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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1751 

1751-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 305,818.8   
Muestra Auditada 217,277.4   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 305,818.8 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 217,277.4 miles de pesos, monto que representó el 
71.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF) 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 (ASF); 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.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a esto, no se han establecido procedimientos para medir el 
conocimiento y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los 
mecanismos implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; 
además, las instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. 
Sobre la competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para 
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formar y mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel bajo 

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, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
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 41 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en un nivel medio. 
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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. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con el objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros. 

2.  El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió el 75.0% de los recursos del FAM 2016 por 
229,364.1 miles de pesos, de conformidad con el acuerdo de distribución y calendarización 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) destinó el 25.0% a un fideicomiso privado, de conformidad con el convenio de 
coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM. 

Asimismo, la SEFIN notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la apertura de tres 
cuentas bancarias específicas para la recepción y administración de los recursos y 
rendimientos financieros del FAM 2016 en sus componentes de asistencia social, 
infraestructura educativa básica, media superior y superior y en ellas no se incorporaron 
recursos locales ni aportaciones realizadas, en su caso, por los beneficiarios de las obras y 
acciones. 

3.  La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), no abrió una 
cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del FAM 2016, en sus 
componentes de infraestructura educativa media superior y superior. 

16-B-32000-14-1751-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del FAM 2016, en 
sus componentes de infraestructura educativa media superior y superior. 
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4.  La SEFIN abrió una cuenta bancaria productiva donde recibió y administró los remanentes 
del FAM 2016. 

5.  La SEFIN administró en cuentas bancarias específicas, por cada componente, los recursos 
y rendimientos financieros del FAM 2016 y no transfirió recursos entre los fondos ni hacia 
otras cuentas; asimismo, enteró al DIF en tiempo y forma, sin limitaciones ni restricciones, los 
recursos que le correspondieron del componente de asistencia social. 

6.  La SEFIN no transfirió dentro de los cinco días hábiles establecidos a los ejecutores de 
gasto, los recursos ministrados por la TESOFE de los componentes de infraestructura 
educativa básica, media superior y superior; asimismo, no transfirió la totalidad de los 
rendimientos financieros generados por cada uno de los componentes. 

16-B-32000-14-1751-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 dentro de los cinco días hábiles establecidos a los ejecutores de gasto, los 
recursos ministrados por la Tesorería de la Federación de los componentes de infraestructura 
educativa básica, media superior y superior y sus rendimientos financieros. 

Registro e información financiera. 

7.  La SEFIN y los ejecutores del gasto registraron contablemente los ingresos y rendimientos 
financieros del FAM 2016 y sus remanentes. 

8.  Mediante una muestra de auditoría, se constató que el SEDIF, el INZACE y la UAZ contaron 
con registros específicos del fondo que permitieron verificar que las erogaciones realizadas al 
30 de junio de 2017 fueron registradas contablemente, se soportaron en la documentación 
comprobatoria original, la cual reunió requisitos fiscales y se canceló con la leyenda Operado 
y con el nombre del fondo. 

Destino y ejercicio de los recursos. 

9.  El SEDIF destinó los recursos del componente de asistencia social exclusivamente para el 
otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a través de los programas 
“Desayunos escolares fríos y calientes”, “Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables” y 
“Asistencia alimentaria a menores de seis años en riesgo de desnutrición no escolarizados”; 
asimismo, el INZACE y la UAZ destinaron los recursos de los componentes de infraestructura 
educativa básica y superior en la construcción y equipamiento de planteles educativos del 
estado. 
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10.  La SEFIN realizó retenciones con cargo en los componentes de infraestructura educativa 
básica, media superior y superior por 381.3 miles de pesos, por concepto de cinco al millar, 
en contravención de los lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 
transparencia de los recursos del cinco al millar emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública y los transfirió hacia otras cuentas bancarias de la misma SEFIN, de las cuales se 
desconoce su destino. 

16-A-32000-14-1751-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 381,317.37 pesos (trescientos ochenta y un mil trescientos diecisiete pesos 37/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, por realizar retenciones por concepto de cinco al millar y transferirlos hacia otras 
cuentas bancarias de las cuales se desconoce su destino; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  Del presupuesto original asignado al Gobierno del Estado de Zacatecas del FAM 2016 por 
305,818.8 miles de pesos, la SHCP transfirió el 25.0% de los recursos al fideicomiso de 
conformidad con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por lo que el importe ministrado al estado fue 
de 229,364.1 miles de pesos; asimismo, al estado se le devolvieron 56,494.3 miles de pesos 
por concepto de remanentes FAM 2016 por lo que el total disponible a ejercer fue de 
285,858.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 188,383.8 
miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 97,474.7 miles de pesos, 
cifra que representó el 34.1% de los recursos disponibles y, al 30 de junio de 2017, no se 
ejercieron recursos por 48,258.8 miles de pesos, cifra que representó el 16.9%. 
Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 3,986.0 miles de pesos, los cuales 
no fueron programados, ni ejercidos. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
RECURSOS EJERCIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

COMPONENTE  

RECURSOS 
MINISTRADOS 

AL ESTADO 
(DISPONIBLE) 

% 
RECURSOS 

EJERCIDOS AL 
31/12/2016 

% 
RECURSOS 

EJERCIDOS AL 
30/06/2017 

% 
RECURSOS 

POR 
EJERCER 

% 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
POR APLICAR 

Asistencia Social 122,040.0 39.9 122,040.0 42.7 122,040.0 42.7 0.0 0.0 88.5 

Infraestructura Educativa 
Básica 

73,695.6 24.1 59,879.0 21.0 68,470.7 23.9 5,224.9 1.8 1,017.1 

Infraestructura Educativa 
Media Superior 

4,902.2 1.6 418.3 0.1 3,837.9 1.3 1,064.3 0.4 533.1 

Infraestructura Educativa 
Superior 

28,726.4 9.4 416.6 0.1 16,184.3 5.7 12,542.1 4.4 70.9 

Rendimientos financieros 
       

199.0 

TOTAL MINISTRADO 229,364.2 75.0 182,753.9 63.9 210,532.9 73.6 18,831.3 6.6 1,908.6 

          

Remanentes FAM 2016 56,494.3 18.5 5,629.9 2.0 27,066.8 9.5 29,427.5 10.3 2,077.4 

TOTAL REMANENTES 56,494.3 18.5 5,629.9 2.0 27,066.8 9.5 29,427.5 10.3 2,077.4 

          

TOTAL DISPONIBLE 285,858.5 93.5 188,383.8 65.9 237,599.7 83.1 48,258.8 16.9 3,986.0 

FUENTE:    Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
por 16,905.6 miles de pesos, quedando pendientes por ejercer 32,176.5 miles de pesos, más 
los rendimientos financieros por 3,162.7 miles de pesos. 

16-A-32000-14-1751-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  35,339,242.65 pesos (treinta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil doscientos 
cuarenta y dos pesos 65/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones Múltiples; el Gobierno del Estado de Zacatecas deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses 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. 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2016, relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la entrega de información 

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 No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

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

 

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

16-B-32000-14-1751-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
cumplieron de manera parcial con la difusión de los informes trimestrales y no reportaron 
con calidad y congruencia la información sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 

13.  El Gobierno del Estado de Zacatecas no incluyó la evaluación de los recursos del FAM 
2016 por instancias técnicas independientes dentro de su Programa Anual de Evaluaciones. 

16-B-32000-14-1751-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
incluyeron la evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 por 
instancias técnicas independientes dentro de su Programa Anual de Evaluaciones. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

14.  El SEDIF y la SINFRA adjudicaron por medio de licitaciones públicas estatales y de 
conformidad con la normativa, la compra de desayunos escolares fríos y calientes, despensas 
y paquetes alimentarios, así como la adquisición de mobiliario y equipo para la Universidad 
Politécnica del Sur; asimismo, estas adquisiciones estuvieron amparadas en contratos 
debidamente formalizados y las condiciones pactadas fueron garantizadas por los 
proveedores. 

15.  Mediante una muestra de auditoría se detectó que las partidas 1 y 19 del contrato 
número SAD-932079957-38-2016 por la adquisición de mobiliario y equipo en la Universidad 
Politécnica del Sur no fueron entregadas de conformidad con los plazos establecidos y la 
SINFRA no presentó evidencia de la aplicación de penas convencionales. 

16-B-32000-14-1751-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
supervisaron el cumplimiento de los plazos de entrega y no aplicaron penas convencionales 
por la entrega tardía de bienes adquiridos a través del contrato número SAD-932079957-38-
2016. 

16.  La Universidad Politécnica del Sur a través del INZACE adquirió con recursos del fondo 
una estación de trabajo compuesta por 40 computadoras, 1 procesador Intel Xeon y 3 
escritorios de pedestal; no obstante, esta estación de trabajo no operó adecuadamente, ya 
que en la visita física se comprobó la falta de instalación de 10 computadoras, del procesador 
Intel Xeon y no se localizó 1 de los escritorios incluidos en la adquisición. 

16-B-32000-14-1751-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
vigilaron que los bienes adquiridos se recibieron e instalaron en su totalidad para su adecuada 
operación y cumplimiento de los objetivos previamente determinados. 

17.  Mediante una muestra de auditoría y de acuerdo a la visita física, se verificó que los 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalupe y Trancoso, 
entregaron despensas y paquetes alimentarios para beneficio de la población en carencia 
alimentaria. 
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Obra pública y servicios relacionados con la misma. 

18.  Con la revisión de 11 obras contratadas por la SINFRA, se verificó que se licitaron y 
adjudicaron de conformidad con la normativa y los montos máximos y mínimos autorizados. 

19.  Con la revisión de 11 expedientes unitarios de obra pública, se constató que los trabajos 
ejecutados se ampararon en contratos debidamente formalizados; sin embargo, la SINFRA no 
proporcionó las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato número SINFRA-FAM-026-
2016. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo 
que se solventa lo observado. 

20.  Con el análisis de los contratos de obra pública formalizados con los recursos del FAM 
2016, se constató que en la cláusula décima sexta se contempló una retención del cinco al 
millar para llevar a cabo la vigilancia, inspección y control de las obras públicas realizadas; sin 
embargo, el 16 de julio de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia para los 
recursos del cinco al millar, que exceptuó de esta retención a las obras ejecutadas con 
recursos del ramo 33. 

16-B-32000-14-1751-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
incluyeron en los contratos de obra pública formalizados con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016, una retención de cinco al millar para llevar a cabo la vigilancia 
inspección y control, en contravención de Lineamientos para el ejercicio, control, 
seguimiento, evaluación y transparencia para los recursos del cinco al millar, que exceptuó 
de esta retención a las obras ejecutadas con recursos del ramo 33. 

21.  Mediante una muestra de 11 obras realizadas por el INZACE, se constató que en la 
ejecución de los contratos números SINFRA-FAM-029-2016, SINFRA-FAM-140-2016 y SINFRA-
FAM-362-2016 se presentaron atrasos en la entrega de los trabajos, sin que se aplicaran las 
penas convencionales correspondientes. 

16-B-32000-14-1751-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
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aplicaron  penas convencionales por atrasos en la entrega de los trabajos de los contratos 
números SINFRA-FAM-029-2016, SINFRA-FAM-140-2016 y SINFRA-FAM-362-2016. 

22.  Mediante una muestra de 11 obras, se detectó una inadecuada integración de los 
expedientes unitarios de los contratos números SINFRA-FAM-140-2016, SINFRA-FAM-143-
2016 y SINFRA-FAM-292-2016. 

16-B-32000-14-1751-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
vigilaron la adecuada integración de los expedientes unitarios de los contratos números 
SINFRA-FAM-140-2016, SINFRA-FAM-143-2016 y SINFRA-FAM-292-2016. 

23.  Mediante una muestra de 11 obras, se constató que del contrato número SINFRA-FAM-
362-2016, a cargo del INZACE, no se amortizó el anticipo otorgado por 158.1 miles de pesos. 

16-A-32000-14-1751-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  158,136.90 pesos (ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y seis pesos 90/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, por la falta de amortización del monto total del anticipo del contrato número SINFRA-
FAM-362-2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

24.  Mediante una muestra de 11 obras, ejecutadas por el INZACE, se constató que en los 
contratos SINFRA-FAM-029-2016, SINFRA-FAM-051-2016 y SINFRA-FAM-292-2016, existieron 
vicios ocultos por lo cual las obras operan con deficiencias. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes con lo 
que se solventa lo observado. 

25.  Mediante visita física de una obra, ejecutada por el INZACE, a través del contrato número 
SINFRA-FAM-362-2016, se constató que la obra se encontraba en proceso con un avance 
físico del 85.0%; además, no fue posible determinar que los volúmenes de obra ejecutada 
correspondieran con lo presentado para el cobro, ya que al corte de la auditoría no se tenían 
estimaciones tramitadas ni generadores conciliados. 
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16-B-32000-14-1751-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
vigilaron que los volúmenes de obra ejecutada del contrato número SINFRA-FAM-292-2016 
correspondieran con lo presentado para el cobro, ya que al corte de la auditoría no se tenían 
estimaciones tramitadas ni generadores conciliados y la obra se encontraba con un avance 
físico del 85.0%. 

26.  La UAZ realizó contrataciones bajo la modalidad de administración directa y mediante 
una muestra de dos obras, se constató que el Acuerdo Administrativo de Ejecución de Obra 
Pública, realizado antes de la ejecución de los trabajos, carece de los anexos establecidos; 
asimismo, al corte de la auditoría no se había formalizado el acta de entrega de la obra 
Construcción de Talleres, Laboratorios, Cubículos y Sanitarios, para el área de Posgrados en 
Ingeniería (1ra Etapa), en el Campus Universitario Siglo XXI. 

Adicionalmente, la obra Construcción de Aulas Módulo de Servicios Sanitarios para la 
Licenciatura en Medicina Humana (1a etapa), Área de Ciencias de la Salud, en el Campus 
Universitario siglo XXI tuvo una modificación en plazo, sin contar con la documentación que 
la justifique ni la formalización del acuerdo correspondiente. 

16-B-32000-14-1751-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas 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 
integraron los anexos establecidos en el Acuerdo Administrativo de Ejecución de Obra 
Pública, no realizaron el acta de entrega de la obra concluida y de la obra con modificación en 
plazo, no presentaron el convenio modificatorio. 

Evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos. 

27.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 94.4% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del SEDIF, 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 el Estado de Zacatecas.  

En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria representó el 100.0% de los 
recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar a 117,878 personas con 
necesidades de carencia alimentaria. En el ejercicio 2016, con recursos del FAM se otorgaron 
un total de 10,197,993 raciones de desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes 
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para beneficio de 67,128 niños; el 51.4% de desayunos se distribuyó en municipios con alto 
nivel de carencia alimentaria. En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, 
se otorgaron un total de 536,872 para beneficio de 50,750 personas, el 48.3% se distribuyó a 
los municipios con alto nivel de carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 94.3% cumplió con este propósito. Asimismo, el SEDIF informó 
que sus programas alimentarios se basan en la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria 2016 (EIASA), cuya función es orientar en la planeación de los apoyos 
alimentarios para que éstos formen parte de una dieta saludable de la población beneficiada.  

En 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) entregó al SEDIF 
la retroalimentación de las dotaciones adquiridas con recursos del ramo 33 y de los menús 
del programa desayuno escolar modalidad fría, en la cual, indicó que la barra mix de fruta 
deshidratada es un alimento no permitido, y lo exhortó a eliminarlo o sustituirlo a fin de no 
afectar la evaluación del Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (IPPEA); 
por su parte, el SEDIF proporcionó la retroalimentación del Proyecto Estatal Anual 2017 al 
estado de Zacatecas, en donde se puede observar que el menú de desayunos escolares fríos 
cumple con los criterios de calidad nutricia. 

Al 30 de junio de 2017, el SEDIF ejerció recursos por 122,040.0 miles de pesos, los cuales se 
invirtieron en su totalidad en programas alimentarios, cifra que representó el 100.0% de los 
recursos asignados del FAM 2016. 

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

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) fue 
atendido. 

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

• El 100.0% de los niños menores de 6 años programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

Por último, los recursos ejercidos al 30 de junio de 2017, se destinaron exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a población en condiciones de 
carencia alimentaria, cumpliendo con el objetivo del fondo. 

28.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 100.0% del total del financiamiento de las 
obras en materia de infraestructura educativa que se llevaron a cabo a través del INZACE y la 
UAZ. 

De los recursos ejercidos (recursos disponibles), en obras de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior se constató lo siguiente: 
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No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa básica, debido que al 31 de diciembre de 2016 el INZACE y la SINFRA ejercieron el 
40.0% de los recursos disponibles y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, el 56.7%; del 
componente de infraestructura educativa media superior, al 31 de diciembre de 2016 el 
INZACE, la SINFRA y la UAZ ejercieron el 0.3% y al 30 de junio de 2017, el 3.4%; y del 
componente de infraestructura educativa superior, al 31 de diciembre de 2016 el INZACE, la 
SINFRA y la UAZ ejercieron el 0.3% y al 30 de junio de 2017, el 10.5%, por lo que se dejó de 
atender con oportunidad a la población objetivo de cada uno de los niveles educativos. 

Asimismo, con la visita física de 13 obras (muestra de auditoría), 11 de infraestructura 
educativa básica y 2 de infraestructura educativa superior, se constató que 2 obras, 1 del 
componente de infraestructura básica y 1 del componente de infraestructura superior no 
estaban concluidas y se encuentran en proceso de ejecución; 3 obras de infraestructura 
educativa básica operan con deficiencias y 8 operan adecuadamente. 

Por lo antes expuesto, no se ejercieron con eficacia, eficiencia y economía los recursos del 
componente de infraestructura educativa y no se cumplieron las metas y objetivos 
establecidos. 

16-A-32000-14-1751-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de verificar que los recursos asignados de 
los componentes de infraestructura educativa sean aplicados con eficiencia, eficacia y 
economía en el ejercicio fiscal correspondiente, y se cumpla el programa de inversión y las 
metas del fondo.  

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 539.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 35,339.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 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) 15 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 11 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
3 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,277.4 miles de pesos, que 
representó el 71.0% de los 305,818.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Zacatecas 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 ejercido el 34.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 16.9%; esto 
generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la 
totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de destino al transferir recursos hacia otras 
cuentas bancarias y no ejercer el 16.9% de los recursos asignados y en obra pública por la 
falta de amortización de anticipos que originaron incumplimientos de la Ley de Coordinación 
Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Zacatecas y de otras disposiciones de carácter general específico, 
estatal o municipal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 35,878.6 miles de pesos, que representa el 16.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no evaluó los resultados del 
fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples se cumplieron casi en su totalidad en el componte de asistencia social, ya que en el 
indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares 
se registró un cumplimiento de 94.3% de las metas programadas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la 
fecha de la revisión, la entidad federativa ejerció el 83.1% de los recursos asignados.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN), el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 
(INZACE), la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) y la 
Secretaría de Infraestructura del Estado de Zacatecas (SINFRA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero 
y segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo 
primero, 85, fracciones I y II, párrafo quinto, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 56, 57, 58, 59, 69, párrafos 
tercero y cuarto, 70, fracción V, 72, último párrafo, y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48, párrafos cuarto y quinto, 49, párrafos 
primero y segundo y fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al 
millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
destinados a las entidades federativas: numeral 1. Objeto. 
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Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las 
operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al CIEN): numeral, 2.4 Remanentes del 25% de los Recursos del FAM. 

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 vigésimo cuarto. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles del Estado de Zacatecas: artículos 18 y 43. 

Contrato número SAD-932079957-38-2016: cláusulas tercera y décima. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas: 
artículos 85, 90, 91, 120, 121, párrafo segundo y 127. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas: artículos 58, 59, 85, 86, 88, fracción II, 113 y 190. 

Contratos números SINFRA-FAM-029-2016, SINFRA-FAM-140-2016 y SINFRA-FAM-362-2016: 
cláusula décima tercera. 

Acuerdo Administrativo de Ejecución de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado: Declaraciones 3, y cláusula novena. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SFP/DACP/SA/1206/2017, SFP/DACP/SA/1345/2017, D.G.1962/2017 y 
SFP/DACP/SA/1787/2017 de fechas 13 de septiembre, 2 de octubre, 12 y 13 de diciembre de 
2017, respectivamente, que se anexan a este informe, así como sus oficios de alcance, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 resultados 3, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28 
se consideran como no atendidos. 
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