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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1468 

1468-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 542,780.7   
Muestra Auditada 509,688.9   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en el estado de Sinaloa, fueron por 542,780.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 509,688.9 miles de pesos, que representó el 93.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura 
Física Educativa (ISIFE), 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El ISIFE no ha establecido un código de conducta para el personal de la institución. 

 El ISIFE no tienen implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 El ISIFE no han implementado un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y 
documentar posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución correspondiente. 
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 El ISIFE no cuenta con un comité o grupo de trabajo formal para la administración de 
riesgos en los asuntos relacionados con la institución. 

 El ISIFE no cuenta con un proyecto de Manual General de Organizaciones, en el que se 
establece la estructura orgánica y las funciones de las unidades administrativas que lo 
conforman y no tiene un manual de procedimientos para la administración de los 
recursos humanos. 

Administración de Riesgos 

 El ISIFE no ha identificado los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 El ISIFE no ha establecido un comité de administración de riesgos que lleve a cabo el 
registro y control de los mismos. 

Actividades de Control 

 El ISIFE 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 de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 El ISIFE no cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones y falta 
implementar políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones. 

 El ISIFE carece de un programa de adquisiciones de equipo y software. 

Información y Comunicación 

 El ISIFE no cuenta con un plan de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

 El ISIFE tiene 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. 

Supervisión 

 El ISIFE no realiza autoevaluaciones de control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-A-25000-14-1468-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sinaloa 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.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa (DIF-Sinaloa), abrieron una 
cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 y sus rendimientos 
financieros, respectivamente, y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dos. 

b) La TESOFE transfirió a la SAF recursos del FAM 2016 por 407,085.5 miles de pesos 
mediante transferencias líquidas; asimismo, realizó afectaciones presupuestales por 
135,695.2 miles de pesos por cuenta y orden del Gobierno del estado de Sinaloa para el 
contrato del fideicomiso con BANOBRAS, para un monto total de 542,780.7 miles de 
pesos; además, la SAF recibió los recursos de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación y administró los recursos 
líquidos y generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2016 por 441.9 miles 
de pesos y al 31 de agosto de 2017 por 1,861.1 miles de pesos. 

c) Al Gobierno del estado de Sinaloa, le fueron transferidos los recursos del Remanente del 
FAM 2016 por 102,588.3 miles de pesos, correspondientes al Fideicomiso del Programa 
Escuelas al Cien, en una cuenta bancaria, de los cuales fueron asignados 44,298.4 miles 
de pesos para el Componente de Infraestructura Educativa Básica, 5,570.8 miles de pesos 
para el Componente de Infraestructura Media Superior y para el Componente de 
Infraestructura Superior, 52,719.1 miles de pesos, así como sus rendimientos financieros 
por 15.2 miles de pesos. 

d) El Gobierno del estado de Sinaloa recibió recursos líquidos del FAM por 407,085.5 miles 
de pesos, integrados por 199,609.4 miles de pesos del Componente de Asistencia Social 
(AS); 89,576.4 miles de pesos del Componente de Infraestructura Educativa Básica (IEB); 
11,264.9 miles de pesos del Componente de Infraestructura Educativa Media Superior 
(IEMS) e Infraestructura Educativa Superior (IES) por 106,634.8 miles de pesos, los cuales 
representaron el 75.0% de los recursos asignados y el 25.0% restante por 135,695.2 miles 
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de pesos fue transferido al Fideicomiso para la realización de las operaciones del 
Programa Escuelas al Cien. 

e) De los recursos líquidos que recibió la SAF por 407,085.5 miles de pesos, transfirió al DIF-
Sinaloa por concepto de asistencia social 199,609.3 miles de pesos, a la UAS 18,852.7 
miles de pesos para acciones de obra pública y equipamiento en los niveles media 
superior y superior; asimismo, la SAF administró los recursos del FAM 2016 en la 
vertiente de infraestructura por 188,623.5 miles de pesos. 

f) La SAF recibió y administró los recursos del Remanente FAM 2016 por 102,603.5 miles 
de pesos y generó rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2016 por 366.2 miles 
de pesos y al 31 de agosto de 2017 por 249.3 miles de pesos. 

g) La SAF transfirió al DIF-Sinaloa un monto de 199,609.3 miles de pesos, los cuales se 
devengaron en su totalidad al 31 de diciembre de 2016, por lo que el saldo en el estado 
de cuenta bancario al 31 de agosto de 2017 fue de 0.4 miles de pesos correspondientes 
a rendimientos financieros. 

h) La SAF transfirió a la UAS un monto de 18,852.7 miles de pesos, de los cuales 16,721.3 
miles de pesos fueron para infraestructura superior que se devengaron en su totalidad 
en marzo de 2017 y 2,131.4 miles de pesos correspondieron a la infraestructura media 
superior que fueron devengados en junio de 2017; asimismo, se generaron rendimientos 
financieros de 44.9 miles de pesos con los que cubrió comisiones bancarias por 5.0 miles 
de pesos por lo que reportó un saldo de 39.9 miles de pesos, montos que comparados 
con el auxiliar contable y las conciliaciones bancarias a las mismas fechas fueron 
coincidentes. 

3.  La SAF abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los 
recursos del remanente FAM 2016 transferidos por el fideicomiso administrado por 
BANOBRAS; sin embargo, no fue específica. 

16-B-25000-14-1468-08-001   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 observaron la normativa aplicable en materia 
de transferencia de recursos por no abrió una cuenta bancaria específica en los Remanentes 
del FAM 2016, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

4.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF devengó recursos del FAM 2016 por 57.0 miles de pesos que corresponden a 
compromisos del FAM 2015. 
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b) La SAF realizó el 29 de diciembre de 2016 un retiro de la cuenta bancaria de Remanente 
FAM 2016 por 85,864.7 miles de pesos, sin proporcionar la documentación justificativa 
y comprobatoria de que los recursos se utilizaron en los fines del fondo y sin que a la 
fecha de la auditoría se hayan reintegraran a la cuenta. 

16-A-25000-14-1468-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 85,921,695.41 pesos (ochenta y cinco millones novecientos veintiún mil seiscientos 
noventa y cinco pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta 
su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, integrados por 57,028.36 pesos (cincuenta y 
siete mil veintiocho pesos 36/100 M.N.) por el pago por compromisos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples del ejercicio 2015 y 85,864,667.05 pesos (ochenta y cinco millones 
ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos 05/100 M.N.) por un retiro 
de la cuenta bancaria de Remanente FAM 2016 del cual no se proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de que los recursos se utilizaron en los fines del fondo y sin que 
a la fecha de la auditoría se reintegraran a la cuenta del fondo; 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 establecido en la normativa 
correspondiente. 

Registro e Información Financiera 

5.  Con la revisión del rubro de registro e Información financiera, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF registró contablemente los recursos líquidos recibidos del FAM 2016 por 
407,085.5 miles de pesos y los 135,695.2 miles de pesos por afectaciones 
presupuestarias realizadas para el fideicomiso con BANOBRAS, para un total de 
542,780.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017 por 441.9 miles de pesos y 1,861.1 miles de 
pesos, respectivamente. 

b) La SAF registró contablemente los ingresos recibidos por concepto de Remanente FAM 
2016 por 102,603.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 
31 de diciembre de 2016 y 31 de agosto de 2017 por 366.2 miles de pesos y 249.3 miles 
de pesos, respectivamente. 

c) El DIF-Sinaloa y la UAS registraron contablemente los recursos recibidos por la SAF 
correspondientes al FAM 2016 por 199,609.3 miles de pesos y por 18,852.7 miles de 
pesos, respectivamente, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias al 31 de agosto de 2017 por 0.4 miles de pesos y 39.9 miles de pesos, 
respectivamente. 
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d) La SAF devengó al 31 de agosto de 2017 recursos del FAM 2016 por un monto de 
151,926.1 miles de pesos y 20,945.1 miles de pesos del Remanente FAM 2016 por 
concepto de obra pública, se verificó que se registró contable y presupuestalmente el 
gasto que se encuentra soportado en la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

e) El DIF-Sinaloa devengó al 31 de diciembre de 2016 un monto de 199,609.3 miles de 
pesos, de los cuales se verificó mediante una muestra por concepto de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas (despensas, brick de leche, fruta mixta 
deshidratada y fruta fresca) por 140,662.6 miles de pesos, que contó con la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el 
nombre del fondo. 

f) La UAS registró al 31 de agosto de 2017 en su contabilidad las operaciones realizadas con 
recursos del FAM 2016 por un monto de 18,865.7 miles de pesos por concepto de obra 
pública, de los cuales pago 18,852.6 miles de pesos y registró retenciones por 13.1 miles 
de pesos; al respecto, cuenta con la documentación original justificativa y comprobatoria 
del gasto que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

6.  De las obras pagadas a los contratistas con los recursos del FAM 2016 se les retuvo un 
monto de 4,280.2 miles de pesos, que se integran por 276.3 miles de pesos por concepto del 
2 al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, 23.6 miles de 
pesos del 5 al millar por inspección de obras y 3,980.3 miles de pesos del 3.0% por el servicio 
de vigilancia inspección y control para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del estado de Sinaloa por las obras ejecutadas; sin embargo, no acreditó los 
enteros por 477.6 miles de pesos a dichas Instituciones. 

16-A-25000-14-1468-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 477,603.39 pesos (cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos tres pesos 39/100 M.N.), 
que se integran por 5,911.79 pesos (cinco mil novecientos once pesos 79/100 M.N.) para su 
entero a la cuenta bancaria del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, 
por no acreditar el entero del 2 al millar;  13,975.25 pesos (trece mil novecientos setenta y 
cinco pesos 25/100 M.N.) por el 5 al millar por inspección de obras, y 457,716.35 pesos 
(cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos dieciséis pesos 35/100 M.N.) por 3.0% por el 
servicio de vigilancia inspección y control a la cuenta de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del estado de Sinaloa, por las obras ejecutadas en las 
instancias correspondientes. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Al gobierno del estado de Sinaloa, le fueron transferidos 542,780.7 miles de pesos del FAM 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y 31 de agosto 2017, se devengaron 400,493.0 
miles de pesos y 424,438.0 miles de pesos, montos que representaron el 73.8% y 78.2%, 
respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existían recursos por 
devengar por 142,287.7 miles de pesos y 118,342.7 miles de pesos, que representan el 26.2% 
y 21.8%, respectivamente, así como 2,958.9 miles pesos de rendimientos financieros para un 
total de 121,301.6 miles de pesos. Del monto de este resultado, 85,864.7 miles de pesos 
forman parte del resultado 4, inciso b, del presente informe, para quedar en 35,436.9 miles 
de pesos. 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 
31 de agosto de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia Social 199,609.3 36.8 199,609.3 36.8 

Infraestructura Educativa Básica 84,141.2 15.5 99,298.9 18.3 

Infraestructura Educativa Media Superior 4,342.9 0.8 7,118.5 1.3 

Infraestructura Educativa Superior 79,307.9 14.6 85,319.6 15.7 

Infraestructura (Fideicomiso)* 33,091.7 6.1 33,091.7 6.1 

Total 400,493.0 73.8 424,438.0 78.2 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Nota: La aportación neta al fideicomiso resulta de la diferencia de los 135,695.2 miles de pesos trasferidos por la TESOFE al 
fideicomiso y los 102,603.5 miles de pesos transferidos del fideicomiso a la entidad federativa. 

 

16-A-25000-14-1468-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,436,889.97 pesos (treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 97/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 31 de agosto de 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los rubros de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en los casos siguientes: 
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a) El Gobierno del estado de Sinaloa remitió los cuatro trimestres del Formato Nivel Gestión 
de Proyectos, Formato Nivel Financiero, y de los Indicadores de Desempeño; asimismo, 
se constató que la publicó en su página oficial de internet; sin embargo, en el Periódico 
Oficial local la información apareció con un desfase de cinco a siete días naturales. 

b) El estado no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considere la 
evaluación de los recursos del FAM 2016; asimismo, no acreditó que los recursos del 
fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas 
independientes de evaluación locales o federales ni tampoco reportó los resultados en 
el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

16-B-25000-14-1468-08-002   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 observaron la normativa aplicable en materia 
de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De la licitación pública nacional para la adquisición de desayunos escolares por 93,044.2 
miles de pesos, se determinó una muestra por un monto de 62,112.6 miles de pesos, 
para la compra de 15,454,600 unidades de brick de leche y 6,093,600 paquetes de fruta 
mixta deshidratada, pagados con recursos del FAM 2016, la adjudicación se realizó en 
observancia del cumplimiento del proceso de la normativa y se formalizaron los 
contratos correspondientes. 

b) De la muestra de dos adjudicaciones directas por un monto de 90,879.7 miles de pesos, 
bajo el amparo del convenio de colaboración con DICONSA, S.A. de C.V., para la compra 
de 92,240 despensas de enero y febrero de 2016, y 438,200 para el periodo de marzo a 
diciembre de 2016; la adjudicación se realizó en observancia del proceso de la normativa 
y se formalizaron los contratos correspondientes; adicionalmente, se sometió el 14 de 
marzo de 2016 ante el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios en la cuarta 
sesión del DIF-Sinaloa la autorización para la adquisición directa de 528,540 paquetes de 
fruta fresca para cinco municipios el cual justificó y sustentó la excepción a la licitación 
pública con base en la normativa, por lo que se formalizó el contrato por 2,431.3 miles 
de pesos. 

c) El DIF-Sinaloa dio seguimiento a la entrega de los bienes adquiridos (despensas, brick de 
leche, fruta deshidratada y fruta fresca) mediante notas de entrada debidamente 
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selladas por los responsables en cada municipio, los cuales fueron entregados en las 
fechas establecidas en los pedidos y contratos correspondientes. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

10.  Con la revisión del rubro de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de ocho obras que el Gobierno del Estado de Sinaloa contrató, el ISIFI 
realizó cinco mediante licitación pública y una por invitación a cuando menos tres 
personas por un monto de 51,777.3 miles de pesos, y la UAS ejecutó dos mediante el 
procedimiento de licitación pública por 39,330.7 miles de pesos, las cuales fueron 
adjudicadas de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados; 
asimismo, mediante consulta en la página de internet de la Secretaría de la Función 
Pública que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados; asimismo, los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a 
las empresas adjudicadas, no formaron parte de dos o más personas morales que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación; adicionalmente, se constató que 
las obras están amparadas en los contratos debidamente formalizados por las instancias 
participantes, que cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable 
y que los contratistas, en su caso, garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados. 

b) El ISIFE para los contratos números ISIFE-LPE-FAM-EPR-120-2016 y ISIFE-ITPE-FAMS-
CECYTES-257-2016 cumplió con los plazos de ejecución pactados en los contratos y los 
convenios modificatorios correspondientes; asimismo, se proporcionó el acta entrega-
recepción y de finiquito de los trabajos. En tanto, que para la obra con contrato número 
ISIFE-LPE-FAMS-TEC-175-2016 se verificó que a la fecha de la visita física (24 de octubre 
de 2017) se encuentra en proceso de entrega recepción y falta de pago la estimación 
número 5; adicionalmente, para la obra con contrato número ISIFE-LPE-FAM-UTEC-078-
2016, se encuentra finiquitada a la fecha de la auditoría, documentada con el dictamen 
de suspensión, el convenio de reducción del monto contrato y las actas de entrega 
recepción y finiquito de los trabajos. 

c) La SAF realizó pagos a tres obras con números de contrato ISIFE-LPE-FAM-UTEC-078-
2016, ISIFE-LPE-FAM-EPR-120-2016 y ISIFE-ITPE-FAMS-CECYTES-257-2016 que contaron 
con las facturas, documentación soporte y estimaciones de obra, las cuales se pagaron 
dentro de los plazos estipulados en los respectivos contratos de obras y los convenios 
modificatorios correspondientes; adicionalmente se identificó que pagó un monto por 
anticipo de 6,389.8 miles de pesos, el cual se amortizó en su totalidad. 

d) Con la visita física realizada el 9 y 12 de octubre de 2017, se constató que las obras con 
números de contrato ISIFE-LPE-FAM-EPR-120-2016 y ISIFE-LPE-FAMS-TEC-175-2016 se 
encuentran terminadas, en operación y cumplen con las especificaciones de 
construcción estipuladas en el presupuesto contratado, los volúmenes de obras 
cobrados y pagados en las estimaciones fueron coincidentes con los presentados en los 
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números de generadores; asimismo, de las obras con contrato números UAS-DCM-FAM-
LP-2016-001 y UAS-DCM-FAM-LP-2016-002, se verificó que los volúmenes de obras 
ejecutados fueron coincidentes con lo contratado y se encuentran en proceso de 
ejecución. 

11.  Con la revisión del rubro de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma se 
determinó incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El ISIFE para los contratos números ISIFE-LPE-FAMS-UDEO-086-2016 y ISIFE-LPE-FAMS-
TEC-176-2016 no cumplió con el plazo de ejecución pactado en los mismos al 31 de 
diciembre de 2016, así como con las establecidas en los convenios modificatorios al 28 
de febrero y 10 de marzo de 2017, respectivamente; asimismo, en la visita física (10 de 
octubre de 2017) se constató que se encuentran en proceso de ejecución, cabe 
mencionar que en la revisión de los avances de obra existe atraso en los pagos al 
contratista. 

b) La UAS con base en el convenio de colaboración para la ejecución de las obras con el 
ISIFE, contrató las obras números UAS-DCM-FAM-LP-2016-001 y UAS-DCM-FAM-LP-
2016-002, las cuales no cumplieron con los plazos de ejecución pactados en los 
contratos, encontrándose en proceso constructivo a la fecha de la auditoría (24 de 
octubre de 2017). 

c) La UAS y el ISIFI contrataron cinco obras por 72,851.6 miles de pesos, de los cuales una 
se encontró concluida y cuatro en proceso de construcción por lo que se pagaron por 
anticipos 25,498.0 miles de pesos y mediante pagos de estimaciones se amortizaron 
9,387.3 miles de pesos, por lo que quedó un pendiente de amortizar al 31 de agosto de 
2017 de 16,110.8 miles de pesos; cabe mencionar que la obra concluida no se ha 
finiquitado y de las cuatro en proceso existe atraso en los pagos al contratista por parte 
de la SAF. 

d) El ISIFE para la obra con contrato número ISIFE-LPE-FAMS-TEC-175-2016, formalizado el 
18 de julio de 2016, para la construcción de 8 aulas y obra exterior en la unidad de 
docencia en el Instituto Tecnológico Superior de el Dorado del municipio de Culiacán, 
Sinaloa, elaboró el proyecto ejecutivo, presupuesto base y las especificaciones técnicas 
generales y particulares para el proceso de licitación pública y contratación del mismo; 
sin embargo, no hubo una adecuada planeación durante la elaboración del proyecto, no 
incluyeron en la elaboración del presupuesto base las partidas referentes a las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, necesarias para la correcta terminación y operación 
de la obra, por lo que fueron incluidas y pagadas en los conceptos extraordinarios. 

e) Mediante visita física realizada el 10 de octubre de 2017, se verificó que la obra con 
contrato número ISIFE-LPE-FAM-UTEC-078-2016 con base en el dictamen de suspensión, 
convenio reducción del monto contratado y de finiquito cumple con las especificaciones 
de construcción estipuladas en el presupuesto contratado se encuentra terminada; sin 
embargo, la obra se encuentra sin operar. 
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16-B-25000-14-1468-08-003   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 observaron la normativa aplicable en materia 
de obra pública en el ejercicio de los recursos del fondo. 

12.  Con la revisión del rubro de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma se 
determinó incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Mediante visita física realizada el 10 y 12 de octubre de 2017, se verificó que la obra con 
número de contrato ISIFE-LPE-FAMS-UDEO-086-2016 se encontró sin terminar y se 
detectaron volúmenes de obras pagados no ejecutados por 193.9 miles de pesos en 
nueve conceptos de las estimaciones pagadas con números 3, 4, 6, 7 y 8; asimismo, para 
la obra con número de contrato ISIFE-LPE-FAMS-TEC-176-2016 se encontró en proceso 
de ejecución y se detectaron volúmenes de obras pagados no ejecutados por 1,141.0 
miles de pesos en cuatro conceptos de las estimaciones pagadas 3 y 4; adicionalmente, 
para la obra con contrato número ISIFE-ITPE-FAMS-CECYTES-257-2016 se encontró 
terminada y operando; sin embargo, se detectaron volúmenes de obras pagados no 
ejecutados por 4.8 miles de pesos en un concepto y volúmenes de mala calidad por 27.7 
miles de pesos por el concepto de impermeabilización, para un total de 1,367.4 miles de 
pesos. 

b) El ISIFE para la obra con contrato número ISIFE-LPE-FAMS-TEC-175-2016, formalizado el 
18 de julio de 2016, para la construcción de 8 aulas y obra exterior en la unidad de 
docencia en el Instituto Tecnológico Superior de el Dorado del municipio de Culiacán, 
Sinaloa, realizó un estudio de mecánica de suelo en el mes de agosto de 2016, que 
incluyó en la estimación número 4 por un monto de 35.0 miles de pesos, por lo que dicho 
gasto no es financiable con recursos del fondo. 

16-A-25000-14-1468-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,402,343.50 pesos (un millón cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta y tres pesos 
50/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del fondo, integrados por 193,919.16 pesos (ciento noventa y tres mil 
novecientos diecinueve pesos 16/100 M.N.) por volúmenes de obras pagados no ejecutados 
en la obra con contrato número ISIFE-LPE-FAMS-UDEO-086-2016; 1,140,979.74 pesos (un 
millón ciento cuarenta mil novecientos setenta y nueve pesos 74/100 M.N.) por volúmenes 
de obra pagados no ejecutados en la obra con contrato número ISIFE-LPE-FAMS-TEC-176-
2016; 4,792.15 pesos (cuatro mil setecientos noventa y dos pesos 15/100 M.N.) por 
volúmenes de obra pagados no ejecutados en la obra con numero de contrato ISIFE-LPE-
FAMS-CECYTES-257-2016; 27,657.13 pesos (veintisiete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 
13/100 M.N.) por concepto de volúmenes obra de mala calidad en la obra con contrato 
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número ISIFE-ITPE-FAMS-CECYTES-257-2016, y 34,995.32 pesos (treinta y cuatro mil noventa 
y cinco pesos 32/100 M.N.) por realizar un estudio de mecánica de suelo, que se incluyó en la 
estimación número 4, concepto no es financiable con recursos del fondo; 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 normativa correspondiente. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de los Objetivos 

13.  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-Sinaloa 
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-Sinaloa 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-Sinaloa ejerció en programas alimentarios 199,609.3 miles 
de pesos, cifra que representó el 36.8% de los recursos asignados del FAM 2016.  

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

•  El 100.0% 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. 
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Cumplimiento de Objetivos  

El total de los recursos de asistencia social fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2016 por el 
DIF-Sinaloa y se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios.  

Los recursos ejercidos al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por parte del FAM 2016 fueron 86,519.7; 6,692.1 y 77,580.1 miles de 
pesos, respectivamente, y del remanente FAM 2016 fueron 12,779.2; 426.4 y 7,739.5 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 

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).  100.0 

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).  85.1 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  96.6 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  35.0 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  59.4 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  64.4 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  68.3 

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 (%).  100.0 

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

100.0 

I.12.- Porcentaje de 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 (%).  100.0 

b) Obras en proceso (%).  50.0 

c) Obras suspendidas (%).  0.0 

d) Obras canceladas (%).  0.0 

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

a) Total (%).  100.0 

b) Operan adecuadamente (%).  66.6 

c) Operan con insuficiencias (%).  0.0 

d) No operan (%).  33.3 

e) En proceso (%) 0.0 

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 (%).  100.0 

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%].  

Regular 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  Parcialmente  

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

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.   

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

No  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.   

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

Parcialmente  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

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

Se determinaron recuperaciones probables por 87,801.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 35,436.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 509,688.9 miles de pesos, que 
representó el 93.9% de los 542,780.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 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 federativa no había devengado el 26.2% de los recursos 
transferidos y al 31 de agosto de 2017, el 21.8% por un importe de 118,342.7 miles de pesos, 
el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 87,801.6 miles de 
pesos, por un retiro de la cuenta bancaria de Remanente FAM 2016, del cual no 
proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria a los fines del fondo y sin que 
a la fecha de la auditoría se hayan regresado a la cuenta y por volúmenes de obra pagados no 
ejecutados, que representan el 17.2% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones que considere la 
evaluación de los recursos del fondo, ni evaluó el desempeño, por medio de instancias 
técnicas independientes, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física 
Educativa y la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 69, 71, 72 y 79. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 50, 53, 54 y 55 
párrafo segundo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, 131 y 143. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48, 49, párrafos primero y segundo, 52. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
artículos 1, 3, 6 y 11. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

Cláusulas Quinta y Décima Segunda de los contratos de obra pública 

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

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, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: numerales 
primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto y trigésimo Segundo. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa: artículos 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 48.  

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa: artículo 127. 

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. 

 

 


