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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

 

 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el ORFIS emite la presente Guía de Auditoría del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la que se 

presentan los procedimientos de auditoría, documentación requerida para la ejecución del procedimiento, fundamento 

legal y posibles observaciones, derivadas de las auditorías realizadas en ejercicios anteriores a los recursos federales, 

con lo que se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en 

observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos 

estatales y municipales.     

 

 

Objetivo del fondo.  

El objetivo principal del FAM en materia de asistencia social es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en 

desamparo; en su componente de infraestructura educativa, a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según 

las necesidades de cada nivel. 
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Destino de los recursos. 

 Otorgar desayunos escolares en caliente y frío.  

 Apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en albergues, casas hogar, y utensilios para la 

preparación y consumo de alimentos.  

 Otorgar medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría médica y jurídica, ropa, calzado, etc.  

 Construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de 

usos múltiples, patios, áreas administrativas.  

 El equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de 

laboratorio, equipo para talleres. 

 Obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y politécnicas. 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos. 

 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas. 

 Irregularidades en la ministración de recursos. 

 Incumplimiento de la normativa en materia de disponibilidades. 

 Falta o inadecuada inversión de recursos. 

 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente. 

 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos. 

 Utilización de recursos en fines distintos de los autorizados o establecidos en la normativa. 

 Incumplimiento de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma. 

 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 
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 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento o vicios ocultos. 

 Acciones que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 Incumplimiento de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 Falta de autorización o justificación de las erogaciones. 

 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales. 

 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada. 

 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y 

economía en el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Principales desafíos para la fiscalización del FAM. 

 Identificar o determinar claramente los conceptos de aplicación o destino del fondo.  

 Promoción del control interno en los entes auditados como parte de la fiscalización.  

 Contar con indicadores de desempeño, para realizar las revisiones con mayor eficiencia y eficacia.  

 

Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del FAM. 

 Incorporar en el marco normativo disposiciones específicas sobre la transparencia en la asignación de los recursos 

del FAM. 

 Desarrollar estrategias de acompañamiento y asistencia por parte de las coordinadoras del fondo, para la 

formulación de diagnósticos que permitan conocer la población objetivo y las necesidades de infraestructura.  

 Establecer mecanismos que procuren una mayor coordinación y transparencia entre las instancias de los distintos 

órdenes de gobierno, vinculadas con la gestión y ejercicio de los recursos del FAM. 

 

 



      

116 
 

 

GUÍA DE AUDITORÍA AL FAM 

  

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la 

aplicación del Marco Integrado 

de Control Interno (MICI), 

emitido por la ASF, la 

existencia de controles 

internos suficientes para 

prevenir y minimizar el 

impacto de los riesgos que 

puedan afectar la eficacia, 

eficiencia y economía de las 

operaciones, la obtención de 

información confiable y 

oportuna, el cumplimiento de 

la normativa y la consecución 

de los objetivos del fondo. 

 

Estrategias y mecanismos de 

Control, Procedimientos, 

Políticas y Registros 

implementados, cuestionarios 

de control interno,  entrevistas  

con funcionarios públicos. 

Manual de Organización y 

procedimientos de las 

instancias ejecutoras del 

fondo. 

Artículos 40 y 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 4 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, 186 

fracción VII y 289 del Código 

Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Inadecuado control de las 

actividades que realizan las áreas. 

2 Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.1 Verificar que la Entidad 

Federativa contó únicamente 

con una cuenta bancaria para 

el fondo, la cual será una 

cuenta específica en la que se 

manejen exclusivamente los 

recursos del fondo y sus 

rendimientos financieros, en la 

que no se podrán incorporar 

remanentes de otros ejercicios 

ni aportaciones que realicen, 

en su caso, los beneficiarios 

de las obras y acciones. 

Estado de cuenta bancario, 

Recibos oficiales de la 

entidad, Acuerdo publicado 

de ministración de recursos, 

reporte de CLC's. 

Numerales Quinto y Sexto de los 

Lineamientos Generales de 

Operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios 

publicados en el DOF el día 21 de 

enero de 2008; Numerales Noveno, 

Décimo fracción V, Trigésimo Tercero 

y Trigésimo Quinto de los 

Lineamientos para informar sobre los 

Recursos Federales transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y de operación de los 

recursos del Ramo General 33 

publicados en el DOF el día 25 de 

abril de 2013; 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

La Entidad Federativa no recibió de 

la TESOFE, durante el ejercicio 

fiscal, la totalidad de los recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples 

de los componentes de Asistencia 

Social, Infraestructura Educativa 

Básica y Superior. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.2 Verificar que la Entidad 

Federativa recibió de la SHCP, 

por conducto de la TESOFE, 

los recursos del fondo, de 

acuerdo con la distribución y 

calendarización publicada en 

el DOF. 

Estado de cuenta bancario,  

Acuerdo publicado de 

ministración de recursos, 

reporte de CLC's. 

Numerales Quinto y Sexto de los 

Lineamientos Generales de 

Operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios 

publicados en el DOF el día 21 de 

enero de 2008; Numerales Noveno, 

Décimo fracción V, Trigésimo Tercero 

y Trigésimo Quinto de los 

Lineamientos para informar sobre los 

Recursos Federales transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y de operación de los 

recursos del Ramo General 33 

publicados en el DOF el día 25 de 

abril de 2013; 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

La Entidad Federativa no recibió de 

la TESOFE, durante el ejercicio 

fiscal, la totalidad de los recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples 

de los componentes de Asistencia 

Social, Infraestructura Educativa 

Básica y Superior. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    2.3 Verificar que las Entidades 

Federativas transfirieron los 

recursos a las instituciones 

operadoras del  fondo de 

manera ágil y sin más 

limitaciones ni restricciones 

que las relativas a los fines 

que se establecen en las 

disposiciones aplicables. 

Contratos de Apertura, 

Estados de cuenta bancarios, 

cédula técnica programática, 

reporte de cuentas por 

liquidar certificadas, auxiliares    

contables, recibos oficiales de 

ministración, conciliaciones 

de recursos mensuales entre 

la SEFIPLAN y el ente 

ejecutor (autorizado,  

tramitado y recibido). 

Artículos 20, fracciones XII y XIV de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz, 192, 198, párrafo 

primero, 233 y 267 del  Código 

Financiero para el Estado de 

Veracruz  de Ignacio de la Llave; 

Décimo fracción V y Trigésimo 

Segundo  párrafo primero de los 

Lineamientos para informar sobre los 

recursos federales transferidos   a  las 

Entidades Federativas, Municipios, 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y de Operación de los 

recursos del Ramo General 33 

publicados en el DOF el 25 de abril de 

2013. 

La Secretaría de  Finanzas y  

Planeación no transfirió recursos ni 

realizó pagos ágilmente a los entes 

ejecutores. 

2.4 Comprobar que no se 

transfirieron recursos entre los 

fondos ni hacia cuentas en las 

que se disponga de otro tipo 

de recursos por las Entidades 

Federativas. 

Reporte de "Análisis de 

Bancos FAM"; estados de 

cuenta bancarios, auxiliares. 

Artículo 20 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado, 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, 40 y 49 

de la Ley de Coordinación  Fiscal. 

La cuenta bancaria en donde se 

administraron los recursos del 

Fondo de Aportaciones  Múltiples, 

no refleja el saldo de los recursos 

pendientes por ejercer, por lo que se 

observaron transferencias de 

recursos a otras cuentas bancarias. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3 Registro e Información Financiera  

3.1 Verificar que la Secretaría de 

Finanzas de la Entidad 

Federativa o su equivalente y, 

en su caso, las instancias 

operadoras del fondo, 

realizaron registros contables 

y presupuestarios del ingreso 

de los recursos del FAM y de 

los rendimientos financieros 

generados. 

Reporte de "Análisis  de 

Bancos" y "Análisis de 

Ingresos", emitidos por el 

SIAFEV. Reporte de "Análisis 

de Egresos" del FAM. 

Registros Contables, Cuentas 

por Liquidar Certificadas, 

desglose de rendimientos 

generados. 

Artículos 67 y 70 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, 257, 

260 y 262 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

La Secretaría de Finanzas y 

Planeación o, en su caso, los 

ejecutores no realizaron los 

registros contables y 

presupuestarios del ingreso de los 

recursos del FAM y de los 

rendimientos financieros generados. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    3.2 Comprobar la existencia de 

registros    específicos del 

fondo, debidamente 

actualizados, identificados y 

controlados, que la 

documentación original que 

justifique y compruebe el 

gasto incurrido, cumpla con 

las disposiciones fiscales y 

haya sido cancelada con la 

leyenda  "Operado" o como se 

establezca en las 

disposiciones locales, 

identificándose con el nombre 

del  fondo; asimismo, verificar 

de acuerdo  a la normativa, el 

registro contable, presupuestal 

y  patrimonial de las 

operaciones realizadas con 

los recursos del fondo. 

 

 

 

 

Auxiliares contables, cierre 

contable y presupuestario del 

SIAFEV de la SEFIPLAN, 

documentación comprobatoria 

del ejercicio de los recursos, 

Estados Financieros; 

Registros Contables y 

Presupuestarios. 

Artículos 48 y 49 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 2, 16, 19, 33, 34, 

69 y 70 fracción II de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; 29 y 

29-A del Código Fiscal de la 

Federación; 258, 259, 266, 268 y 272 

del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

numeral 41 de los Lineamientos de la 

Gestión Financiera para la Inversión 

Pública. 

La documentación comprobatoria 

del gasto del FAM, carece de la 

leyenda "Operado", con la cual se 

identifique el nombre del fondo. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    4 Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.1 Verificar que  los recursos del 

FAM y sus rendimientos 

financieros generados se 

destinaron exclusivamente a la 

entrega de desayunos 

escolares, apoyos alimentarios 

y de asistencia social a la 

población en condiciones de 

pobreza extrema, así como a 

la construcción, equipamiento 

y rehabilitación de 

infraestructura física de los 

niveles de educación básica, 

media superior y superior en 

su modalidad universitaria 

según las necesidades y se 

sujetaron al principio de 

anualidad. 

Análisis del "Programa 

Comunidad Diferente", 

Estados de Cuenta bancarios, 

Registros Contables, POA, 

CL's tramitadas por el DIF, 

pagos realizados por 

SEFIPLAN a los proveedores 

de insumos alimentarios y de 

asistencia social, Actas de 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias, 

documentación comprobatoria 

del gasto. 

Artículo 40 de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 155, párrafo primero y 156, del 

Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El DIF destinó recursos del 

componente de Asistencia Social 

para la adquisición de mobiliario 

para equipar un salón de clases de 

nivel preescolar, concepto que no 

cumple con los  objetivos del fondo. 

El IEEV destinó recursos del 

componente de Infraestructura 

Educativa  Básica en la adquisición 

de un cerco perimetral para 

escuelas de nivel básico; sin 

embargo, no forma parte de un 

proyecto de obra o de rehabilitación, 

por lo que se concluye que incumple 

con los objetivos del fondo. Los 

Entes Ejecutores de los 

componentes de Infraestructura 

Educativa Básica y Superior no 

cumplieron con el principio de 

anualidad  toda vez que se reportó 

un saldo pendiente de ejercer al 31 

de diciembre. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5 Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

5.1 Verificar el cumplimiento en la 

entrega de la información 

trimestral remitida a la SHCP, 

presentación pormenorizada, 

difusión, calidad y 

congruencia. 

Informes Trimestrales, 

reportados en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SFU). 

Artículos 56, 58, 67 y 71 de la Ley 

General  de Contabilidad 

Gubernamental; 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; artículos 85 

fracción II, 106, 107 fracción I párrafo 

tercero y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; Numerales décimo 

fracción V, vigésimo segundo, 

vigésimo tercero, vigésimo cuarto, 

vigésimo quinto y vigésimo sexto de   

los lineamientos para informar sobre 

los recursos federales transferidos a 

las Entidades Federativas, Municipios 

y demarcaciones territoriales del DF y 

de operación de los recursos del 

Ramo General 33 publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 

de abril de 2013. 

 

 

 

 

Incumplimiento en la entrega de los 

informes trimestrales y falta de 

difusión  de los informes en los 

órganos locales oficiales de difusión 

y en la página de internet. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.1 Verificar que las instancias 

operadoras del fondo 

dispongan de un Programa 

Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, 

donde se identifiquen los 

proyectos y  programas de 

operación a financiarse con 

los recursos del FAM y se 

encuentren debidamente 

autorizados por  la  entidad 

facultada. 

 

 

Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria del Subcomité de 

Adquisiciones del DIF, 

Programa Anual de 

Adquisiciones y Memorándum 

de aviso a la SEFIPLAN. 

Artículos 10, 14, 15 fracciones I, II y 

III, 16 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

Sin observación, debido a que las 

instancias ejecutoras elaboraron su 

Programa Anual de Adquisiciones 

para la ejecución de los programas. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6.2 Verificar que en las instancias 

operadoras del fondo, las 

contrataciones de 

adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, cumplieron con los 

procedimientos 

correspondientes a las 

modalidades de adjudicación 

de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación 

estatal. 

 

 

Expedientes unitarios de las 

adquisiciones efectuadas 

durante el ejercicio. 

Artículos 26, fracciones I, II y III; 27, 

fracciones III y IV; 53, 54, 55, 56, 57 y 

61 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz. 

Los procesos de adjudicación no 

fueron realizados de acuerdo con la 

normativa correspondiente. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6.3 Verificar que las 

contrataciones de 

Adquisiciones, estén 

amparadas en un contrato 

debidamente formalizado y 

que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los 

anticipos que reciba y se haya 

otorgado la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

Asimismo, que los 

proveedores y prestadores de 

servicio contratados por las 

instancias ejecutoras 

cumplieron con las 

condiciones contractuales y en 

caso de incumplimiento se 

aplicaron las penas 

convencionales  y sanciones 

respectivas. 

 

Contratos celebrados, 

entradas del almacén 

proporcionadas por el 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del  

Estado de Veracruz, pedidos. 

Artículos 60, 61 y 64 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz. 

Las adquisiciones no fueron 

amparadas  en un contrato o pedido 

especifico, asimismo, no se 

garantizó el anticipo y el 

cumplimiento del contrato. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6.4 Realizar visitas físicas para 

verificar el otorgamiento de 

desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y de asistencia 

social a la población en 

condiciones de pobreza 

extrema. 

Visitas Físicas, Integrar 

reporte fotográfico y en lo 

posible fotocopia de 

credencial del beneficiado 

(escolar, IFE o INE) 

Artículos 40 y 49 párrafos primero y 

segundo de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

De la inspección mediante visitas 

físicas a los centros escolares, se 

detectó que se incumplió con el 

otorgamiento de desayunos 

escolares, apoyos alimentarios y de 

asistencia social a la población en 

condiciones de pobreza extrema. 

7 Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

7.1 Verificar que en el Programa 

Anual de Obras Públicas, se 

identifiquen los proyectos de 

infraestructura educativa 

básica, y superior a 

financiarse con los recursos 

del FAM, y se encuentre 

debidamente autorizado por la 

entidad facultada. 

Acuerdo con el que se da a 

conocer a los Gobiernos de 

las Entidades Federativas la 

distribución y calendarización 

para la ministración de los 

recursos, Programa Anual de 

Obras autorizado y definitivo. 

Artículos 20, fracción IV, VI, VIII y IX 

de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; artículo 17 y 18 

de la Ley número 825 de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con 

ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Los recursos del FAM del 

componente de infraestructura 

educativa superior, no fueron 

asignados a ningún proyecto de 

inversión. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.2 Constatar que la obra pública 

ejecutada y el equipamiento 

hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación 

consideradas en la legislación 

local en infraestructura 

educativa básica, media 

superior y superior, a fin de 

garantizar las mejores 

condiciones para el estado. 

Expedientes unitarios de 

obra. 

Artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 34, 51 y 53 de la Ley 

número 825 de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con ellas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

La obra pública ejecutada y el 

equipamiento, no se adjudicó de 

acuerdo a la normativa aplicable. 

7.3 Verificar que las 

contrataciones de  obra 

pública, así como el 

equipamiento, estén 

amparados en un contrato 

debidamente formalizado y 

que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los 

anticipos que reciba y el  

cumplimiento de  las 

condiciones pactadas de 

conformidad con  la normativa 

aplicable. 

Contratos de obra, fianza de 

anticipo y cumplimiento de 

contrato, expediente del 

proceso licitatorio. 

Artículos 5, 18 fracción IV, 19, 20 y 21 

fracción I de la Ley número 825 de 

Obras Públicas y Servicios 

relacionados con ellas para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

artículos 61 y 64 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos,  

Administración y Enajenación  de 

Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz. 

Obras que no están amparadas en 

un contrato o pedido; falta de 

garantías de anticipo y de 

cumplimiento del contrato. 
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No. Procedimiento 
Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.4 Verificar que las obras 

públicas de infraestructura 

educativa básica, media 

superior y superior en su 

modalidad universitaria se 

ejecutaron de acuerdo con el 

plazo y monto pactados y en 

caso de modificaciones, éstas 

se encuentren debidamente 

justificadas con oficios y notas 

de bitácora de obra, y se 

hayan formalizado mediante 

los convenios respectivos, y 

en su caso revisar la 

aplicación de penas 

convencionales y sanciones 

correspondientes por 

incumplimiento. Asimismo, 

revisar que las obras públicas 

se encuentran recepcionadas 

de acuerdo a la normatividad 

local, en el caso de 

equipamiento, verificar la 

aplicación de penas 

convencionales y sanciones 

correspondientes por 

incumplimiento. 

Contratos de Obra, 

expedientes unitarios de obra. 

Artículos 3 fracciones IX y X, 6 

fracciones I y II, 39 fracción IV de la 

Ley número 825 de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con ellas para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 33 y 34 fracción VI de los 

Lineamientos de la Gestión 

Financiera para Inversión Pública. 

Obras que no se ejecutaron de 

conformidad con los plazos y 

montos pactados. 

No se aplicaron penas 

convencionales y sanciones por el 

incumplimiento de las obras 

ejecutadas y/o equipamiento 

adquiridos. 

Carece del Acta Entrega-Recepción 

de las obras ejecutadas. 
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    7.5 Comprobar que los pagos 

realizados se hayan soportado 

con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos 

de obra se hayan soportado 

con los números generadores 

y precios unitarios; que los 

conceptos  extraordinarios y 

volúmenes excedentes se 

hayan justificado y autorizado, 

y que el anticipo se haya  

amortizado  en las 

estimaciones. 

 

Expedientes Unitarios de 

Obra, Estimaciones, números 

generadores, Estados de 

Cuenta Bancarios, Reporte de 

Gastos, contratos de obra. 

Artículos 6 fracción IV de la Ley 

número 825 de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con ellas para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, Numerales 33 y 42 de los 

Lineamientos de la Gestión 

Financiera para la Inversión Pública. 

Se realizaron pagos sin estar 

soportados con las estimaciones 

respectivas. 
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Documentación Requerida 

para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    7.6 Verificar  mediante la visita de 

inspección física, la volumetría 

de los conceptos de obra 

seleccionados  para 

determinar si corresponden a 

las estimaciones pagadas, 

asimismo revisar que las 

obras de infraestructura 

educativa básica, media 

superior y superior en su 

modalidad universitaria se 

hayan ejecutado de acuerdo 

con las especificaciones del 

proyecto y estas se 

encuentren operando y en su  

caso, la existencia de los 

bienes adquiridos 

(Equipamiento). 

 

 

 

 

 

Estimaciones de obra, 

estados de cuenta bancarios, 

contratos de obra, registros 

contables, Estados 

Financieros, bitácora de obra. 

Artículo 3 fracción IX de la Ley 

número 825 de Obras Públicas y 

Servicios relacionados  con ellas para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Se verificó que los pagos 

efectuados por la SEFIPLAN con 

recursos del fondo por concepto de 

anticipos no habían sido 

amortizados a la fecha de la  

revisión,  porque el  contratista  no  

presentó  las estimaciones 

correspondientes, no obstante, 

algunas  obras  presentan  un  

avance físico mayor que el anticipo 

otorgado. 
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    8 Impactos de las Obras y Acciones del Fondo 

8.1 Evaluar el impacto de los 

recursos y acciones del fondo 

en el mejoramiento de las 

condiciones del bienestar de 

la población objetivo 

(Asistencia Social). 

Actas Comunitarias, 

indicadores y metas 

compromiso,  cierre del 

ejercicio del fondo e informe 

de actividades. 

Artículos 25 fracción V, 40, 48 y 49 de 

la Ley de Coordinación Fiscal; 72 y 80 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 85 de la Ley Federal 

del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

No se cumplió con el mejoramiento 

de las condiciones de bienestar de 

la población objetivo (asistencia 

social). 

8.2 Evaluar el  impacto de  los 

recursos, obras y acciones del  

fondo en el mejoramiento de 

las condiciones de la 

Infraestructura Educativa 

básica, media superior y 

superior en su modalidad 

universitaria. 

 

Contratos de Obra, 

Propuestas de Inversión, 

evaluaciones de control 

interno, indicadores y metas 

compromiso, cierre del 

ejercicio del fondo, informe de 

actividades. 

Artículos 25 fracción V, 40, 48 y 49 de 

la Ley de Coordinación Fiscal; 72 y 80 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 85 de la Ley Federal 

del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

No se cumplió con el mejoramiento 

de las condiciones de la 

infraestructura educativa básica, 

media superior y superior en su 

modalidad universitaria. 
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para la Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    8.3 Evaluar el impacto de  los 

recursos, obras y acciones del 

fondo en la atención en la 

población estudiantil. 

Contratos de Obra, 

Propuestas de Inversión, 

evaluaciones de control 

interno, indicadores y metas 

compromiso, cierre  del  

ejercicio del fondo, informe  

de actividades. 

Artículos 25 fracción V, 40, 48 y 49 de 

la Ley de Coordinación Fiscal; 72 y 80 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 85 de la Ley Federal 

del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

 

 

No se cumplió con los objetivos del 

fondo respecto de obras y acciones 

en la atención de la población 

estudiantil. 

9 Eficiencia en el Uso de los Recursos 

9.1 Evaluar la eficiencia en la 

aplicación en los recursos del 

FAM en Asistencia Social. 

Estados de Cuenta 

Bancarios, Estados 

Financieros, Propuestas de 

Inversión, Cuestionarios de 

Control Interno,  indicadores y 

metas compromiso. 

Artículos 25 fracción V, 40, 48 y 49; 

de la Ley de Coordinación Fiscal; 72 y 

80 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental;  85 de la Ley Federal 

del Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

 

 

 

No se realizó una gestión eficiente 

del fondo. 



      

134 
 

No. Procedimiento 
Documentación Requerida 
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    10.1 Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

10.1.1 Comprobar que la entidad 

federativa ejerció con eficacia 

y oportunidad los recursos del 

FAM, en asistencia social y 

programas alimentarios, 

financiado con recursos del 

fondo. Asimismo  verificar el 

cumplimiento del programa de 

inversión del fondo y las metas 

establecidas en los 

programas. 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, 

Expedientes Unitarios de 

Obra, Registros Contables, 

Contratos, Cuestionarios de 

Control Interno. 

Artículos 25 fracción V, 40 y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; numeral 

42 de  los Lineamientos de Gestión  

Financiera para la Inversión Pública; 

Atribuciones y deberes de los 

Sistemas Estatales DIF. 

No se ejerció con eficacia y 

oportunidad los recursos del FAM, 

en asistencia social y programas 

alimentarios. 
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Procedimiento 
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    10.1.2 Comprobar que  la  entidad 

federativa ejerció con eficacia 

y oportunidad los recursos del 

FAM, en la construcción, 

equipamiento y rehabilitación 

de infraestructura educativa 

básica, financiado con 

recursos del fondo. Asimismo 

verificar el cumplimiento del 

programa de inversión del 

fondo y las metas establecidas 

en las obras y acciones. 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, 

Expedientes Unitarios de 

Obra, Registros Contables, 

Contratos, Cuestionarios de 

Control Interno. 

Artículos 25 fracción V, 40 y 49  de la  

Ley de Coordinación Fiscal; numeral 

42 de los Lineamientos de Gestión 

Financiera para la Inversión Pública. 

De acuerdo con el cuestionario 

aplicado  a la población beneficiada, 

se concluyó que las necesidades 

que se demandan de infraestructura 

educativa no son atendidas, como 

falta de seguridad, reparación de 

baños, obras complementarias y 

rehabilitación. 
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Fundamento Legal Posible Observación 

  
    10.1.3 Comprobar que  la entidad 

federativa ejerció con eficacia 

y oportunidad los recursos del 

FAM, en la construcción, 

equipamiento y rehabilitación 

de Infraestructura educativa 

media superior, financiado con 

recursos del fondo. Asimismo 

verificar el cumplimiento del 

programa de inversión del 

fondo y las metas establecidas 

en las obras y acciones. 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, 

Expedientes Unitarios de 

Obra, Programas de 

Inversión, POA. 

Artículos 25 fracción V, 40 y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; Numeral 

37 de los Lineamientos de Gestión 

Financiera para la Inversión Pública. 

No se ejerció con eficacia y 

oportunidad los recursos del FAM, 

en la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de Infraestructura 

educativa media superior. 
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    10.1.4 Comprobar que  la  entidad 

federativa ejerció con eficacia 

y oportunidad los recursos del 

FAM, en la construcción, 

equipamiento y rehabilitación 

de Infraestructura educativa 

superior en su modalidad 

universitaria, financiado con 

recursos del fondo. Asimismo 

verificar el cumplimiento del 

programa de inversión del 

fondo y las metas establecidas 

en las obras y acciones. 

 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, 

Expedientes Unitarios de 

Obra, Programas de 

Inversión, POA. 

Artículo 85  de la  Ley  Federal del 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 55 de la Ley número 825 

de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con ellas para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Numeral 37 de los Lineamientos de 

Gestión Financiera para la Inversión 

Pública. 

No se ejerció con eficacia y 

oportunidad los recursos del FAM, 

en la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura 

educativa superior en su modalidad 

universitaria. 
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    10.1.5 Evaluar la eficacia en la 

aplicación en  los recursos del 

FAM en Infraestructura 

Educativa. 

Estados de Cuenta 

Bancarios, Estados 

Financieros, Propuestas de 

Inversión, Cuestionarios de 

Control Interno, Contratos de 

Obra. 

 

 

 

Artículos 25 fracción V, 40 y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal; Numeral 

37 de los Lineamientos de Gestión 

Financiera para la Inversión Pública. 

No se realizó una gestión eficiente 

del fondo. 

10.2 Cumplimiento de Objetivos 

10.2.1 Corroborar  el  cumplimiento 

de objetivos de los recursos 

del  Fondo (Asistencia Social). 

 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, POA, 

metas compromiso,  Informe 

de actividades. 

Artículos 25  fracción V, 40 y 49 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

No se dio cumplimiento a los 

objetivos de los recursos del Fondo 

(asistencia social). 
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    10.2.2 Corroborar el cumplimiento de 

objetivos de los recursos del 

Fondo (Infraestructura 

educativa básica, media 

superior y superior en  su 

modalidad universitaria). 

 

 

 

Estados Financieros, Estados 

de Cuenta Bancarios, 

Reportes de Gastos, 

Contratos de Obra,           

Expedientes 

Artículos 25 fracción V, 40 y 49 de la 

Ley de Coordinación  Fiscal; Numeral  

37  de los Lineamientos de Gestión  

Financiera  para la Inversión Pública. 

No se dio cumplimiento a los 

objetivos de los recursos del Fondo 

(infraestructura educativa básica, 

media superior y superior en su 

modalidad universitaria). 
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    10.2.3 Verificar si se realizó una 

evaluación del fondo con base 

en indicadores estratégicos y 

de gestión por instancias 

independientes a los 

ejecutores del gasto, que 

cumplan con los requisitos 

mínimos establecidos por la 

normativa. 

Cuestionarios de Evaluación, 

Manual de Indicadores. 

Artículos 134 párrafo segundo de la 

Constitución Política de  los Estados 

Unidos Mexicanos; 85 fracción I y 110 

fracciones de la I a VI de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 

fracción V de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 79 y 80 de la Ley General de 

Contabilidad  Gubernamental; 

Numeral décimo séptimo de los 

Lineamientos para informar sobre los 

recursos federales transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal y de operación del Ramo 

General 33 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de abril 

de 2013. 

 

 

No se proporcionó evidencia 

documental de que se hayan 

realizado las evaluaciones del 

desempeño sobre el ejercicio de los 

recursos del FAM con base en los  

indicadores  estratégicos  y  de  

gestión  por instancias técnicas 

independientes a los ejecutores del 

gasto que permitieran medir el 

grado de cumplimiento de objetivos 

y metas. 

 

 

 

 



      

141 
 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2015; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015. 

 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 publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. 

 Lineamientos de Gestión Financiera para Inversión Pública.  

 Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización 

para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados “Revelación Suficiente”, “Integración de 

Información” y “Consistencia”. 

 Atribuciones y deberes de los Sistemas Estatales DIF. 

 Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuentas Públicas Federales de 2012 y 2013. 
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Normatividad Estatal 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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