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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0737-2020 

737-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 2,223,228.9   
Muestra Auditada 1,562,812.0   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Al Gobierno del Estado de México se le ministraron 2,597,030.1 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los 
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trasfirió 649,257.6 miles de pesos, 
que representaron el 25.0% del total 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 y 1,947,772.5 miles 
de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la 
entidad fiscalizada; asimismo, la entidad recibió 275,456.4 miles de pesos, por concepto de 
remanentes procedentes del mismo convenio. 

La entidad federativa reintegró 5,079.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), por concepto de recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta 
Pública. 

Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de México fue de 
2,223,228.9 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la 
Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La 
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muestra examinada fue de 1,562,812.0 miles de pesos, que representaron el 70.3% de los 
recursos del fondo. 

 
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos)  

RECURSOS ASIGNADOS 

Recursos totales asignados  2,597,030.1 

Recursos ministrados 1,947,772.5 

Recursos transferidos al fideicomiso 649,257.6 

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO 

Recurso total 2,223,228.9 

Recursos ministrados 1,947,772.5 

Remanentes del FAM 275,456.4 

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) y estados de cuenta bancarios del FAM 2019 y 
remanentes del FAM. 

 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Gobierno del Estado de México, y en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México (DIFEM), estableció acuerdos, mecanismos y plazos, con la 
Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades relativas al 
control interno detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018; cabe mencionar que, los 
acuerdos formaron parte del informe individual 837-DS-GF, que se notificó al Titular Ejecutivo 
Estatal. 

Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) correspondiente a 
la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 93 
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al 
DIFEM, en un nivel alto. 

Por lo anterior, se determinó que el DIFEM ha contribuido proactiva y constructivamente a la 
mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los acuerdos establecidos se 
cumplieron. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) recibió y administró los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2019 (FAM 2019) por 
1,947,772.5 miles de pesos, los cuales representaron el 75.0% de los 2,597,030.1 miles de 
pesos asignados y fueron administrados en cuentas bancarias específicas y productivas para 
el fondo, las cuales se hicieron del conocimiento a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 
asimismo, los recursos del fondo fueron recibidos de conformidad con el acuerdo de 
distribución y calendarización. 

3.  El Gobierno del Estado de México recibió del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos No. 2242 del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) los 
recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2019 
(Remanentes del FAM 2019) por 275,456.4 miles de pesos, los cuales se administraron en la 
cuenta bancaria productiva y específica registrada ante el fideicomiso. 

4.  La SF enteró y transfirió a los ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2019, con atrasos respecto de los periodos establecidos, como 
se muestra a continuación. 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS EJECUTORES DEL GASTO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos)  

FAM NORMAL 
EJECUTOR 

Concepto Recursos FAM  
Recursos 

transferidos al 
31/12/2019 

Recursos 
transferidos al 

31/03/2020 

Atrasos 
presentados 

DIFEM FAM- AS 1,370,523.0 1,370,523.0 1,370,523.0 1 a 59 días 

IMIFE FAM-IEB 362,366.9 362,366.9 362,366.9 1 a 139 días 

UAEM-IMIFE FAM-IEMS 49,706.3 45,861.1 49,706.3 1 a 175 días 

IMIFE, UAEM, UIEM, UMB, UNEVE, UNEVT, 

UPA, UTSEM 
FAM-IES 165,176.3 157,892.3 165,176.3 1 a 146 días 

Total Recursos FAM (75%) Transferidos  1,947,772.5 1,936,643.3 1,947,772.5  

Rendimientos financieros no transferidos e 

identificados en cuentas bancarias del fondo 

de la SF. 

FAM-AS-

IEB-IEMS-

IES 

12,610.4 0.00 0.00 N-A 

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020. 
N-A: No aplica 
FAM-AS Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples – Asistencia Social 
FAM-IEB Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa Básica 
FAM-IEMS Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa Media Superior 
FAM-IES Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa Superior 
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La SF le transfirió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
(DIFEM), los recursos de Asistencia Social (AS) con atrasos de 59 días; al Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), los recursos de Infraestructura Educativa Básica 
(IEB) con atrasos de 139 días; al IMIFE y a la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), los recursos de Infraestructura Educativa Media Superior (IEMS) con atrasos de 175 
días, y al IMIFE, a la UAEM, a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), a la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), a la Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec (UNEVE), a la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), a la Universidad 
Politécnica de Atlacomulco (UPA) y a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 
(UTSEM), los recursos de Infraestructura Educativa Superior (IES) con atrasos de 146 días; por 
otro lado, no transfirió los rendimientos financieros en las cuentas del fondo por 12,610.4 
miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/065/2020, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

5.  La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) recibió de la SF recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2019 de Infraestructura Educativa Superior por 
16,502.6 miles de pesos, los cuales fueron administrados en una cuenta bancaria específica 
para el fondo, la cual se hizo del conocimiento previamente a la SF; sin embargo, la cuenta 
bancaria no fue productiva. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/084/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registros e Información Financiera 

6.  La Universidad Politécnica de Atlacomulco registró presupuestal y contablemente los 
recursos del componente de IES al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, no presentó 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 3,430.5 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

2019-A-15000-19-0737-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,430,506.56 pesos (tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos seis pesos 
56/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto de los recursos de Infraestructura Educativa Superior erogados por la Universidad 
Politécnica de Atlacomulco, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de México se le ministraron 2,597,030.1 miles de pesos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los 
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 649,257.6 miles de pesos, 
que representaron el 25.0% del total al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios y 1,947,772.5 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada, así 
como 275,456.4 miles de pesos por concepto de remanentes FAM. 

En relación con los 1,947,772.5 miles de pesos ministrados directamente, la entidad 
comprometió, al 31 de diciembre de 2019, 1,939,651.1 miles de pesos y pagó 1,720,471.3 
miles de pesos que representaron el 99.6% y el 88.3%, respectivamente, de los recursos 
entregados, por lo que se tuvieron recursos sin comprometer por 8,121.4 miles de pesos y, al 
31 de marzo de 2020, ejerció 1,922,884.3 miles de pesos que representaron el 98.7%, por lo 
que se determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 24,888.2 miles de pesos, ni 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por lo que se refiere a los rendimientos 
financieros por 34,461.2 miles de pesos, 16,345.0 miles de pesos se pagaron y 18,116.2 miles 
de pesos no fueron ejercidos, ni reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 39 y 40, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de recursos 
a la TESOFE por 24,453.9 miles de pesos, integrados por 10,565.1 miles de pesos de recursos 
ministrados y 13,888.8  miles de pesos de intereses generados, con lo que se solventan 
parcialmente los recursos observados, hasta en tanto, no se reintegren a la TESOFE los 5,872.8 
miles de pesos restantes; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
OIC/INVESTIGACIÓN/SF/068/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos)  

Concepto 

Monto 
transferido 

FAM        
(75%) 

31 de diciembre de 2019 Primer trimestre de 2020 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total  
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Asistencia social 1,370,523.0 1,365,443.9 5,079.1 1,365,443.9 1,290,293.0 75,150.9 74,728.0 422.9 1,365,021.0 5,502.0 5,502.0 0.0 

Infraestructura 
educativa 
básica 

362,366.9 362,366.9 0.0 355,965.8 299,653.9 62,713.0 56,311.8 6,401.2 355,965.7 6,401.2 6,401.2 0.0 

Infraestructura 
educativa 
media superior 

49,706.3 49,638.6 67.7 49,024.9 25,836.3 23,802.3 23,188.6 613.7 49,024.9 681.4 681.4 0.0 

Infraestructura 
educativa 
superior 

165,176.3 162,201.7 2,974.6 148,373.1 104,688.1 57,513.6 48,184.6 9,329.0 152,872.7 12,303.6 6,434.5 5,869.1 

Total recursos 
del fondo 

1,947,772.5 1,939,651.1 8,121.4 1,918,807.7 1,720,471.3 219,179.8 202,413.0 16,766.8 1,922,884.3 24,888.2 19,019.1 5,869.1 

Asistencia 
Social   

25,199.3 17,302.2 7,897.1 17,302.2 0.0 17,302.2 16,345.0 957.2 16,345.0 8,854.3 8,854.3 0.0 

Infraestructura 
básica 

2,855.2 0.0 2,855.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,855.2 2,855.2 0.0 

Infraestructura 
media superior 

4,596.6 0.0 4,596.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,596.6 4,596.6 0.0 

Infraestructura 
superior 

1,810.1 0.0 1,810.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,810.1 1,806.4 3.7 

Total 
Rendimientos 

34,461.2 17,302.2 17,159.0 17,302.2 0.0 17,302.2 16,345.0 957.2 16,345.0 18,116.2 18,112.5 3.7 

Total recursos 
del FAM 

1,982,233.7 1,956,953.3 25,280.4 1,936,109.9 1,720,471.3 236,482.0 218,758.0 17,724.0 1,939,229.3 43,004.4 37,131.6 5,872.8 

FUENTE: Cierres de ejercicio, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020.  

  

De acuerdo con lo anterior, de los 37,131.6 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, 
422.9 miles de pesos de conformidad con la normativa por la entidad fiscalizada; 24,453.9 
miles de pesos por la intervención de ASF y 12,254.8 miles de pesos de manera 
extemporánea, pero por acción y voluntad del Gobierno del Estado de México. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES: REINTEGROS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos)  

Concepto 
Monto 

reintegrado a la 
TESOFE 

Reintegro en 
tiempo 

Reintegro extemporáneo 

Por intervención 
de la Auditoría 
Superior de la 

Federación 

Por acción y voluntad 
de la Entidad 

Federativa 

     

Ministrado 19,019.1  422.9 10,565.1 8,031.1 

Intereses 18,112.5  0.0 13,888.8    4,223.7 

Total    37,131.6 422.9 24,453.9 12,254.8 

FUENTE:  

 

Estados de cuenta bancarios, registros contables, líneas de captura y comprobantes de pago a 
la TESOFE.  

NOTA: La entidad federativa reintegró 37,235.9 miles de pesos, de los cuales 37,131.6 miles de pesos 
corresponden al monto total de la observación y 104.3 miles de pesos a las cargas financieras 
generadas. 

 

2019-A-15000-19-0737-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,872,780.00 pesos (cinco millones ochocientos setenta y dos mil setecientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por recursos del fondo no ejercidos al 31 de 
diciembre de 2019, ni ejercidos al 31 de marzo de 2020, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 39 y 40, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

8.  El Gobierno del Estado de México recibió recursos remanentes del FAM 2019 por 275,456.4 
miles de pesos y contó con un saldo de recursos de remanentes del FAM de ejercicios 
anteriores por 460,111.7 miles de pesos, por lo que durante el 2019 tuvo recursos disponibles 
por 735,568.1 miles de pesos, de los cuales el IMIFE como organismo ejecutor ejerció 
175,223.8 miles de pesos que representaron el 23.8% de los recursos disponibles y se 
determinaron recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2019 por 560,344.3 miles de pesos; 
asimismo, no se ejercieron 870.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias del ejecutor de los recursos remanentes del FAM 2019. 

Adicionalmente, en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2018, al 31 de diciembre de 2018, se observó una disponibilidad por 457,476.8 miles 
de pesos de los recursos remanentes del FAM 2018 integrados por 426,527.7 miles de pesos 
administrados por la SF y 30,949.1 miles de pesos administrados por el IMIFE, pendientes de 
aplicar en los objetivos del FAM. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

EJERCICIO FISCAL 2019 
(Miles de pesos) 

  

Descripción  

Saldos disponibles al 
31 de diciembre de 

2018 
correspondientes a 
ejercicios fiscales 

anteriores 

Recursos 
ministrados en 

2019 

Total de recursos 
remanentes 2019 

y ejercicios 
anteriores 

Recursos 
pagados al 31 de 

diciembre de 
2019 

Saldo de recursos no 
ejercidos al 31 de 
diciembre de 2019 

Infraestructura Educativa Básica 172,640.9 75,456.4 248,097.3 77,535.9 170,561.4 

Infraestructura Educativa Media 

Superior 
133,486.4 100,000.0 233,486.4 95,609.1 137,877.3 

Infraestructura Educativa 

Superior 
153,984.4 100,000.0 253,984.4 2,078.8 251,905.6 

Total remanentes 2019 y 

anteriores 
460,111.7 275,456.4 735,568.1 175,223.8 560,344.3 

Rendimientos financieros      870.8 

Total remanentes FAM 460,111.7 275,456.4 735,568.1 175,223.8 561,215.1 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre de ejercicio. 

NOTA 1: De los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019, por 560,344.3 miles de pesos, 302,854.6 miles de pesos corresponden a los 
recursos del IMIFE y se localizan las cuentas bancarias del fondo, y los 257,489.7 miles de pesos restantes, corresponden a recursos 
no transferidos por la SF, los cuales se encuentran en la cuenta bancaria de remanentes del FAM. 

 

2019-A-15000-19-0737-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México elabore un programa de ejecución de obras y 
adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de 
los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples disponibles con objeto de garantizar el 
ejercicio de los recursos en los objetivos del fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2019, relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de México se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

 

Informes trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad                               Sí  

Congruencia                               Sí  

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

 

El Gobierno del Estado de México remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores correspondientes a 
los cuatro trimestres, los cuales se informaron en sus órganos oficiales de difusión y contaron 
con la calidad y congruencia. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  La Universidad Estatal del Valle de Toluca destinó recursos de Infraestructura Educativa 
Superior para las adquisiciones con número de contrato UNEVT/FAM-IR-12-2019 y 
UNEVT/FAM-IR-13-2019, denominadas “Adquisición de otros materiales y artículos de 
construcción y reparación”; sin embargo, se constató que los contratos formalizados 
carecieron de la fianza de cumplimiento. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la fianza de cumplimiento del contrato número 
UNEVT/FAM-IR-12-2019 y el cheque número 5208388 que amparó y garantizó el contrato 
número UNEVT/FAM-IR-13-2019, con lo que se solventa lo observado. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

11.  Con la revisión de los procesos licitatorios de los contratos número IMIFE-450-FAM-
A2019, IMIFE-412-FAM-A2019 e IMIFE-451-FAM-A2019, financiados con recursos del FAM 
2019, así como del contrato número IMIFE-071-FAM-A2019, financiado con recursos 
remanentes del FAM 2019, se constató que el IMIFE careció de la fundamentación y 
justificación para la excepción de la licitación pública e invitación restringida. 
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El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la fundamentación y justificación para la excepción de la 
licitación pública e invitación restringida de los contratos núm. IMIFE-450-FAM A2019, IMIFE-
412-FAM A2019, IMIFE-451-FAM A2019 y el contrato IMIFE-071-FAM-A2019, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de los plazos contractuales y entrega de las obras seleccionadas 
financiadas con recursos del FAM 2019, se constató que el IMIFE no presentó los finiquitos 
de los trabajos de los contratos IMIFE-545-FAM-I2019, IMIFE-436-FAM-I2019, IMIFE-524-
FAM-A2019 e IMIFE-384-FAM-A2019. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los finiquitos, las fianzas de vicios ocultos y las actas de 
entrega recepción de los trabajos contratados y financiados con recursos del FAM 2019, de 
los contratos números IMIFE-545-FAM-I2019, IMIFE-436-FAM-I2019, IMIFE-524-FAM-A2019 
e IMIFE-384-FAM-A2019, con lo que se solventa lo observado. 

13.  El IMIFE no presentó el convenio modificatorio al plazo de ejecución del contrato número 
IMIFE-451-FAM-A2019, el cual presentó atrasos en la entrega de la obra, ni aplicó penas 
convencionales equivalentes al 3.0% por un monto de 312.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el finiquito de los trabajos, el acta entrega recepción y la 
fianza de vicios ocultos, los cuales acreditan que la obra se terminó y entregó en tiempo y 
forma, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Con la revisión del programa de desarrollo de la obra con contrato número IMIFE-751-
CC-L2019, ejecutada por el IMIFE por nombre y cuenta de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB) y financiada con recursos del FAM 2019, al 31 de diciembre de 2019, se 
constató que la obra se encontró en proceso de ejecución y presentó atrasos respecto de la 
fecha de entrega pactada, y el IMIFE no aplicó penas convencionales equivalentes al 3.0% por 
un monto 778.45 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el convenio de ampliación en plazo número CONV-01-
2020-IMIFE-751-CC-L2019, del 14 de enero de 2020, con lo que se solventa lo observado. 

15.  El IMIFE pagó 5,429.3 miles de pesos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
del ejercicio fiscal 2019, por concepto de anticipo de las obras con número de contrato IMIFE-
451-FAM-A2019 e IMIFE-550-FAM-I2019, de los cuales se amortizaron 2,864.6 miles de pesos 
y a la fecha de auditoría se determinó un monto pendiente de amortizar por 2,564.7 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó pólizas de egresos, facturas y documentación soporte 
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comprobatoria por concepto de pago de estimaciones, mediante la cual se acredita la 
amortización total de los anticipos de las obras con número de contrato IMIFE-451-FAM-
A2019 e IMIFE-550-FAM-I2019, con lo que se solventa lo observado. 

16.  La Universidad Mexiquense del Bicentenario realizó el pago del anticipo de la obra 
número IMIFE-751-CC-L2019 por un monto de 4,261.8 miles de pesos, el cual correspondió al 
30% del monto establecido; sin embargo, al 31 de marzo de 2020, existieron recursos del 
anticipo pagado pendientes de amortizar por 3,126.3 miles de pesos, en incumplimiento del 
contrato de obra, cláusulas sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acredita la 
amortización del anticipo de obra pagado, con lo que se solventa lo observado. 

Padrones de Beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares 

17.  El DIFEM contó con padrones de beneficiarios de los programas desayunos escolares en 
su modalidad fríos y calientes, los cuales se ajustaron a los requerimientos de información 
que señala el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G) y a los criterios establecidos en el Manual de Operación del SIIPP-G; asimismo, se 
constató que el DIFEM informó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF) los avances mensuales respecto de los acuerdos y compromisos en materia de 
padrones de beneficiarios, insumos de alimentación, distribución y cobertura. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 33,861,535.48 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 24,558,248.92 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
9,303,286.56 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 9 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,562,812.0 miles de pesos, 
que representó el 70.3% de los 2,223,228.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
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Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples y sus remanentes; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México 
comprometió 1,939,651.1 miles de pesos, y pagó 1,720,471.3 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2020, pago 1,922,884.3 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM; respecto 
de los recursos remanentes del FAM, de una disponibilidad de 561,215.1 miles de pesos, al 
31 de diciembre de 2019 pagó 175,223.8 miles de pesos y se determinaron recursos no 
ejercidos por 560,344.3 miles de pesos y rendimientos financieros por 870.8 miles de pesos; 
adicionalmente, se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos del fondo no 
comprometidos ni ejercidos por 37,131.6 miles de pesos, de los cuales 19,019.1 miles de 
pesos correspondieron a recursos ministrados para el fondo y 18,112.5 miles de pesos a 
rendimientos financieros. 

El Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 33,861.5 miles de pesos, el cual representó el 
2.2% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de México dispone 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. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de México reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de 
Indicadores correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, 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. Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 
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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, el Gobierno del Estado de México remitió los oficios números 
21801002A/863/2020, del 5 de agosto de 2020; 20700003000400S-1602/2020 del 12, de 
agosto de 2020; 21801001A/1256/2020 y 21801002A/919/2020, del 13 de agosto de 2020; 
21801002A/1287/2020 y 21801002A/1288/2020, del 17 de agosto de 2020; 
21801002A/1303/2020 y 21801002A/1304/2020, del 18 de agosto de 2020; 
21801002A/1307/2020, 21801002A/1314/2020 y 21801002A/1315/2020, del 19 de agosto 
de 2020; 1801002A/1457/2020, del 1 de septiembre de 2020; 1801002A/1476/2020 y 
1801002A/1479/2020, del 2 de septiembre de 2020; 21801A000/1666/2020, del 05 de 
octubre de 2020; 21801001A/1758/2020 y 21801A000/1161/2020 del 14 de octubre de 2020, 
que se anexan a este informe, mediante los cuales 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 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se consideran como atendidos; no obstante, 
la información que se remitió para los resultados 6, 7 y 8, no aclaró o justificó lo observado, 
por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE), la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario (UMB), la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), la Universidad 
Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), la Universidad Politécnica de Atlacomulco (UPA) y la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 43 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 39 y 40 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


