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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1623 

1623-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 236,453.7   

Muestra Auditada 232,676.5   

Representatividad de la Muestra 98.4%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por 
concepto de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 236,453.7 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 232,676.5 
miles de pesos, que significaron el 98.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa (ITIFE), como parte de los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  

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

Ambiente de Control 

FORTALEZAS 

• La institución cuenta con normas generales de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas 
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de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura organizacional, la 
delegación de funciones y autoridad. 

DEBILIDADES 

• La institución no dispone de un código de ética, tampoco de uno de conducta, ni de 
un mecanismo de denuncia de actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

• No existe vigilancia y supervisión del control interno, ni se formaron comités o grupos 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno. 

• No establecieron políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

La institución no formalizó ni fortaleció políticas de integridad, valores éticos y de conducta, 
necesarios para su difusión y aceptación entre los servidores públicos, ni existen 
procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta 
institucional; tampoco normativa que defina la asignación de autoridad y responsabilidad de 
supervisión en materia de control interno, ni aseguran la atracción, desarrollo y retención de 
personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas de la institución. 

Administración de Riesgos 

FORTALEZAS 

• La institución tiene un lineamiento en el que se establece la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción.  

DEBILIDADES 

• La institución no estableció objetivos y metas estratégicas, evaluó y asignó 
responsabilidades para su cumplimiento. 

• Los objetivos y metas no se den a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, ni se estableció un comité de administración de manera formal.  

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
con los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica 
para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, 
priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por los cuales 
se informe al titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y 
posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

DEBILIDADES 

• El organismo carece de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos relevantes, tampoco se definieron las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos, ni la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  
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• No existe un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, ni un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

FORTALEZAS 

• La institución informa periódicamente al titular de la institución sobre la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; 
asimismo, de la obligación de evaluar el Control Interno y/o los riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.  

DEBILIDADES 

• La institución no tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información para dar 
cumplimiento a los objetivos de la institución, que establezca a los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

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

Supervisión 

DEBILIDADES 

• La institución no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento, ni elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, 
ni auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 25 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto Tlaxcalteca 
de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), en nivel bajo. 

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

16-A-29000-14-1623-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala hizo del 
conocimiento a la TESOFE la apertura de las cuentas bancarias en las que recibió los recursos 
del fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF, por 236,453.7 
miles de pesos, de los cuales 59,113.4 miles de pesos fueron afectaciones presupuestales 
destinadas al fideicomiso contratado número 2595 (FAM Potenciado) y 177,340.3 miles de 
pesos corresponden a transferencias líquidas, que se administraron en cuentas productivas 
generando intereses por 23.7 miles de pesos; sin embargo, una de las cuentas no fue 
exclusiva, debido a que transfirió recursos del FAM 2016 por 383.9 miles de pesos a otras 
cuentas bancarias, los cuales se reintegraron en el ejercicio 2016, asimismo los recursos 
fueron entregados a las ejecutoras para su administración. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.254/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió en una 
cuenta bancaria los recursos correspondientes a los Remanentes FAM 2016 por 43,828.6 
miles de pesos, de acuerdo al fideicomiso de distribución del FAM para la infraestructura física 
educativa. 

4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala enteró la 
primera, segunda y tercera ministración, correspondientes al mes de enero, febrero y marzo 
a la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTrep), con un atraso de 77, 46 y 
15 días respectivamente, con respecto al calendario publicado sin que generara un perjuicio 
a la institución, en virtud de que transfirió los rendimientos correspondientes por 9.3 miles 
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de pesos; asimismo, la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTrep) 
incorporó recursos por 26.6 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento; además, se 
comprobó que el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) no generó 
rendimientos y que la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) transfirió recursos del FAM 
2016 por 1,380.0 miles de pesos a otras cuentas bancarias, los cuales reintegró de manera 
inmediata. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.255/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y las 
dependencias ejecutoras del gasto registraron contable y presupuestalmente los recursos 
recibidos del FAM por 177,340.3 miles de pesos, los rendimientos financieros generados por 
198.0 miles de pesos, más otros ingresos por 26.6 miles pesos, así como las afectaciones 
presupuestales destinadas al fideicomiso contratado, dichas operaciones cuentan con la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto. 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) registraron contable y 
presupuestalmente, los recursos recibidos de Remanentes FAM 2016; asimismo, contó con la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto. 

7.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y los ejecutores 
disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
realizadas con recursos del FAM 2016, la cual cumple con las disposiciones fiscales 
correspondientes y se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado”; asimismo, los pagos 
fueron electrónicos, mediante abono a las cuentas de los beneficiarios. 

8.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) disponen de la documentación 
original justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos de 
Remanentes FAM 2016, la cual cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y se 
encuentra cancelada con la leyenda de “Operado”; asimismo, los pagos fueron electrónicos, 
mediante abono a las cuentas de los beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

9.  Al estado le fueron entregados 236,453.7 miles de pesos del FAM 2016, durante su 
administración se generaron intereses por 198.0 miles de pesos y recibieron otros ingresos 
por 26.6 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
236,678.3 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 
214,982.7 miles de pesos que representaron el 90.8% del disponible, en tanto que al 30 de 
junio de 2017 pagó 232,676.5 miles de pesos que representaron el 98.3% del disponible y se 
determinó un subejercicio a este último corte del 1.7%, que equivale a 4,001.8 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

COMPONENTE/RUBRO Pagado % vs. Pagado % vs. disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO.    

Asistencia Social 97,070.0 41.7 41.0 

Infraestructura Educativa Básica 55,081.7 23.7 23.3 

Infraestructura Educativa Media Superior 2,537.0 1.1 1.1 

Infraestructura Educativa Superior 18,874.4 8.1 8.0 

Remanentes FAM 2016 (Infraestructura Educativa Básica) 43,828.6 18.8 18.5 

Amortización del programa Escuelas al Cien 15,284.8 6.6 6.4 

TOTAL PAGADO 232,676.5 100.0 98.3 

Recursos no ejercidos 4,001.8  1.7 

TOTAL DISPONIBLE: 236,678.3   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FAM 2016 y Remanentes FAM 2016. 

 

De lo anterior se determinó un subejercicio del FAM 2016 por 4,001.8 miles de pesos, de los 
cuales 2,896.8 miles de pesos corresponden al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE) y 1,105.0 miles de pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala (CECyTE). 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.256/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-29000-14-1623-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,001,828.80 pesos (cuatro millones mil ochocientos veintiocho pesos 80/100 M.N.), por 
no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de junio del 2017 del FAM 
2016, más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del Fondo, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados en los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  En el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTrep), 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE) y el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) no cumplieron con el principio de anualidad en 
infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior; en virtud, 
de que existieron recursos  por 21,471.0 miles de pesos del FAM 2016 no ejercidos al 31 de 
diciembre 2016 como se muestra a continuación: 
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PRINCIPIO DE ANUALIDAD (EJECUTORAS) 

(miles de pesos) 

COMPONENTE/RUBRO Monto asignado 
Monto ejercido al 

31/12/2016 
Monto por ejercer 

al 31/12/2016 

Infraestructura Educativa Básica 57,962.8 44,653.3 13,309.5 

Infraestructura Educativa Media Superior 3,638.7 431.3 3,207.4 

Infraestructura Educativa Superior  18,674.9 13,720.8 4,954.1 

TOTAL 80,276.4 58,805.4 21,471.0 

Fuente: Registros contables y estados de cuenta bancaria del FAM 2016 proporcionados por las ejecutoras 

 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD.257/2017/DJ/DRA, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  El estado reportó de manera oportuna los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, 
y de manera pormenorizada en los Formatos de Nivel Financiero, Gestión de Proyectos así 
como los principales indicadores de desempeño y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; de los reportes presentados, se constató que fueron publicados en la página de 
internet del estado, así como otros medios locales de difusión. 

12.  El estado contó en el ejercicio fiscal 2016 con un Plan Anual de Evaluación incluyendo la 
evaluación del FAM establecida por la normativa, mismo que fue reportada a la SHCP y 
publicado en su página de internet. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

13.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios, de las adquisiciones referentes al 
equipamiento de talleres (automotriz y construcción) mobiliario escolar, muebles de oficina 
y estantería, equipos y aparatos audiovisuales, pagadas con recursos del FAM 2016, se 
constató que se llevaron a cabo los procesos de adjudicación que marca la normativa 
aplicable, fueron amparadas mediante pedidos, se entregaron en los tiempos estipulados y, 
mediante verificación física, se comprobó que están asignados, cuentan con el resguardo 
correspondiente y que se encuentran funcionando adecuadamente. 

14.  Con la revisión del expediente técnico – unitario de la muestra de auditoría, realizada con 
recursos de Remanentes FAM 2016, para la adquisición de equipamiento del taller de 
carpintería de la escuela Secundaria General Moises Saenz ubicada en el municipio de 
Huamantla, se verificó que se llevó a cabo el proceso de adjudicación que marca la normativa 
aplicable; asimismo, se constató que fue amparada mediante pedido, que se entregó en el 
tiempo estipulado y, mediante verificación física, se comprobó que está asignado, cuenta con 
el resguardo correspondiente y se encuentra funcionando adecuadamente. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

15.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de 52 obras pagadas con recursos 
del FAM 2016 que formaron parte de la muestra de auditoría, se comprobó que se encuentran 
amparadas mediante contratos debidamente formalizados por las instancias participantes, 
fueron adjudicadas mediante el proceso de licitación correspondiente de acuerdo con la 
normativa y disponen de las garantías correspondientes. 

16.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de 14 obras pagadas con recursos 
de Remanentes FAM 2016 que forman parte de la muestra de auditoría, se comprobó que se 
encuentran amparadas mediante contratos debidamente formalizados por las instancias 
participantes, fueron adjudicadas mediante el proceso de licitación correspondiente de 
acuerdo con la normativa y disponen de las garantías correspondientes. 

17.  En las 52 obras pagadas con los recursos del FAM 2016 que forman parte de la muestra 
de auditoría, los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los 
números generadores; los pagos realizados están soportados con las facturas; se ejecutaron 
de acuerdo a los plazos y montos pactados en los contratos; asimismo, las modificaciones a 
los plazos y montos originales se formalizaron mediante convenios modificatorios y mediante 
visita física, se comprobó que las obras se encuentran concluidas, que están en operación y 
que cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas. 

18.  En las 14 obras pagadas con los recursos de Remanentes FAM 2016 que forman parte de 
la muestra de auditoría, los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden 
con los números generadores; los pagos realizados están soportados con las facturas; se 
ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los contratos; asimismo, las 
modificaciones a los plazos y montos originales se formalizaron mediante convenios 
modificatorios y mediante visita física se comprobó que las obras se encuentran concluidas, 
que están en operación y que cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas. 

19.  El estado no realizó obras por administración directa con recursos del FAM 2016. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

20.  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-
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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 97,063.9 miles de pesos, 
cifra que representó el 100.0% de los recursos asignados del FAM 2016 destinados 
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios. 

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. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos ejercidos al 30 de junio de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 55,081.7, 2,537.0 y 18,874.4 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 TLAXCALA 

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).  100.0  

I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio 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).  77.0  

I.4.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  95.0  

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

11.9  

I.6.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  69.7  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  73.5  

I.8.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  101.1  

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).  

Sí  

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 (%).  0.0  

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 (%).  100.0  

g) Operan con insuficiencias (%).  0.0 

h) No operan (%).  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  
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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%].  

Bueno  

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).  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).  

Sí  

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).  

Sí  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

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

 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,001.8  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) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 232,676.5 miles de pesos que 
representó el 98.4% de los 236,453.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, mediante el Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples 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 federativa no había ejercido el 9.2% de los recursos 
transferidos, y al 30 de junio de 2017 ejerció el 98.3% de los recursos transferidos y se 
determinó un subejercicio a este último corte del 1.7%, el cual está pendiente de acreditar su 
ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencias de recursos, destino y ejercicio de 
recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un subejercicio por un 
importe de 4,001.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM, ya que se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, se contó con el Programa Anual de 
Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual 
permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente 
de los recursos del FAM, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de 
los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa (ITIFE), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 
(CECyTE), el Colegio de Bachilleres Tlaxcala (COBAT), la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTrep). 

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: Art. 7 Par. 1 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, Art. 21 y 22. 

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.  
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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. 

 

 


