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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0938 

938-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 817,349.7   
Muestra Auditada 586,144.0   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones Múltiples (FAM) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Guanajuato por 765,025.3 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 552,672.1 miles de pesos, que representaron el 72.2% de 
los cursos transferidos. 

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 Guanajuato (DIF) ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 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 las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto: 

Las políticas establecidas, en relación con el  nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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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 alto: 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, 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, nivel alto: 

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 seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

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 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 95 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 Guanajuato (DIF) 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del FAM 2016 por 817,349.7 
miles de pesos, de conformidad con la distribución y calendarización publicados, de los cuales 
204,337.4 miles de pesos se ministraron al Fideicomiso privado constituido entre Corporación 
Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., y Banco Invex, S.A., para la potenciación FAM 
que representó el 25.0% del total autorizado; asimismo, se abrió una cuenta bancaria 
especifica en donde se administraron los recursos FAM 2016 y sus rendimientos financieros 
generados, en la cual no se incorporaron otros recursos. 

3.  Se constató que la SFIA recibió de Banobras, SNC, recursos por 152,013.8 miles de pesos 
en cumplimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

4.  Se verificó que la SFIA transfirió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guanajuato (DIF) los recursos del componente Asistencia Social del FAM 2016 por 385,846.5 
miles de pesos con un retraso de 1 a 123 días naturales contados a partir de su recepción, y 
rendimientos financieros generados en la SFIA por 1,278.4 miles de pesos en la cuenta 
bancaria, la cual fue específica y productiva; por su parte, el DIF no transfirió recursos del 
fondo a otras cuentas bancarias. 

16-B-11000-14-0938-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión transfirieron los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato (DIF) con un retraso de 1 a 123 días 
naturales. 

5.  Se determinó que la SFIA transfirió los recursos FAM 2016 de los componentes de 
Infraestructura Educativa en sus componentes Básica, Media Superior y Superior, por 
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255,923.0 miles de pesos, 6,986.6 miles de pesos y 82,799.3 miles de pesos, respectivamente; 
sin embargo, no lo hizo de manera ágil directa y sin restricciones, ya que los transfirió 
conforme a la solicitud y las necesidades de cada ejecutor. 

16-B-11000-14-0938-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato, 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 transfirieron de manera ágil y directa los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016 de manera agil y sin ninguna restricción  a los entes ejecutores del 
componente de Infraestructura Física Educativa en sus tres niveles. 

Registro e Información Financiera 

6.  Se determinó que la SFIA registró contable y presupuestalmente los ingresos del FAM 
transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 613,012.3 miles de pesos y 
152,013.8 miles de pesos del Remanente FAM 2016 transferidos por Banobras, SNC; en 
cuanto al componente de Asistencia Social, el DIF registró un ingreso por 385,846.5 miles de 
pesos ministrado por la SFIA, y en relación con la Infraestructura Educativa en su 
componentes Básica, ejercida por el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFEG), 
Media Superior, ejercida por la Universidad de Guanajuato (UG) y el Sistema Avanzada de 
Bachillerato y Educación Superior (SABES), y nivel Superior, ejercida por la UG y la Universidad 
Politécnica de Pénjamo (UPP), se verificó que también los registros contables y 
presupuestales son específicos, tanto de los ingresos de los recursos del FAM 2016 por 
221,907.5 miles de pesos, como de los recursos que recibieron del Remanente FAM 2016 por 
123,801.4 miles de pesos, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados 
y controlados. 

7.  Con la revisión de una muestra por 234,669.0 miles de pesos, se comprobó que el DIF 
contó con registros contables y presupuestales de las operaciones realizadas con recursos del 
FAM 2016, se verificó que no se ejercieron los rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria específica del DIF por 1,021.4 miles de pesos. 

El INIFEG, en su modalidad de básica y la UG en su modalidad de infraestructura educativa 
media superior y superior realizaron registraron contables y presupuestales de sus egresos y 
se comprobó con muestras por 57,804.7 miles de pesos, 6,996.6 miles de pesos y 21,346.2 
miles de pesos, respectivamente; los registros están debidamente actualizados, identificados 
y controlados; además, todos contaron con documentación original justificativa y 
comprobatoria, la cual cumple con los requisitos fiscales y además, está cancelada con la 
leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo; se confirmó que los pagos se 
realizaron mediante transferencia electrónica en la cuenta de los beneficiarios. 
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 La UPP no ejerció los recursos ministrados del FAM 2016, los cuales se encontraron en su 
cuenta receptora de los recursos. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Se constató que el DIF destinó los recursos del FAM 2016 por 263,543.5 miles de pesos 
para el otorgamiento de Desayunos Escolares (234,669.0 miles de pesos) y para Apoyos 
Alimentarios (28,874.5 miles de pesos), los cuales cumplen con los fines y objetivos del fondo; 
asimismo, se constató que la asignación presupuestal autorizada incluye el reintegro de la 
potenciación del FAM 2016, para el componente de Infraestructura Educativa Básica fue de 
279,745.3 miles de pesos y el monto ejercido reportado al 31 de diciembre 2016 y 30 de junio 
de 2017, fecha de la revisión, fueron de 148,089.0 miles de pesos y 199,147.8 miles de pesos, 
respectivamente, que se destinaron en 127 obras. Para el componente de Infraestructura 
Educativa en su nivel Medio Superior la asignación presupuestal fue de 6,986.6 miles de pesos 
y el monto ejercido reportado al 31 de diciembre 2016 y 30 de junio de 2016 fueron de 3,453.2 
miles de pesos y 5,328.8 miles de pesos, respectivamente, los cuales se destinaron en 6 obras 
y 30 adquisiciones. Para el componente de Infraestructura Educativa en su nivel Superior la 
asignación presupuestal fue de 92,593.5 miles de pesos con un monto ejercido al 31 de 
diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, de 16,948.0 miles de pesos y 33,423.8 miles de 
pesos, respectivamente, que se destinaron en 12 obras. 

9.  Se determinó que del presupuesto original asignado al Gobierno del estado de Guanajuato 
del FAM 2016 para Asistencia Social e Infraestructura Educativa en sus componentes Básica, 
Media Superior y Superior por 817,349.7 miles de pesos, se transfirieron 204,337.4 miles de 
pesos, que representa el 25.0% de los recursos autorizados del fondo para el ejercicio 2016, 
para la Potenciación del FAM a través del FIDEICOMISO 2595, por lo que al 31 de diciembre 
de 2016 se ejercieron 257,294.4 miles de pesos y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, 
se habían ejercido 501,443.9 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos 
a la fecha de la auditoría por 263,582.4 miles de pesos, cifra que representó el 34.4% de los 
recursos autorizados después de la aportación a la Potenciación del FAM 2016, más 
rendimientos financieros por 11,500.9 miles de pesos. Cabe señalar que BANOBRAS, SNC, 
reintegró recursos aportados para la Potenciación del FAM 2016 por 152,013.8 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM  
CUENTA PÚBLICA 2016  

(Miles de pesos)  
 

Concepto Asignado 

Ministrado 
Remanentes 

del 
Fideicomiso 

Total 
Disponible 

(ministrado al 
Gob. del Edo. + 

remanentes) 

Ejercido al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

Ejercido al 
30 de 

junio de 
2017 

Reintegro  

Recursos por 
ejercer al 30 
de junio de 
2016 

Transferencias 
al Fideicomiso 
Número 2595 

Gobierno del 
Estado a 

ejecutores 

1.- Asistencia social 385,846.5 0.0 385,846.5 0.0 385,846.5 88,804.2 263,543.5 -9,099.4 113,202.6 

2.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación básica 

291,238.3 132,657.0 153,323.0 102,600.0 255,923.0 148,089.0 199,147.8 
 

56,775.2 

3.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación media 
superior 

19,784.3 13,589.7 6,194.5 792.1 6,986.6 3,453.2 5,328.8 
 

1,657.8 

4.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación superior 

120,480.7 58,090.7 62,390.0 20,409.3 82,799.3 16,948.0 33,423.8 
 

49,375.5 

Reintegro DIF     -9,099.4             

Total 817,349.7 204,337.4 598,654.6 123,801.4 731,554.4 257,294.4 501,443.9 -9,099.4  221,012.1 

Recursos por 
ejercer en la SFIA-
FAM         

14,357.9 

Recursos por 
ejercer en la SFIA-
Remanente         

28,212.3 

Subtotal de 
recursos por 
ejercer  

        263,582.3 

Rendimientos 
financieros por 
ejercer en la SFIA y 
ejecutores         

11,500.9 

Total de recursos 
por ejercer 

        
275,083.2 

Fuente: Cierre del ejercicio, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

La Secretaría de Finanzas e Inversión del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, entregó documentación comprobatoria por 113,203.6 miles de 
pesos, quedando pendiente por ejercer un importe de 161,879.6 miles de pesos. 

16-A-11000-14-0938-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de   161,879,676.87 pesos (ciento sesenta y un millones ochocientos setenta y nueve mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 2016; el Gobierno del Estado de 
Guanajuato deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

más los rendimientos financieros generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario 
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el estado de Guanajuato reportó los cuatro trimestres del 
formato Nivel Financiero, sobre las operaciones efectuadas con recursos del FAM 2016; 
asimismo, se reportaron los cuatro trimestres del formato de las metas de los Indicadores de 
Desempeño y el Avance Financiero al cuarto trimestre; asimismo, contó con calidad y 
congruencia y fueron publicados en su Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato y en su página de Internet. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

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 e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Guanajuato 

 

11.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) ni realizó la evaluación del FAM 2016. 

16-B-11000-14-0938-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 elaboraron el Programa Anual de Evaluación ni realizaron la evaluación del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2016. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de los procedimientos de adjudicación, correspondientes 
a tres contratos y un convenio por un monto de 385,846.5 miles de pesos para la adquisición 
de despensas para desayunos calientes y familias en desamparo y para desayunos fríos, se 
verificó que dichas adquisiciones se realizaron mediante la modalidad de adjudicación directa 
por excepción a la licitación pública, por tratarse de productos precederos conforme con la 
normativa, considerando el precio, calidad, financiamiento y oportunidad, las cuales cuentan 
con la autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato, además cuenta con los contratos correspondientes debidamente formalizados, 
los cuales se realizaron conforme con la normativa; asimismo, los tres contratos cuentan con 
fianza de garantía de cumplimiento y de calidad. También, se constató que las adquisiciones 
se realizaron de acuerdo con el plazo y montos pactados, por lo que no se requirió la 
aplicación de penalizaciones a los proveedores. 

13.  Con la verificación física de una muestra de 5 primarias en 3 localidades del municipio de 
Celaya, Guanajuato, se constató la entrega de despensas alimenticias para desayunos 
calientes, galletas y leche para desayuno frío que beneficiaron a 330 menores. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

14.  Con la revisión de una muestra de 9 expedientes unitarios de obras públicas por 20,010.6 
miles de pesos, realizadas con recursos FAM 2016, se constató que los procesos de 
contratación realizados por el INIFEG, para el componente de Infraestructura Física Educativa 
nivel Básica, fueron 5 por adjudicación directa, 2 por invitación a cuando menos tres 
participantes y 2 por licitación pública; asimismo, se constató que los procesos se realizaron 
conforme a la normativa, de acuerdo con los montos mínimos y máximos autorizados, se 
formalizaron con un contrato que contó con los requerimientos mínimos de la normativa y se 
presentaron las fianzas de cumplimiento y las obras se realizaron de acuerdo con los plazos, 
montos pactados y cuentan con su acta de entrega recepción, los pagos realizados cuentan 
con la documentación original de estimaciones de obra con números generadores. 

15.  Con la revisión de una muestra de dos expedientes unitarios de obras públicas por 9,877.9 
miles de pesos, realizadas con recursos FAM 2016, se constató que los procesos de 
contratación realizados por la UG en conjunto con la Dirección de Infraestructura y Servicios 
de Apoyo (DISA), para el desarrollo del componente de Infraestructura Física Educativa 
Superior, se asignaron una por licitación pública y una por invitación a cuando menos tres 
participantes, de los cuales se constató que los procesos se realizaron de acuerdo con los 
montos mínimos y máximos autorizado conforme con la normativa y se encuentran 
documentados; asimismo, se formalizaron con los contratos de acuerdo con la normativa y 
se verificó que cuentan con las fianzas de cumplimiento, los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas fueron garantizados mediante 
fianzas y las obras se realizaron de acuerdo con los plazos, montos pactados; asimismo, 
cuentan con su acta de entrega recepción, y los pagos realizados cuentan con la 
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documentación original de estimaciones de obra con números generadores, anexos 
fotográficos y bitácora de obra. Por último, se verificó que los precios unitarios se 
correspondieron con los contratados. 

16.  Con la visita de inspección física de la muestra seleccionada que consta de 11 obras 
realizados con recursos FAM 2016, 9 obras de Infraestructura Física Educativa Básica y 2 de 
Infraestructura Física Educativa Superior, realizadas por INIFEG y la UG con apoyo de DISA, 
respectivamente, en los municipios de Celaya, Salamanca, Pénjamo y Tierra Blanca, 
Guanajuato, con recursos FAM 2016, se constató que las 11 obras se encuentran concluidas 
físicamente, cumplen con las especificaciones de proyecto y la volumetría de los conceptos 
pagados en las estimaciones y susceptibles de ser verificados, se corresponden con los 
ejecutados y se encuentran operando. 

17.  Con la revisión del cierre del ejercicio, se verificó que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, no realizó obras por administración directa. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

18.  Los recursos del FAM 2016 destinados para Asistencia Social en el estado Guanajuato 
representaron el 80.7% 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 75.0% 
de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar a 221,593 personas 
con necesidades de carencia alimentaria.  

En el ejercicio 2016 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 6,693,474 desayunos 
escolares en su modalidad caliente y fríos; asimismo, el 75.9% de los desayunos se distribuyó 
en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, no se otorgaron a los 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de Asistencia Social 
ya que a la fecha de la revisión 30 de junio de 2017 no se habían ejercido 113,202.6 miles de 
pesos lo que representa el 29.3% del recurso asignado a este componente, por lo que se dejó 
de atender con oportunidad a la población objetivo. 

16-B-11000-14-0938-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que durante gestión no ejercieron el total de los recursos del Fondo 
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de Aportaciones Múltiples 2016 y con ello se dejó de atender a la población objetivo y no se 
cumplieron con objetivos establecidos para la Asistencia Social. 

19.  Con la revisión de los recursos ejercidos (recursos disponibles), en obras de 
infraestructura educativa básica, media superior y superior, se constató lo siguiente: 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa básica, debido a que al 31 de diciembre de 2016 el INIFEG ejerció el 57.9% de los 
recursos disponibles y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, el 77.8%, por lo que se dejó 
de atender con oportunidad a la población objetivo de nivel básico; asimismo, de los recursos 
no ejercidos a la fecha de la revisión, 56,775.2 miles de pesos se encuentran disponibles en 
las cuentas bancarias específicas.  

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa media superior, debido a que al 31 de diciembre de 2016 el SABES y la UG ejercieron 
el 493% de los recursos disponibles y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, el 67.5%, 
por lo que se dejó de atender con oportunidad a la población objetivo de nivel medio superior; 
asimismo, de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, y 1,657.9 miles de pesos 
encuentran disponibles en la cuenta bancaria específica de la SEFIN. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa superior, debido a que al 31 de diciembre de 2016 la UG, CECyTE y la UPP ejercieron 
el 20.5% de los recursos disponibles y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, el 39.5%, 
por lo que, se dejó de atender con oportunidad a la población objetivo de nivel superior; 
asimismo, de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, 49,375.5 miles de pesos se 
encuentran disponibles en las cuentas bancarias específicas. 

Asimismo, con la visita física efectuada a 11 obras (muestra de auditoría), de infraestructura 
educativa básica y dos de infraestructura educativa superior, se constató que dos obras, una 
del componente de infraestructura básica y otra del componente de infraestructura superior 
no están concluidas y se encuentran en proceso de ejecución; las 9 obras restantes están 
concluidas y operan adecuadamente. 

Para verificar el alcance de la eficacia de 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 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables atendidos con asistencia 
alimentaria y asistencia social. 

En 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 ejercido en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo.  

Con las visitas físicas se determinó la situación constructiva y operativa de las obras.  
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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 de la información y la 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 la calidad de la información y la difusión de la información remitida a la 
SHCP.  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

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

1.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado).  23.0 

1.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado). 68.3 

1.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación básica, 

(% ejercido del monto asignado). 

50.8 

1.4.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación básica, (% 

ejercido del monto asignado). 

68.4 

1.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en Infraestructura física del nivel de educación media 

superior, (% ejercido del monto asignado). 

17.5 

1.6.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación media 

superior, (% ejercido del monto asignado).  

26.9 

1.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación 

superior, (% ejercido del monto asignado). 

14.1 

1.8.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura física del nivel de educación superior, 

(% ejercido del monto asignado). 

27.7 

1.9.- 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 

1.10.-Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 

atender con desayunos escolares (%). 

95.0 

1.11.-Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 

programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

80.0 
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Indicador Valor 

1.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia alimentaria, respecto de los 

programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

1.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 

programados por atender con asistencia alimentaria (%). N/A 

1.14.- Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas   (%). 100.0 

b) Obras en proceso    (%). 0.0 

c) Obras suspendidas (%).  0.0 

d) Obras canceladas    (%). 0.0 

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

a) Total                                          (%). 100.0 

b) Operan adecuadamente       (%). 100.0 

c) Operan con insuficiencias     (%). 0.0 

d) No operan                                (%).  1/ 0.0 

2.-IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

2.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%). 80.7 

2.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 

educación básica (%). 

26.0 

2.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 

educación media superior (%). 

0.7 

2.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 

educación superior (%). 

4.4 

3.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

3.1.- 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, Ficha de Indicadores) [Bueno= 

Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Bueno 

3.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 

fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores). 

 

 

Sí 
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Indicador Valor 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del " Avance Financiero" remitido a la SHCP 

coincide con los registros contables del municipio o ente? (Sí o No). 

3.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del " Gestión de Proyectos" remitido a la SHCP, 

se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, o Incompleto).  

 

Sí 

3.4.- 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). 

 

Sí 

4.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley?, (Sí o No).  No 

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

N/A:                No Aplica. 

1/.- Se refiere a dos obras en las que se construyó la primera etapa. 

16-B-11000-14-0938-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control 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 el total de los recursos Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016, por lo que no se cumplió con los objetivos establecidos para 
infraestructura física educativa en sus tres niveles. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 161,879.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 586,144.0 de miles de pesos, que 
representó el 71.7% de los 817,348.7 miles de pesos asignados al estado de Guanajuato 
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mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada, no había ejercido el 36.6% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría al 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 34.4%; ello 
generó que se dejara de atender los requerimientos del programa para asistencia social e 
infraestructura física educativa.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de subejercicio la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,879.6 miles de pesos, por 
concepto de subejercicio, el cual representa el 49.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
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. 

Asimismo, el estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no realizó la 
evaluación sobre los resultados del FAM 2016, lo cual limitó a la entidad federativa conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente al 
componente de Asistencia Social, la proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria 
reportó el 90.0% del avance. El porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios 
de colaboración para la operación de los programas alimentarios reportó el 100.0%. Por lo 
que respecta al componente de Infraestructura Educativa Básica, respecto al porcentaje de 
escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE), se alcanzó el 85.0%; Proyectos concluidos de 
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo 
básico alcanzó el 82.5%, y el porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría 
de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico alcanzó el 80.9%. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que 
se ejerció un porcentaje bajo de los recursos, el 66.4%, por lo que se tuvo un subejercicio con 
un importe alto de 275,083.2 miles de pesos, además, no se contó con el PAE ni se realizaron 
la evaluaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM2016. 

En conclusión, el estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo en observancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), la Universidad de Guanajuato(UG), el Sistema Avanzado de 
Bachillerato y Educación Superior (SABES); el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
(INIFEG) y la Universidad Politécnica de Pénjamo (UPP), todas del estado de Guanajuato. 

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: artículos 85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafo tercero y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero; 40, 48, párrafo último y 49, 
párrafos primero y segundo, fracción V. 

5. 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, numeral trigésimo quinto. 

Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; numeral noveno. 

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:  
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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 al hallazgo determinado la entidad fiscalizada remitió el oficio con número 
CSF/1037/2017 de fecha 18 de diciembre 2017 y oficio número CSF/004/2018 de fecha 9 de 
enero de 2018, mediante los cuales se presenta información 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 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 resultado 4, 8, 11, 15, 18 y 19, se consideran como 
no atendidos y, el resultado 9 se considera parcialmente solventado”. 
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