
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-10000-16-0844-
2018 

844-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 422,737.3   

Muestra Auditada 206,792.2   

Representatividad de la Muestra 48.9%   

Se constató que para el ejercicio fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Durango le fueron 
asignados 422,737.3 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) del ejercicio fiscal 2017, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
transfirió directamente 105,684.3 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido 
en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM.  

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Durango recibió 68,164.1 miles de pesos por 
concepto de Remanentes derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del FAM. 

Por lo anterior el universo seleccionado fue de 385,217.1 miles de pesos aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al estado de Durango y la muestra revisada fue de 
206,792.2 miles de pesos, monto que representó el 53.7% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango, ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017, 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.  

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: 

 

 

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

La institución contó con un Código de Ética. 

La institución contó con un Código de Conducta. 

 

 

La entidad no emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos ni otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, los cuales eran de 
observancia obligatoria. 

La institución careció de un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un Plan o Programa Estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó P.E.O., 
con última actualización de fecha 22 de abril de 2017. 

La institución contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 

La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en el Seguimiento del Programa Estatal de 
Obras y Avances, de fecha 31 de marzo de 2018. 

La institución no determinó parámetros de cumplimiento en 
las metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 

La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con un Reglamento Interno y un Manual 
General de Organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el Manual de Organización General del 
INIFEED, de fecha 5 de junio de 2011 y con última 
actualización de fecha 5 de junio de 2011. 

La institución contó con sistemas informáticos tales como 
COMPAQ i, los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

La institución careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

La institución no estableció un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y 
metas de la institución 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

Fortalezas Debilidades 

 

Información y comunicación 

La institución cumplió con la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones. 

La institución cumplió con la generación del Estado Analítico 
del Activo, de la Deuda, de Ingresos y Otros Pasivos. 

La institución no implantó formalmente un Plan o Programa 
de Sistemas de Información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 

La institución no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La institución no elaboró un documento para informar 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al 
Órgano de Gobierno, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

La institución no aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo 
de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de 
la institución. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su Plan o Programa Estratégico, a fin de conocer 
la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó quincenalmente mediante la Jefatura del 
Departamento de Construcción; además, los resultados se 
reportaron a la Dirección General del INIFEED y Contraloría de 
Estado y SFA. 

La institución realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos, tales como Promedio de Gasto Operativo por Obra, 
mediante el INIFEED. 

La institución no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

No se llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos, ni se 
establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

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 45 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto para la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, mismas que se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
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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 
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 Durango deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al Gobierno del Estado de Durango se le asignaron 422,737.3 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, de los cuales la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió directamente 105,684.3 miles de pesos al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del Recursos de FAM; los restantes 317,053.0 miles de pesos fueron ministrados 
a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango en dos 
cuentas bancarias correspondientes a Asistencia Social e Infraestructura física de los niveles 
de educación básica, media superior y superior, en las que se manejaron exclusivamente los 
recursos del fondo y sus rendimientos financieros, para el ejercicio fiscal 2017 y no se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones por parte de los beneficiarios de las obras y 
acciones. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Durango recibió 68,164.1 miles de pesos por 
concepto de Remanentes derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del FAM. 

3.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango 
presentó atraso de 37 a 74 días hábiles en la ministración de recursos al Instituto para la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, ejecutor del FAM para Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-153-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  La Secretaría de Finanzas y de Administración, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango y la 
Universidad Juárez del Estado de Durango contaron con registros contables y presupuestales 
específicos de los ingresos y las erogaciones realizadas con cargo a los recursos del FAM 2017, 
los cuales se soportaron con la documentación comprobatoria que cumplió con los requisitos 
fiscales establecidos y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FAM 2017”; 
asimismo, realizaron los pagos en forma electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Del presupuesto original del FAM 2017 asignado al estado de Durango por 422,737.3 miles 
de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió 105,684.3 miles de pesos al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 
número 2595, los restantes 317,053.0 miles de pesos fueron ministrados al Gobierno del 
Estado de Durango; de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, comprometió el total de los 
recursos y ejerció 266,247.3 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2018 ejerció 
314,307.4 miles de pesos, lo que representó el 99.1% del total transferido; y no se pagaron 
2,745.6 miles de pesos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 2,127.7 
miles de pesos, los cuales tampoco se ejercieron, por lo que se observaron en total 4,873.3 
miles de pesos de recursos no ejercidos, de los cuales únicamente se reintegraron 3,906.4 
miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y no se acreditó el reintegro de los 
restantes 966.9 miles de pesos. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Descripción de la 
Partida 

Modificad
o 

Comprometi
do al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

No 
comprometi

do 
(Reintegro a 
la TESOFE) 

Pagado en 
el primer 

trimestre de 
2018 

No pagado  
 (Reintegro 

a la TESOFE) 

Asistencia Social 147,929.8 147,929.8 147,929.8 147,929.8 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 
Educativa Básica 

90,530.7 90,530.7 73,117.8 73,117.8 0.0 14,852.8 2,560.1 

Infraestructura 
Educativa Media 

5,470.3 5,470.3 4,411.3 4,411.3 0.0   873.5 185.5 

Infraestructura 
Educativa Superior 

73,122.2 73,122.2 40,788.4 40,788.4 0.0 32,333.8 0.0 

Subtotal 317,053.0 317,053.0 266,247.3 266,247.3 0.0 48,060.1 2,745.6 

Rendimientos 
financieros  

2,127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,127.7 

Total 319,180.7 317,053.0 266,247.3 266,247.3             0.0 48,060.1 4,873.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita la aplicación de 244.2 miles 
de pesos, correspondientes al entero de las retenciones de las obras ejecutadas con recursos 
del fondo; adicionalmente, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 722.7 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 
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6.  El DIF Durango aplicó 147,929.8 miles de pesos en Asistencia Social, de los cuales 53,054.0 
miles de pesos se destinaron para desayunos escolares modalidad frío, 20,912.4 miles de 
pesos en desayunos escolares modalidad caliente y, 73,963.4 miles de pesos, para asistencia 
alimentaria en acciones específicas de dotación de despensas y, otros productos alimentarios 
a sujetos vulnerables. 

7.  El Gobierno del Estado de Durango recibió 68,164.1 miles de pesos por concepto de 
remanentes del FAM 2017, mediante el fideicomiso de distribución para los tres 
componentes de infraestructura educativa; de los cuales al 31 de diciembre de 2017, ejerció 
20,633.8 miles de pesos lo que representó el 30.3% del monto transferido y al 30 de abril del 
2018, ejerció el 100.0% de los recursos; asimismo, de los rendimientos financieros generados 
por 1,179.5 miles de pesos, se ejercieron 133.9 miles de pesos, y se determinaron recursos 
no ejercidos por 1,045.6 miles de pesos.  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Componente 
Recursos 

transferido 
Pagado al 31 de 

diciembre de 2017 
Pagado al 30 de 

abril 2018 
Recurso por 

ejercer 

Infraestructura Educativa Básica 36,487.8 14,368.0 22,119.8 0.0 

Infraestructura Educativa Media 2,204.8 312.9 1,891.9 0.0 

Infraestructura Educativa Superior 29,471.5 5,952.9 23,518.6 0.0 

Subtotal 68,164.1 20,633.8 47,530.3 0.0 

Rendimientos financieros  1,179.5 0.0 133.9 1,045.6 

Total 69,343.6 20,633.8 47,664.2 1,045.6 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita el reintegro de los recursos 
a la TESOFE por 1,045.6 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Del análisis de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2017 relacionados con las transferencias de recursos al Gobierno 
del Estado de Durango, se concluyó lo siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores No Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores No Sí Sí Sí 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Durango.  

 

El Gobierno del Estado de Durango no reportó a la SHCP la Ficha de indicadores del primer 
trimestre de Asistencia Social, ni presentó con calidad y congruencia la información del 
formato Avance Financiero del cuarto trimestre correspondiente a Infraestructura Física 
Educativa Básica, Media Superior y Superior, respecto del cierre del ejercicio; tampoco 
reportó los resultados de las evaluaciones del fondo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PR-154-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Durango no realizó evaluaciones del desempeño a los recursos 
del FAM 2017, ni acreditó las acciones necesarias para impulsar en el ámbito estatal el 
Sistema de Evaluación al Desempeño. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la coordinación con el 
Instituto de Evaluaciones de Políticas Públicas del Estado de Durango para implementar el 
Sistema de Evaluación al Desempeño y que la evaluación de los recursos del FAM 2017 está 
en proceso, con lo que solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  El DIF adjudicó los contratos financiados con recursos del FAM 2017, relativos al suministro 
de desayunos escolares fríos, paquetes de despensas y otros productos alimentarios para 
sujetos vulnerables, desayunador escolar tipo “A” y desayunador escolar para zona indígena 
lote “B”, conforme a los rangos establecidos, los cuales se ampararon en contratos 
debidamente formalizados, se presentaron las fianzas correspondientes y se ejecutaron de 
acuerdo con las condiciones establecidas. 
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Asimismo, el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango adjudicó 
los contratos para la adquisición de computadoras, impresoras y pantallas y adquisición de 
bienes muebles de acuerdo con los rangos establecidos, los cuales se ampararon en contratos 
debidamente formalizados, contaron con sus respectivas fianzas y se ejecutaron en los plazos y 
condiciones establecidas. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

11.  En siete obras con número de contrato INIFEED-178050-17, INIFEED-178102-17, INIFEED-
178037-17, INIFEED-177604-17, INIFEED-177606-17, INIFEED-177611-17 e INIFEED-179012-
17, ejecutadas por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, 
las obras se concluyeron fuera de los plazos establecidos, sin la aplicación de penas 
convencionales por 99.9 miles de pesos.  

El Gobierno del estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita las reprogramaciones de 
las obras con número de contrato INIFEED-178050-17, INIFEED-178102-17, INIFEED-178037-
17, INIFEED-177604-17, INIFEED-177606-17, INIFEED-177611-17 e INIFEED-179012-17, sin 
acreditar la aplicación de las penas convencionales por 2.6 miles de pesos en la obra con 
número de contrato INIFEED-177611-17. Adicionalmente, la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Durango inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PR-
172-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

12.  Con recursos del FAM 2017, se otorgó un total de 11,027,842 raciones de desayunos 
escolares calientes y fríos, para beneficio de 72,480 niños, distribuidos al 100.0%, en 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria y que representaron el 95.1% del total de 
niños programados para atender en 2017; asimismo, se otorgaron 594,000 despensas para 
beneficio de 49,500 sujetos vulnerables, lo que representó el 100.0% de los programados para 
atender en 2017. Asimismo, se contó con la opinión de un nutriólogo, considerando los 
Criterios de Calidad Nutricia establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria vigente.  

Respecto de las dotaciones del Programa de Desayunos Escolares en sus dos modalidades, 
están conformados por insumos correspondientes a los tres grupos de alimentos establecidos 
en el Plato del Bien Comer (NOM-043-SSA2-2012), así como alimentos ricos en calcio, 
leguminosas y cereales integrales ricos en fibra, descartando alimentos con alto contenido en 
grasas y sodio. 

Con los desayunos escolares el DIF Durango promueve la alimentación correcta, entregando 
alimentos que cumplen los criterios de calidad nutricia acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. Asimismo, con el apoyo a sujetos vulnerables; se contribuye a la 
seguridad alimentaria de sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante entrega 
de apoyos alimentarios diseñados con base en criterios de calidad nutricia y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de 
alimentos. 
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Al 31 de diciembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno 
del Estado de Durango, ejerció 147,929.8 miles de pesos, lo que representó el 100.0% de los 
recursos asignados para Asistencia Social; los cuales se destinaron exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social a los individuos 
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requirieron de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar, ejerciendo los recursos 
con eficacia, eficiencia y oportunidad, lo que  permitió cumplir con los objetivos establecidos 
para la Asistencia Social. 

13.  Los recursos del FAM en infraestructura educativa representaron el 51.4% en las acciones 
de atención de 399 espacios educativos en el estado, donde se ejerció el 89.0% respecto del 
gasto total asignado para este rubro por la entidad.  

La población beneficiada con los recursos del FAM en infraestructura educativa de nivel 
básico representó el 5.3% respecto del total de la población de ese nivel educativo, por su 
parte, la población beneficiada en Infraestructura Educativa de Nivel medio Superior y 
Superior fue del 3.7% y 32.3%; respectivamente. 

Los recursos de infraestructura educativa básica se aplicaron con la suficiente oportunidad, 
dado que, al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 73,117.8 miles de pesos que 
representaron el 80.8% del monto asignado y al 31 de marzo de 2018 se ejercieron 87,970.6 
miles de pesos, lo que representó el 97.2% del asignado, con lo que se atendió el 97.9% de 
los espacios educativos programados, lo que permitió atender a la población de ese nivel 
educativo. 

De igual manera, existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de 
infraestructura educativa media superior dado que, al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 
4,411.3 miles de pesos que representaron el 80.6% del monto asignado, y al 31 de marzo de 
2018, 5,284.8 miles de pesos, que representaron el 96.6% del monto asignado, y se 
concluyeron la totalidad de las obras programadas, con lo que se logró atender a la población 
de ese nivel educativo.  

Asimismo, en la aplicación de los recursos de infraestructura educativa superior existió 
suficiente oportunidad, dado que al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 40,788.4 miles de 
pesos lo que representó el 55.8% del monto asignado, y al 31 de marzo de 2018, se ejercieron 
los 73,122.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% del monto asignado, con lo que se 
logró atender a la población de ese nivel educativo.  

Con el análisis de los expedientes de las obras que integraron la muestra de auditoría, se 
constató que, en 7 de las 13 revisadas, éstas se concluyeron en fechas posteriores a las 
establecidas en los contratos sin que se hayan aplicado las penas convencionales 
procedentes, por lo que no se ejercieron los recursos con la debida eficiencia y economía. 

Con la visita de inspección física de 11 obras a cargo del Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango, se constató 
que las obras fueron ejecutadas con buena calidad cumpliendo con las especificaciones de 
proyecto. 

Del presupuesto ejercido con cargo a los componentes de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior por un total de 166,377.6 miles de pesos, se constató que al 31 de 
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marzo de 2018, se aplicaron en los objetivos establecidos para infraestructura física educativa 
en sus tres niveles y no se ejercieron recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos 
del fondo. 

El Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, 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 con objeto de fortalecer los procesos 
de operación, manejo y aplicación de los recursos del fondo con la eficiencia, eficacia y 
economía, que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo.  

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

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

14.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Durango, remitió al DIF 
Nacional la información relacionada con los padrones beneficiarios de los programas 
“Desayunos Escolares” Calientes y Fríos y de “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”, 
conforme a los formatos y campos establecidos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,674,692.89 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 206,792.2 miles de pesos, que 
representó el 53.7% de los 385,217.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Durango no había ejercido el 25.5% de 
los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2018, no ejerció el 0.7% 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera y de Ley de Obras Públicas Estatal, lo que 
produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,674.7 miles de 
pesos, que representó el 2.7% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Durango careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar 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.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
la información financiera generada no coincide con lo registrado en el Sistema de Formato 
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Único (SFU), tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Durango conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a 
porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través del Instituto para la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED), se alcanzó el 63.1% y, en el 
de proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, y equipamiento en 
escuelas públicas de tipo básico se alcanzó el 86.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), se determinó que, a la fecha de la auditoría, se tenía un nivel del gasto en 
infraestructura física educativa del 97.2% en el nivel de educación básica, 96.6% en el nivel 
de educación media superior, 100.0% en el nivel de educación superior y en asistencia social 
el 100.0%. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DACPF-4403/2018 
del 31 de julio de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis 
de la información y documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo 
que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que los resultados por lo que los resultados 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 y 13 se 
consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración (SFA), el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Durango), el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Durango (INIFEED), y la Universidad Juárez (UJED), todos del estado de Durango. 

 

 

 


