen 
en la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno. No obstante, las acciones realizadas, se detectaron áreas de oportunidad en 
esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluación de Control 
Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos. 

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 80 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al INCOIFED en un nivel 
alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples de 2016 por 131,235.2 miles de pesos, de los 174,980.3 miles de pesos reportados 
en la Cuenta Pública, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), en tanto que los recursos restantes por 43,745.1 miles de pesos 
fueron depositados en cuenta bancaria correspondiente al Fideicomiso de Emisión, asimismo, 
se abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos, y 
ésta se hizo del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación. Cabe señalar que en la 
cuenta bancaria se manejaron exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2016 
y sus rendimientos financieros generados por 5.7 miles de pesos; además, se constató que no 
incorporaron recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios 
de las obras y acciones. 

3.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria en donde se administraron los recursos 
del FAM 2016, del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2016 y de los recibos emitidos a 
la Tesorería de la Federación de enero a diciembre de 2016, se constató que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima recibió 31,932.4 miles de pesos por 
concepto de remanentes de los 43,745.1 miles de pesos, que le fueron retenidos; así como 
8.1 miles de pesos por rendimientos financieros generados, por lo que no recibió 11,812.7 
miles de pesos correspondiente al Fideicomiso de Emisión (Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS), donde se desconoce el destino y aplicación de estos 
recursos. 

16-A-06000-14-0809-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,812,734.70 pesos (once millones ochocientos doce mil setecientos treinta y cuatro 
pesos 70/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición y hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por la falta de comprobación de la aplicación de los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) que le fueron retenidos para el Fideicomiso de Emisión; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima transfirió los 
recursos del FAM al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por 45,216.5 miles 
de pesos, al Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa (INCOIFED) por 54,732.3 
miles de pesos,  a la Universidad de Colima (UCOL) por 30,716.9 miles de pesos y a la 
Coordinación de los Servicios Educativos del estado de Colima por 569.5 miles de pesos, más 
sus rendimientos financieros generados por 5.7 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 para fines distintos a los establecidos. 
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Registro e información financiera 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima, el DIF, el 
INCOIFED, la CSEEC y la UCOL registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos 
del FAM por 174,980.3 miles de pesos; los rendimientos financieros generados por la SPyF 
por 5.7 miles de pesos; en el fideicomiso de emisión por 8.1 miles de pesos y en las cuentas 
bancarias de los ejecutores por 1,867.4 miles de pesos, para un total de 1,881.2 miles de 
pesos, así como los ingresos recibidos por los remanentes FAM, los cuales se encuentran 
actualizados, identificados, controlados y cuentan con la documentación original justificativa 
y comprobatoria del registro. 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas, así como el DIF, el INCOIFED, la CSEEC y la UCOL 
registraron contable y presupuestalmente los egresos realizados con recursos del FAM y de 
los remanentes, los cuales se encuentran actualizados, identificados, controlados y disponen 
de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales; además, se encuentra cancelada con la leyenda "Operado", y se identifica con el 
nombre del fondo. Asimismo, se constató que los pagos se hicieron en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y ejercicio de los recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Colima le fueron entregados 131,235.2 miles de pesos del FAM 
2016, durante su administración se generaron intereses por 1,881.2 miles de pesos; 
asimismo, recibió recursos por 31,932.4 del remanente del FAM y 8.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros del remanente, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
2016 fue de 165,056.9 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
de 2016 se devengó 110,067.2 miles de pesos que representaron el 66.7% del disponible, en 
tanto que al 31 de agosto de 2017 devengó 132,865.5 miles de pesos que representaron el 
80.5% del disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte del 19.5%, que 
equivale a 32,191.4 miles de pesos no devengados a los objetivos del fondo, como se indica a 
continuación. 

 

DESTINO DE LOS RECUSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado % Devengado % Disponible 

Asistencia Social 45,268.9 34.1 27.4 

Infraestructura educativa básica 75,432.9 56.7 45.7 

Infraestructura educativa media superior 2,247.1 1.7 1.4 

Infraestructura educativa superior 9,916.6 7.5 6.0 

Total devengado 132,865.5 100.0 80.5 

Recursos no devengados 32,191.4 
 

19.5 

Total disponible 165,056.9 
 

100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del 
estado de Colima. 
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De lo anterior se determinó un subejercicio del FAM 2016 por 32,191.4 miles de pesos, de los 
cuales 32,092.2 miles de pesos corresponden a la Universidad de Colima (UCOL) y 99.2 miles 
de pesos a la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC). 

16-A-06000-14-0809-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 32,191,395.83 pesos (treinta y dos millones ciento noventa y un mil trescientos noventa y 
cinco pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados hasta la aplicación de los recursos del 
fondo, por no haber devengado al 31 de agosto de 2017 la totalidad de los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples transferidos al Gobierno del estado de Colima; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  La Universidad de Colima no cumplió con el principio de anualidad en los rubros de 
infraestructura física de los niveles de educación media superior y superior, debido a que la 
asignación presupuestal autorizada fue de 1,593.3 miles de pesos y 29,123.5 miles de pesos, 
respectivamente, y el monto ejercido al 31 de diciembre de 2016 por cada nivel fue por 184.5 
miles de pesos y 5,313.4 miles de pesos, por lo que existió un recurso no devengado de 
acuerdo a lo ministrado de 25,218.9 miles de  pesos. 

16-9-99019-14-0809-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad de Colima 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 
ejercieron oportunamente los recursos del FAM que le fueron asignados. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

9.  El Gobierno del estado reportó los cuatro informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, Avance Financiero y la Ficha Técnica de Indicadores, y se comprobó que la 
información contenida en el cuarto trimestre corresponde al fondo y a los registros contables 
y presupuestales del estado. Asimismo, se constató que los informes trimestrales se 
publicaron y difundieron entre la población. 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad  Sí 

Congruencia  Sí 

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

 

10.  El Gobierno del estado dispone de un Programa Anual de Evaluaciones, el cual se 
encuentra publicado en la página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del estado de Colima. 

11.  El estado no realizó la evaluación del fondo por una instancia técnica independiente con 
base en indicadores estratégicos establecida por la normativa. 

La Contraloría General del Gobierno del estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron la evaluación del FAM 2016 y, para tales efectos, integró el expediente 
número PRA-175/ASF/FAM16-R18/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

12.  De una muestra de contratos de adquisiciones pagadas con recursos del FAM 2016 y del 
remanente, 12 realizadas por el DIF, 3 por el INCOIFED y 2 por la CSEEC, se comprobó que se 
llevaron a cabo los procesos de adjudicación que marca la normativa aplicable; asimismo, se 
constató que fueron amparadas mediante pedidos, que se entregaron en los tiempos 
estipulados y, mediante verificación física, se comprobó que están asignados, cuentan con el 
resguardo correspondiente, están inventariados y se encuentran funcionando 
adecuadamente. 
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Obra pública y servicios relacionados con la misma 

13.  De una muestra de 43 expedientes técnicos unitarios de obras públicas pagadas con 
recursos del FAM 2016 y del remanente, de las cuales 38 fueron realizadas por el INCOIFED y 
5 por la UCOL, se comprobó que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con 
la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación 
y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas en contratos 
debidamente formalizados por las instancias participantes. 

14.  Se comprobó que en las obras públicas pagadas con recursos del FAM 2016 y del 
remanente, los contratistas garantizaron, mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio 
de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios 
ocultos al término de la obra; los conceptos de obra pagados corresponden con los 
ejecutados; los pagos realizados están soportados en las facturas y los anticipos otorgados a 
los contratistas fueron amortizados en su totalidad; asimismo, se constató que las obras están 
finiquitadas y recibidas, se encuentran concluidas y cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas. 

15.  Se constató que en 10 obras públicas se realizaron modificaciones al plazo y en 5 se 
modificó el monto, las cuales se encuentran debidamente justificadas y disponen de los 
convenios respectivos. 

16.  Mediante la visita física a las obras pagadas con recursos del FAM 2016, se identificó que 
la obra denominada “Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Norte, Colima Col. - 2a 
Etapa de la construcción de edificio de posgrado en ciencias políticas, para cinco aulas, 10 
cubículos PTC, administración, aula de usos múltiples y áreas comunes”,  realizada por la 
UCOL por un monto de 8,495.3 miles de pesos, está concluida de acuerdo con lo contratado; 
sin embargo, no está en operación, debido a que no cuenta con el mobiliario requerido para 
su uso y funcionamiento para el fin que fue construido, por lo que no está proporcionando el 
beneficio programado. 

16-4-99019-14-0809-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,495,274.04 pesos (ocho millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos setenta y 
cuatro pesos 04/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo por haber realizado el pago de la obra denominada Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Norte, Colima Col. - 2a Etapa de la construcción de 
edificio de posgrado en ciencias políticas, para cinco aulas, 10 cubículos PTC, administración, 
aula de usos múltiples y áreas comunes, que al momento de la visita física no se encontraba 
en operación y, por ende, no atiende al objetivo del fondo; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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17.  El estado no realizó obras por administración directa con recursos del FAM 2016. 

Evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos 

18.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

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

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios 44,412.2 miles de pesos, 
cifra que representó el 98.1% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 98.9% de La Población Programada Con Desayunos Escolares fue atendida.  

• El 100.0% de Los Sujetos Vulnerables Programados Con Apoyos Alimentarios Fue 
Atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento De Objetivos  

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2016 por el DIF en asistencia social por 45,268.9 
miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, 
apoyos alimentarios y proyectos productivos. 
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Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2016 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 75,432.9, 2,247.1 y 9,916.6 miles de pesos, respectivamente, se 
destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles 
educativos.  

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 
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.  

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 no cumplen con los objetivos del fondo.  

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 COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  95.5 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  
I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

100.0 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

100.0 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

20.6  

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

100.0  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

18.2 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

34.1  

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 población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%).  

98.8  

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

92.8  

I.12.- 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 (%).  97.8 
b) Obras en proceso (%).  2.3  
c) Obras suspendidas (%).  0.0  
d) Obras canceladas (%). 0.0  
I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%).  100.0  
f) Operan adecuadamente (%).  97.6  
g) Operan con insuficiencias (%).  
h) No operan (%).  2.4  
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 (%).  34.1  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
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 de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Alto  

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de 
Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí, No).  

Si  

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).  

Si  

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).  

Si  

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

Fuente: Documentación proporcionada por el DIF, el INCOIFED, la CSEEC y la UCOL.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,308.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 32,191.4 miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 139,857.5 miles de pesos, 
monto que representó el 79.9% de los 174,980.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Colima, 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 estado gastó el 66.7% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría (31 de agosto de 2017), el 80.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

Cabe mencionar que de los recursos asignados del FAM al estado, fueron retenidos 43,745.1 
miles de pesos para el fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. BANOBRAS), de los cuales, mediante el concepto de remanentes, le fueron 
regresados 31,932.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de comprobación del destino y ejercicio de los recursos, respecto 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
Estatal de Obras Públicas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 20,308.0 miles de pesos, el cual representa el 14.5% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 
32,191.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAM, ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no se realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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 
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.  

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 Colima 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 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Colima (DIF), el Instituto Colimense de 
Infraestructura Física Educativa (INCOIFED), la Coordinación de los Servicios Educativos del 
estado de Colima (CSEEC) y la Universidad de Colima (UCOL). 

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

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo tercero y 79, párrafo 
segundo. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 48, último párrafo y 49, párrafos primero y 
segundo y 52. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013: Numeral 
trigésimo quinto. 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples: Clausula décima primera. 

Ley Estatal de Obras Públicas: Artículos 68 y 69. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número CG-
DAJR-3089/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
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ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 7, 8 y 16 se consideran como no atendidos. 
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