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Resultado de Auditoría 

derivado de la revisión efectuada a los estados financieros de la 

Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina Fideicomiso F/47611-9 a cargo del 

Fondo Social del Empresariado Chihuahuense anexos a la Cuenta Pública 2018 

Capítulo I:  Gestión 

Derivado de la revisión efectuada a los estados financieros de la Contribución a cargo del 
Impuesto Sobre Nómina Fideicomiso F/47611-9 a cargo del Fondo Social del 
Empresariado Chihuahuense anexos a la Cuenta Pública 2018, mediante la aplicación 
de recursos presupuestales a través de la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
A.C. por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, llevada a cabo 
al amparo de la orden de auditoría y oficio de comisión número DAS/042/2019 de fecha 20 
de febrero de 2019, signado por el Auditor Superior del Estado de Chihuahua, notificado el 
día 22 de febrero de 2019 al Ing. Héctor Jurado Sánchez, en su carácter de Presidente del 
Comité Técnico del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense Fideicomiso Público 
F/47611-9, tal y como quedó asentado en el acta de inicio de auditoría número 
DAS/042/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, así como el oficio de ampliación de auditoría 
número DAS-066/2019 de fecha 13 de marzo de 2019; y en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. 

Este documento presenta los resultados obtenidos mediante la aplicación de las Normas de 
Auditoría, a las operaciones seleccionadas de acuerdo a los criterios de materialidad y 
evaluación de riesgos; en este sentido es importante señalar que fueron revisadas las 
operaciones del Ente que tienen una importancia relativa respecto al total, o bien que sin ser 
representativas presentan factores de riesgo que pueden afectar su integridad, así mismo 
estos resultados son dirigidos al Ente Público, para el fortalecimiento del sistema de control 
interno Institucional. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Ente de cuya veracidad 
es responsable. 



Informe Técnico de Resultados de los Estados Financieros Anexos del Fideicomiso F/47611-9 

“El contenido del presente Informe Técnico de Resultados no tiene el carácter de definitivo hasta en tanto no sea dictaminado por el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua” 

Fideicomiso F/47611-9 Fondo Social del Empresariado Chihuahuense   Página 2 

ÍNDICE 

I. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 3 

II. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 6

1. Entorno del Ente ................................................................................................................... 6

2. Entorno del programa ......................................................................................................... 7

a) Alineación del programa ................................................................................................ 8

b) Composición de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ...................... 9

III. RESULTADOS DEL PROGRAMA ................................................................................. 12

1. Del análisis de eficiencia operacional .......................................................................... 12

a. Grado de consolidación operativa del programa .................................................. 12

b. Padrón de instituciones beneficiadas ...................................................................... 28

c. Evaluación del Sistema de Control Interno ............................................................. 29

d. Competencia del personal ........................................................................................... 31

e. Calidad del bien o servicio .......................................................................................... 33

f. Satisfacción del ciudadano-beneficiario .................................................................. 35

2. Del análisis de la eficacia programática....................................................................... 39

a) Cumplimiento de metas de la MIR ............................................................................. 39

b) Cumplimiento de metas del POA ............................................................................... 44

3. Del análisis del costo-efectividad del gasto ............................................................... 48

4. Del análisis de la transparencia y rendición de cuentas ......................................... 55

a) Mecanismos de difusión .............................................................................................. 55

IV. RESUMEN DE RECOMENDACIONES .......................................................................... 60

V. DICTAMEN .............................................................................................................................. 70 

VI. SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN LA AUDITORÍA ................ 72

VII. APÉNDICES ....................................................................................................................... 72



Informe Técnico de Resultados de los Estados Financieros Anexos del Fideicomiso F/47611-9 

“El contenido del presente Informe Técnico de Resultados no tiene el carácter de definitivo hasta en tanto no sea dictaminado por el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua” 

Fideicomiso F/47611-9 Fondo Social del Empresariado Chihuahuense   Página 3 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
Objetivo de la auditoría de gestión 

La Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (LASECH), define Auditoría de 

Gestión (AG) como: “La evaluación del cumplimiento de los indicadores contenidos en la 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público (LPECGP); Ley de 

Planeación del Estado de Chihuahua (LPECH) y reflejados en los presupuestos de egresos, 

planes y programas y en base a la eficiencia, eficacia, economía y transparencia”.  

La presente auditoría evalúa el cumplimiento de objetivos y metas del Programa E101T2 

Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina Fideicomiso F/47611-9 a cargo del 

Fondo Social del Empresariado Chihuahuense Fideicomiso Público F/47611-9 (FOSECH), 

mediante la aplicación de recursos presupuestales a través de la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC). 

Criterios de Selección 

● Fortalecer los mecanismos de operación

● Promover la elaboración y mejora de la normativa

● Impulsar la utilización de sistemas de medición del desempeño

● Fortalecer los mecanismos de control

Alcance de la auditoría de gestión 

Sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas auditados, la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua (ASE) podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 

desempeño de los mismos, con base en la eficiencia, eficacia, economía y 

transparencia.  

Esta auditoría se desarrolló respecto al Pp E101T2 Contribución a cargo del Impuesto 

Sobre Nómina Fideicomiso F/47611-9  a cargo del FOSECH, cuyo recurso es ejercido a 

través de FECHAC en el ejercicio fiscal 2018, toda vez que dicha Fundación tiene la facultad, 

entre otras, de la aplicación de los recursos públicos a los programas, acciones, planes y 

proyectos autorizados por el Comité, las cuales le fueron conferidas mediante la suscripción 

del Convenio Modificatorio al Contrato de Colaboración celebrado entre la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense A.C. y  en su carácter de Fiduciario, con la 

comparecencia del Presidente del Comité de fecha 7 de agosto de 2014.  

En el desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente auditado fueron, en 

lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los procedimientos 

establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASE, sobre el cumplimiento de 

objetivos y metas del Fideicomiso, así como del análisis de la eficacia programática, del 

costo-efectividad del gasto, la transparencia y rendición de cuentas. 

ELIMINADO: Un fragmento de renglón. Fundamento legal. Artículo 128 párrafo primero de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de 
tratarse de información que contiene datos personal
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Normas de Auditoría Aplicadas al realizar el trabajo 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior 

de la Cuenta Pública para asegurar el logro de objetivos y el alcance establecidos, 

congruentes con los Principios Fundamentales de Auditoría y las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 100 así como la No. 300 Principios 

Fundamentales de la Auditoría de Desempeño (NPASNF).  

 

Aspectos relevantes a informar 

Para conocer a detalle el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas del FOSECH, la 

presente auditoría abarca también a la FECHAC en lo correspondiente a los recursos 

presupuestales que el Comité le transfiere a través del Fiduciario, a fin de que aplique tales 

recursos a los programas acciones, planes y proyectos convenidos en el Decreto.  

 
Conclusiones y recomendaciones 

En el apartado IV. Resumen de recomendaciones, anexo a este informe ejecutivo, se 

presenta una matriz que concentra un total de 24 recomendaciones derivadas de la 

auditoría practicada, destacando a manera de resumen ejecutivo, los siguientes temas:  
 

A. Existe un proceso definido para la recepción de solicitudes y dictaminación de 

proyectos, por lo que se recomienda que el FIDEICOMISO y FECHAC, publiquen las 

Políticas para Aprobación de Solicitudes que describen la mecánica operativa que 

rige la entrega de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso Público 

(Recomendación 005). 

B. Por lo que toca al manejo de los recursos financieros, es necesario que FECHAC 

concentre, administre y ejerza los recursos que le transfieren del Fideicomiso 

apegado al principio de anualidad y en una cuenta bancaria específica donde se 

administren exclusivamente los recursos del Fideicomiso, separada de otros ingresos 

privados que en su carácter de asociación civil pudiera tener, con el propósito de 

distinguir los recursos presupuestales, e incrementar la transparencia y rendición de 

cuentas de los recursos (Recomendaciones 019 y 020) 

C. Se emitan convocatorias públicas abiertas con cobertura a nivel estatal e 

identifique mecanismos de difusión adecuados a la región que permita tener un 

mayor alcance a organizaciones potencialmente interesadas en participar, y 

fomenten un incremento en el número de proyectos ejecutados en las zonas distintas 

a las regiones de Chihuahua y Juárez (Recomendación 023).  

D. Respecto a la facultad de autorizar solicitudes urgentes, considerar la pertinencia 

de continuar con el uso de esta facultad fuera del proceso estandarizado, conferida 

a Directores de cada Consejo Local y al Presidente del Consejo Directivo; y en caso 

de acordar mantener este mecanismo, se definan los criterios bajo los cuales se 

considera un proyecto con carácter de urgencia y sea exclusivamente para financiar 

proyectos que contribuyan al objeto del fideicomiso (Recomendación 009). 

E. Cumplir con lo establecido en sus Políticas para Aprobación de Solicitudes, 

apegándose a los porcentajes de financiamiento establecidos dependiendo el 
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destino de los recursos y establecer un porcentaje fijo para gastos administrativos de 

FECHAC (Recomendación 010). 

F. Desde la creación del FOSECH, se han realizado modificaciones al Decreto de 

constitución a través de los cuales han emitido nuevos artículos y derogando otros, 

por lo que es necesario se elabore un único documento que integre los artículos 

vigentes y sus modificaciones y se publique la versión íntegra del Decreto y sus 

modificaciones en su página web y en el portal de transparencia, así como el contrato 

de colaboración y sus convenios modificatorios, a fin de dar claridad y certeza sobre 

la normativa vigente que regula la operación del Fideicomiso (Recomendación 001).  

 

Por lo anterior, es necesario que FOSECH y FECHAC establezcan conjuntamente un 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, que 

deberá  basarse en los resultados de esta Auditoría de Gestión, en el que se prioricen 

acciones y permita definir tiempos, responsables, entregables, así como acciones y recursos 

necesarios,  cuyo plazo de atención esté comprendido en un año con fecha límite el 31 de 

diciembre de 2020, debiendo informar a esta ASE sobre los avances en su atención de 

manera semestral. 
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II. ANTECEDENTES

1. Entorno del Ente

El Fideicomiso fue creado en 1994 a raíz de un desastre natural presentado en la capital 

del Estado de Chihuahua, con el propósito de brindar atención a las personas afectadas, a 

través de una contribución extraordinaria del 10% al Impuesto Sobre Nómina a cargo de los 

empresarios y empresarias chihuahuenses, la cual es recaudada por la Secretaría de 

Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua en su carácter de fideicomitente y

 en su carácter de fiduciario. 

El Decreto de creación d  FOSECH señala que éste se compone de un Comité que funge 

como responsable de autorizar y supervisar las inversiones que se realizan con los fondos, 

el cual se encuentra integrado por los siguientes miembros:  

● 4 miembros designados por el Gobernador del Estado de Chihuahua,

● 3 Diputados representantes de la Legislatura Local,

● 2 Presidentes Municipales designados por el H. Congreso del Estado y

● 21 miembros del sector empresarial del Estado de Chihuahua.

Con el propósito de lograr los fines del FOSECH su operatividad se norma con fundamento 

en el Decreto de creación No. 266-94-XI-P.E. y sus modificaciones No. 754-00-I-P.O.; No. 

979-03-I P.O.; 985-03-XII-P.E; No. 780-06 I P.O.; No. 1131/2012 I P.O.; No. 1575/2016 I 

P.O. y No. 1575/2016 XXI P.E; publicados en el P.E.O. de Chihuahua; en donde, el Comité 

mediante acuerdo No. 03-65/Abr-14 celebrado en la sesión de fecha 12 de mayo de 2004, 

efectuó la contratación de la asociación civil denominada FECHAC, a fin de que ésta realice 

las actividades operacionales y demás funciones necesarias para el debido cumplimiento de 

los acuerdos que tome el propio Comité, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2022. 

De igual manera, se elaboró el Contrato de Colaboración celebrado entre el Fiduciario, el 

Comité y FECHAC el 1 de junio de 2004, y el Convenio Modificatorio de fecha 7 de agosto 

de 2014, que establece las condiciones de la prestación del servicio de FECHAC para la 

administración de los recursos provenientes del FOSECH. 

Durante la revisión del marco normativo aplicable, se verificó en el portal de internet 

http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php, en el apartado de transparencia donde 

se señala que "El Fideicomiso no cuenta con manuales o reglas de operación, éstas se 

encuentran en proceso de construcción, publicándose en 2020. Los lineamientos que existen 

están contenidos en el decreto del Fideicomiso". Por lo que se emite la siguiente 

recomendación: 

ELIMINADO: Dos fragmentos de renglón. Fundamento legal. Artículo 128 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua. En virtud de tratarse de información que contiene datos personal
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RECOMENDACIÓN 001 

Para que el FOSECH Fideicomiso Público F/47611-9 elabore un documento único que 

integre los artículos vigentes del decreto de constitución y sus modificaciones, y publique en 

el Periódico Oficial, en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en su portal electrónico, 

la versión íntegra del Decreto y sus modificaciones, así como el Contrato de 

Colaboración y sus convenios modificatorios celebrados entre el Fiduciario, el Comité y 

la Fundación. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la transparencia sobre la normativa vigente que regula la 

operación del Fideicomiso y la Fundación; en términos de lo que establece el artículo 77 

fracción I, 89 y 94 de la LTAIP, y el artículo 31 de la LDSH para el Estado de Chihuahua. 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá su recomendación y se consolidará un solo documento para fines de 

consulta y efectos de facilitar el entendimiento y conceptos vigentes consolidados 

en un documento único. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 001 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que consolidará un solo documento para fines de 

consulta y efectos de facilitar el entendimiento y conceptos vigentes consolidados en un 

documento único. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, sin embargo no proporciona documentación adicional que permita constatar 

su implementación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a 

realizar un documento único que integre los artículos vigentes del Decreto de constitución 

y sus modificaciones vigentes y publique en el POE, en el PNT y en su portal electrónico, la 

versión íntegra del Decreto y sus modificaciones. 

 

2. Entorno del programa 

Actualmente el Estado de Chihuahua enfrenta problemáticas sociales que aquejan a los 

grupos más vulnerables. Según estimaciones de CONEVAL, al año de 2016, el porcentaje 

de población en situación de pobreza en el estado de Chihuahua era de 30.6 % (1,150 miles 

de personas) y 3.2% (120.9 miles de personas) de población en pobreza extrema1. La brecha 

que existe ha generado necesidades que se reflejan entre otras cosas, en el acceso desigual 

a servicios de educación, salud y alimentación. 

 

 
1 https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-2016/medicion-pobreza-entidades-federativas-2016.JPG 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-2016/medicion-pobreza-entidades-federativas-2016.JPG
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Además de los esfuerzos realizados en materia de políticas públicas, por parte de los 

diferentes niveles de gobierno y sus entidades, empresarios y organizaciones civiles buscan 

atender estas problemáticas, mediante la implementación de programas y proyectos que 

desemboquen en la atención a las necesidades antes mencionadas.  
 

A raíz de las carencias existentes en el Estado y la necesidad de fortalecer la capacidad de 

atención de las organizaciones de la sociedad civil, a través del Pp E101T2 Contribución a 

cargo del Impuesto Sobre Nómina , se destinan recursos públicos con el fin de que, a 

través del FOSECH, apoyar a diversos sectores gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil que contribuyen al desarrollo humano y social de los chihuahuenses, mediante 

el otorgamiento de financiamientos para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de 

salud preventiva, educación básica y desarrollo de capital social. 
 

a) Alineación del programa 

De la revisión efectuada al Pp, se verificó su alineación estratégica al PND 2013-2018, al 

PED 2017-2021 y a PMP.  
 

Conforme a la información proporcionada mediante oficio No. 001741, signado por el 

Presidente del Comité, se identificó que el formato Clasificador de Programas 

Presupuestarios, no refleja la alineación del Pp a los planes estratégicos anteriormente 

mencionados. 
 

RECOMENDACIÓN 002 

Para que el FOSECH y FECHAC, realicen las acciones que permitan establecer la 

alineación estratégica del Pp E101T2 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina a 

los planes y programas establecidos. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la eficacia y eficiencia del programa y dar cumplimiento a los 

Lineamientos de los POA’s y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

vigente. 
 

Respuesta del Ente: 

Se definirá y documentará la alineación estratégica apoyados en las 

recomendaciones de una firma asesora y nuestro asesor jurídico. 
 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 002 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que definirá y documentará la alineación estratégica 

apoyados en las recomendaciones de una firma asesora y su asesor jurídico. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que definirá y 

documentará la alineación estratégica del Pp, sin embargo no proporciona documentación 

adicional que permita constatar su atención, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la 

recomendación en su Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en 

el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos 

necesarios tendientes a establecer la alineación estratégica del programa presupuestario 

a los planes y programas establecidos. 
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b) Composición de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La MIR del Pp se encuentra estructurada por un Fin, un Propósito, tres Componentes, y 

cuatro Actividades, las cuales se describen de la siguiente manera: 
 

 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin Contribuir al desarrollo humano y 
social de los chihuahuenses 
mediante el otorgamiento de 
apoyos financieros para el 
desarrollo de proyectos sociales 
en las áreas de educación básica, 
salud preventiva y desarrollo de 
capital social. 

Variación porcentual 
de recursos otorgados 
a proyectos y 
programas sociales. 

Secretaria de 
Hacienda-
Recaudación de 
impuesto sobre la 
nómina0 

La estabilidad en la 
captación de la 
contribución 
extraordinaria de los 
empresarios del 
estado de Chihuahua 
al impuesto sobre 
nómina 

Propósito Las organizaciones de la sociedad 
civil e instancias gubernamentales 
cuentan con apoyos financieros 
para el desarrollo de proyectos y 
programas sociales en las áreas 
de educación básica, salud 
preventiva y desarrollo de capital 
social. 

Porcentaje de 
proyectos sociales 
financiados. 

Publicación trimestral 
en los periódicos de 
mayor circulación en 
el estado. 

Los solicitantes de 
financiamiento de 
proyectos y programas 
sociales aplican las 
herramientas del 
modelo de gestión 
para resultados en los 
procesos de 
planeación y 
programación y 
presupuestación. 

C01 Recursos financieros otorgados a 
proyectos con objetivos afines al 
fideicomiso. 

Porcentaje de 
recursos para 
proyectos y 
programas. 

Publicación trimestral 
en los periódicos de 
mayor circulación en 
el estado. 

El fideicomitente 
transfiere los recursos 
para el financiamiento 
de los proyectos en 
tiempo y forma 

C0101 Autorización de recursos 
destinados a proyectos y 
programas sociales a 
asociaciones civiles e instancias 
gubernamentales en temas de 
educación, salud preventiva y 
desarrollo de capital social que 
atienden de manera prioritaria a 
los grupos vulnerables. 

Porcentaje de 
colocación de 
recursos de proyectos 
y programas sociales. 

Publicación trimestral 
en los periódicos con 
mayor circulación en 
el estado. 

 

C0102 Revisión de solicitudes para 
desarrollar proyectos y programas 
sociales en las áreas de 
educación básica, salud 
preventiva y desarrollo de capital 
social. 

Porcentaje de 
utilización de recursos 
para la revisión de 
solicitudes. 

Publicación trimestral 
en los periódicos de 
mayor circulación en 
el estado. 

Las asociaciones 
civiles presentan los 
proyectos y programas 
sociales conforme a 
las bases establecidas. 

C02 Asesoría de seguimiento otorgada 
para la verificación de recursos 
ministrados a proyectos y 
programas sociales. 

Porcentaje de 
aseguramiento de 
recursos. 

Publicaciones en los 
periódicos de mayor 
circulación en el 
Estado 

Las asociaciones 
civiles reportan la 
aplicación de recursos 
para los fines que 
fueron aprobados. 

C0201 Validación de recursos 
ministrados a organizaciones de 
la sociedad civil e instancias 
gubernamentales. 

Porcentaje de 
utilización de recursos 
para el seguimiento a 
proyectos autorizados. 

Publicación trimestral 
en periódicos de 
mayor circulación en 
el estado. 

 

C03 Información veraz, oportuna y 
accesible otorgada para el manejo 
de recursos. 

Porcentaje de 
recursos para el 
manejo de 
información. 

Publicación en los 
principales periódicos 
del Estado 

 

C0301 Actualización de los mecanismos 
de acceso y presentación de la 
información del destino, uso y 
manejo de los recursos. 

Porcentaje de 
utilización de recursos 
para la presentación 
de destino, uso y 
manejo de los 
recursos. 

Publicación trimestral 
en periódicos de 
mayor circulación en 
el estado 

 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del Cierre Anual 2018 del Seguimiento a la Matriz de Indicadores 

del Programa Presupuestario 2E12818 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina. 
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Durante el análisis de la MIR 2018, se observó que las acciones descritas en las Actividades 

y Componentes engloban funciones que realiza la FECHAC y el FOSECH, en donde el 

resumen narrativo establecido en cada nivel de objetivo cumple con la redacción y sintaxis 

adecuada sugerida en la MML, se encuentran ubicados en el nivel correcto, toda vez que 

las actividades reflejan los procesos que al realizarse generan el bien o servicio que se 

establece en el nivel componente, y los resultados de estos componentes conllevan al 

cumplimiento del propósito y fin respectivamente. 

 

Respecto a la lógica horizontal de la MIR, se observó que los medios de verificación señalan 

fuentes de información que no permiten medir el avance y cumplimiento de los objetivos, 

toda vez que la “Publicación trimestral en los periódicos de mayor circulación en el estado”, 

no es un medio a través del cual se puedan obtener los datos requeridos para el cálculo de 

los indicadores y verificar el avance del programa. Así mismo el medio de verificación 

establecido a nivel Fin “Secretaria de Hacienda-Recaudación de impuesto sobre la nómina” 

no es adecuado ya que no cualquier persona puede tener acceso a los datos.  

 

En cuanto a indicadores el nombre asignado al Componente C02 “Porcentaje de 

aseguramiento de recursos” el cual mide el porcentaje de aseguramiento en la correcta 

aplicación de los recursos para los fines que fueron aprobados, no es congruente con el 

resumen narrativo descrito “Asesoría de seguimiento otorgada para la verificación de 

recursos ministrados a proyectos y programas sociales”.  

 

Así mismo en los datos del indicador se establecieron dimensiones incorrectas en los niveles 

Fin “Eficiencia”, Actividad C0101 “Eficacia”, y Actividad C0102 “Eficacia”, debido a que la 

dimensión de eficacia mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, y la dimensión de 

eficiencia mide que tan bien se han utilizado los recursos en la generación de los resultados.  

En el método de cálculo que se estableció en la Actividad C0101 “Variación porcentual”, 

Actividad C0102 “Variación porcentual” y Actividad C0201 “Variación porcentual” es 

incorrecto, ya que en la variación porcentual la frecuencia de medición definida para calcular 

el indicador debe identificar dos periodos de tiempo diferentes en cada una de las variables 

que componen el indicador. 

 

La frecuencia de medición asignada al total de las Actividades de la MIR “Anual” es 

inadecuada, ya que únicamente se puede asignar a este nivel de objetivo una medición 

mensual, trimestral o semestral. La formulación de las variables en el Componente C02 y 

C03 se encuentran invertidos en el numerador debe considerar lo ejercido y el denominador 

lo presupuestado. La unidad de medida considerada para la Actividad C0101 “Recursos 

programados obra pública” no coincide con la descripción de la segunda variable de la 

fórmula. 

 

Por lo anterior, se concluye que los indicadores no cumplen las características de un 

indicador de desempeño: claro, relevante, adecuado, monitoreable, y económico; y la lógica 

horizontal del programa no se cumple debido a que los medios de verificación no son los 
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adecuados para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores, y los datos 

de los indicadores no permiten dar seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el 

logro de los objetivos. 

 

La MIR del Pp no cuenta con una lógica vertical, ya que la formulación de los supuestos 

junto con la realización de las actividades para cada nivel no permite el cumplimiento de los 

componentes, debido a que no se estableció alguno en las Actividades C0101, C0201, 

C0301 y Componente C03, en consecuente no se alcanza el propósito y el fin; rompiendo 

con esto la causalidad entre los cuatro niveles de objetivos. 

 

Por lo anterior, con el fin de contar con una MIR que arroje información certera y valiosa para 

la toma de decisiones que contribuyan al cumplimiento del objetivo del Pp es necesario 

considerar cumplir con la metodología de la MML, mediante una planeación adecuada de 

los objetivos en los diferentes niveles establecidos y apegarse a lo estipulado en los 

“Lineamientos para el Ejercicio Fiscal” vigentes, las “Disposiciones Específicas que tienen 

por objeto regular el proceso de Revisión y Actualización del POA y la MIR” emitidas por la 

Coordinación del PbR/SED de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado; así como 

al artículo 3 de la LPECH. 

 

RECOMENDACIÓN 003 

Para que el FOSECH y FECHAC, reestructuren la MIR del Pp con el objeto de que los 

indicadores reflejen también las actividades ejecutadas por FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la eficacia del programa y propósito del programa, 

apoyándose en la Guía para la Elaboración de la MIR y el Manual para el Diseño y la 

construcción de Indicadores del CONEVAL. 

 

Respuesta del Ente: 

Se revisará y reestructurará la MIR apoyados en las recomendaciones de una firma 

asesora y nuestro asesor jurídico. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 003 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que reestructurá la Matriz de Indicadores para 

Resultados apoyándose en una firma asesora y su asesor jurídico. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que 

reestructurará su MIR, sin embargo no proporciona documento que permita constatar su 

atención, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa 

de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise 

acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a 

reestructurar la MIR del Pp, con el objeto de que los indicadores reflejen las actividades 

ejecutadas por el FOSECH y por FECHAC para el cumplimiento de los objetivos del 

fideicomiso. 
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III. RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

1. Del análisis de eficiencia operacional 

a. Grado de consolidación operativa del programa 

Como se indicó previamente el FOSECH cuenta con un Comité y la cuestión operativa del 

programa se realiza a través de FECHAC. La presencia de FECHAC a nivel estatal se 

encuentra distribuida en diez regiones, representadas en nueve de las localidades más 

importantes del Estado y otra más para atender a la zona serrana. En cada región el 

acercamiento de las OSC para solicitar apoyos de FECHAC es a través del Consejo Local, 

el cual está integrado por empresarios de la región elegidos a través de organizaciones 

empresariales tales como CANACO, CANACINTRA entre otras. 

 
En la estructura operativa de FECHAC existen elementos que operan simultáneamente, 

Consejos Locales, Consejos Directivos, Comités Especiales y el Staff de FECHAC, los 

cuales colaboran en el proceso de recepción, análisis y aprobación de proyectos, 

integrándose tanto por personal contratado, como por voluntariado. 

 

El número de integrantes de los consejos locales se compondrán de hasta doce miembros, 

exceptuando los consejos de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, en los que el número 

máximo de integrantes podrá ser de hasta 22 miembros; para ambos casos para que un 

comité sesione, deben reunirse por lo menos el 50% de sus integrantes. 

 

El modelo de análisis de proyectos está conformado por diferentes participantes durante 

todo el proceso, quienes son parte medular en la revisión, evaluación y dictaminación de la 

viabilidad de las solicitudes que se reciben, mismos que están integrados de la siguiente 

manera: 
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Fuente:  Elaborado por la ASE con información proporcionada por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

 

Cada uno de los participantes tiene definida sus atribuciones mediante el establecimiento de 

políticas y reglas de operación, a excepción del Comité, las cuales se describen a 

continuación: 
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Fuente:  Elaborado por la ASE con información proporcionado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

 

RECOMENDACIÓN 004 

Para que el FOSECH elabore y apruebe un manual de operación del Comité que defina 

las funciones y responsabilidades de los integrantes del Comité y precise los 

mecanismos de vigilancia del ejercicio de los recursos por FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de asegurar que las operaciones de FECHAC contribuyen a cumplir con los 

objetivos del Fideicomiso y los recursos se ejercen bajo los principios de eficiencia, eficacia 

y economía, en el marco del convenio modificatorio al contrato de colaboración entre la 

FECHAC y el Fideicomiso y en apego al artículo 61 de la Ley de Entidades Paraestatales 

del Estado de Chihuahua. 

 

Respuesta del Ente: 

Se trabajará con el asesor jurídico en la elaboración del manual de operación del 

Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 004 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que trabajará en la elaboración del manual de operación 

del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que trabajará en 

la elaboración del manual de operación del Comité Técnico del Fideicomiso, sin embargo no 

proporciona documentación que permita constatar su atención, por lo que se reitera la 

solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las 

Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, 

responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a elaborar el manual de 

operación del Comité Técnico del Fideicomiso. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

El proceso de evaluación y dictaminación de solicitudes de proyectos está conformado de 

las siguientes etapas: 

 
Fuente:  Elaborado por la ASE del análisis a los procedimientos establecidos en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 

A.C. 

 

Etapa de formulación de proyecto (solicitud) 

Con el fin de externar su necesidad, y la intención de colaborar en un proyecto, la OSC 

deberá redactar una carta de solicitud dirigida al Presidente del Consejo Local 

correspondiente a la región donde se realizará el proyecto.  

 

Posterior a la recepción de la carta solicitud, la primera etapa del proceso sucede entre el 

representante del Consejo Local, que para efectos del proceso de recepción y análisis de 

solicitudes llamaremos Vinculador y el representante de la OSC, es en este acercamiento 

que el Vinculador le informa al solicitante los requisitos para la presentación de su proyecto, 

así como de las distintas etapas del proceso para la completa ejecución de un proyecto en 

el que FECHAC aportaría recurso.  

 
Fuente:  Elaborado por la ASE con información proporcionada por la Dirección de Proyectos. 

 

En los casos de los Consejos Locales de Chihuahua y Ciudad Juárez, existe personal 

contratado encargado de la Vinculación, tanto para proyectos de Educación, Salud 

Preventiva y Capital Social, caso contrario el resto de los Consejos, ya que no tienen 

personal directamente asignado para este fin, por lo que ejercen las funciones de Vinculador 

los presidentes de cada Consejo Local. 
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Conforme a las políticas para el apoyo a proyectos establecidas por FECHAC, una OSC 

deberá cumplir con los requisitos para que su proyecto sea financiado, entre los cuales se 

encuentran: 

● Ser una organización de la sociedad civil legalmente constituida y donataria

autorizada por el sistema de administración tributaria.

● Apartidista, laica y con objeto social afín a los objetivos y áreas de intervención de la

Fundación.

● Cumplir con todas sus obligaciones legales y fiscales.

El proceso de aclaración y corrección de dudas en la presentación de un proyecto entre el 

Consejo Local y el representante de la OSC puede ser cíclico a fin de garantizar que el 

proyecto tenga un enfoque de aseguramiento de calidad y logro de las metas. 

En lo que se refiere a la etapa de presentación de solicitudes, el requirente deberá realizar 

cuidadosamente el llenado del formato “F15 Formulación de Proyecto”, el cual está 

estructurado en cuatro componentes: 

1. Carátula de identificación para la organización solicitante, en la cual deberá

plasmar algunos de sus datos más básicos, entre los que destacan su razón social,

el tipo de institución, su órgano de gobierno, planeación estratégica, dirección, RFC,

número de donataria autorizada, entre otros.

2. Medibles y planeación referente al proyecto, así como los antecedentes e

información que llevó a la identificación de la necesidad a atender. También se

desarrolla en este apartado la redacción de los objetivos generales y específicos del

proyecto, las metas e indicadores para la evaluación de los avances e impactos

derivados de la ejecución, de esta manera se presenta un enfoque global de los

beneficios que podrían obtenerse si el proyecto se realiza de manera adecuada, así

como las estrategias y mecanismos planteados para el control en la ejecución.

3. Evaluación presupuestal de las necesidades financieras del proyecto divididas por

cada uno de sus objetivos, aquí si plasman todos los recursos necesarios tanto

materiales como humanos y la distribución propia, cabe destacar que, para casos de

compra de bienes materiales, el solicitante deberá presentar cotizaciones que avalen

los montos propuestos para cada adquisición en específico.

4. Uso presupuestal por espacio de tiempo, esto con el fin de proponer de manera

conjunta con FECHAC por parte del solicitante, un esquema de ministraciones que

asegure la disponibilidad presupuestal para el proyecto y la capacidad de FECHAC

para realizar el seguimiento y aseguramiento de la correcta aplicación de los

recursos.

De manera global, utilizando la información del formato antes mencionado, el vinculador 

puede tener una visión global del proyecto, tanto en cuestión de planeación y atención a la 

necesidad social, como en cuestión presupuestal y distribución de los recursos solicitados a 

FECHAC. 
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Una vez cubierto los pasos anteriores, el solicitante deberá capturar en línea utilizando los 

sistemas informáticos de FECHAC (SADAP), el formato “F16 Solicitud en línea”; esta 

parte del proceso es el primer registro en la base de datos de la solicitud para apoyar el 

proyecto de la OSC. Durante el llenado de esta solicitud, el SADAP podrá rechazar 

automáticamente la solicitud si se identifica algún elemento que incumpla las políticas de 

selección y aprobación de solicitudes, este rechazo automático vía sistema será dado a 

conocer a la OSC mediante envío electrónico del documento “F19 Carta de rechazo de 

solicitud”, sin embargo exceptuando los casos de rechazo automático, este formato no es 

cerrado para edición después de su primer envío, permitiendo que este sea revisado por el 

Vinculador y de ser necesarias modificaciones éstas sean realizadas por el solicitante. 

 

Estos rechazos suceden debido a que existe el proceso alterno en el cual el solicitante pueda 

ingresar directamente al portal de SADAP a realizar su solicitud, sin recibir retroalimentación 

de parte del vinculador que le corresponda, cabe mencionar que, aunque este rechazo se 

da mediante los formatos antes mencionados, no se conserva registro alguno de los envíos 

de estos formatos ni de las razones que los motivaron. 

 

RECOMENDACIÓN 005 

Para que el Fideicomiso publique en el P.O.E. y en el portal del FOSECH y de FECHAC, las 

Políticas para Aprobación de Solicitudes que describen la mecánica operativa que rige la 

entrega de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 

 

Lo anterior con el fin incrementar la transparencia del proceso de recepción, dictaminación 

y apoyo de proyectos; y dar certeza a terceros interesados sobre el procedimiento para 

aplicar a recursos del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 

LDSH, así como el artículo 70 fracción XV inciso q) de la LGTAIP y su correlativo de la 

legislación local. 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá la recomendación de publicar las políticas toda vez que las mismas sean 

definidas y autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 005 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que publicará las políticas para aprobación de solicitudes 

una vez que sean definidas y autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, sin embargo no proporciona documento que permita constatar su atención, 

por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de 

Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise 

acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a definir y 

publicar las políticas de aprobación de solicitudes. 
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RECOMENDACIÓN 006 

Para que FECHAC implemente un mecanismo de control para que se registre en SADAP 

todas las solicitudes recibidas, independientemente de si son apoyadas o no, con el fin de 

identificar solicitudes apoyadas y rechazadas y se difunda esta información en su página 

Web, y se mantenga un registro interno de las causales de la decisión. 

Lo anterior incrementará la transparencia del proceso de atención de solicitudes y la 

eficiencia en la operación del Fideicomiso, permitiendo conocer el grado de aceptación 

contra la demanda e identificando necesidades de capital social entre las organizaciones 

sociales participantes. 

 

Respuesta del Ente: 

Se considera que no es viable implementar esta recomendación ya que la 

información no resulta relevante en la toma de decisiones, se analizará considerar 

una modificación en el sistema para diferenciar las solicitudes terminadas de aquellas 

que se quedan incompletas por alguna razón y resultan ser solo una intención de 

solicitud, para de esta forma tener la información real y pertinente. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 006 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que no es viable implementar un mecanismo de control 

para registrar en SADAP todas las solicitudes recibidas, independientemente de si son 

apoyadas o no, ya que la información no resulta relevante en la toma de decisiones, se 

analizará considerar una modificación en el sistema para diferenciar las solicitudes 

terminadas de aquellas que se quedan por alguna razón y resultan ser solo una intención de 

solicitud, para de esta forma tener la información real y pertinente. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que consideramos incrementaría la 

transparencia del proceso de atención de solicitudes, por lo que se reitera la solicitud de 

incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las Recomendaciones para 

la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, responsables, entregables 

y recursos necesarios tendientes a implementar un mecanismo de control para que se 

registre en SADAP todas las solicitudes recibidas, independientemente de si son apoyadas 

o no, con el fin de identificar solicitudes apoyadas y rechazadas y se difunda esta información 

en su página Web, y se mantenga un registro interno de las causales de la decisión. 

 

Etapa de revisión y evaluación de la solicitud 

Una vez concluido el proceso de revisión de proyecto a nivel local, la documentación e 

información recabada por el Vinculador es turnada a la DEP, área operativa de la oficina 

Estatal de FECHAC, encargada de la recepción, evaluación y acompañamiento de las 

solicitudes a través de toda la fase de dictaminación, así como de la coordinación de su 

seguimiento y monitoreo después de ser aprobado y durante su ejecución, hasta llegar a su 

conclusión. 
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La DEP se encuentra conformada por 6 colaboradores conforme a la siguiente estructura y 

funciones: 

 

Puesto Funciones 

Director de Proyectos Vigiar que se cumplan los procesos y políticas para la aprobación de 
solicitudes y la administración de los proyectos en curso. Generar alianzas 
para el desarrollo de proyectos con el fin de proponer iniciativas de inversión 
social. 

Coordinadora de 
Vinculación 

Asegurar que las solicitudes presentadas ante FECHAC, cumplan con las 
normas, políticas y procedimientos establecidos. 

Coordinadora de 
Seguimiento 

Dar seguimiento a los proyectos aprobados para ser monitoreados y 
supervisados, desde la elaboración del Convenio de participación y 
colaboración hasta él envió del informe final de monitoreo en el caso de 
proyectos de intervención social, o contrato de donación si es que aplica en 
construcción y/o equipamiento o cierre del proyecto; así como mantener el 
esquema financiero de los proyectos alineado a registros contables. 

Supervisor de 
Proyectos Estatales 

Garantizar que los proyectos de construcción que apoya FECHAC en los 
consejos locales (exceptuando Consejo Local Chihuahua y Consejo Local 
Juárez) cumplan con los requisitos establecidos y sean supervisados de 
acuerdo a políticas y procedimientos de manera que se lleven a cabo en 
tiempo, costo y calidad, y apoyar a los consejos locales en la planeación y 
organización de concursos de obra. 

Ejecutivo de Monitoreo Verificar y validar que los proyectos de intervención social de interés de los 
consejos locales y del Consejo Directivo de FECHAC, los avances y logros de 
los objetivos y de la utilización de los recursos. 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de los perfiles de puestos proporcionados por la Coordinación de 

Capital Humano. 

 

Una vez que una solicitud está completa y con todas sus observaciones (tanto locales como 

estatales) corregidas, la solicitud es cerrada y se considera completa para ser agendada 

para su presentación ante los Consejos Locales, Comité de Proyectos, Consejo Directivo y 

Comité Técnico de la FOSECH sucesivamente para su aprobación o rechazo. 

 

Etapa de dictaminación de la solicitud 

La solicitud es presentada ante el Consejo Local correspondiente a la zona (integrado por 

empresarios), si bien puede darse el caso de que un miembro del Consejo haya fungido 

como Vinculador de la solicitud y ya conozca las características del proyecto, esta solicitud 

debe ser presentada también en sesión ante los demás miembros del Consejo, una vez 

efectuada la presentación se acordará mediante votación si es que la solicitud es aprobada 

a nivel Consejo Local, y dicha decisión se plasma en el formato “F17 Acta de Sesión de 

Consejo Local”  

 

El siguiente filtro de análisis para la aprobación de una solicitud es el Comité de Proyectos, 

integrado por un miembro de cada uno de los nueve Consejos Locales; ante este las 

solicitudes son presentadas por el Director de Proyectos de la oficina Estatal, que en este 

rol solo actúa como ponente, según afirmaciones del mismo, este filtro constituye una 
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evaluación técnica y con visión estatal, donde todos los Consejos Locales se encuentran 

representados. El Comité de Proyectos, decide en sesión qué proyectos cuentan con la 

factibilidad técnica para proseguir en el proceso de autorización. 

 

Una vez aprobada la solicitud por el Comité de Proyectos, el proyecto es presentado ante el 

Pleno del Consejo Directivo, en esta etapa se decide mediante votación si el proyecto es 

aprobado, decisión que queda asentada en el formato “F18 Acta de sesión de Consejo 

Directivo”. 

 

Por último, el proyecto es presentado ante el Comité de la FOSECH donde si el proyecto 

es aprobado en este punto, se solicita a la Fiduciaria que transfiera los recursos a FECHAC 

por el monto total del financiamiento, para que esta asigne una cuenta contable al Proyecto, 

y se redacten y firmen los convenios aplicables. 

 

Los resultados de la votación en esta etapa quedan asentados en el documento “Acta de 

Sesión del Comité Técnico de Fideicomiso F/47611-9” comenzando así la etapa de 

ejecución de Proyecto y siendo sujeto a Supervisión y Seguimiento. 

 

Del análisis de las distintas etapas de revisión y dictaminación de la solicitud se puede 

observar que a medida que un proyecto fluye, existe una trazabilidad documental que le 

sirve a FOSECH, a FECHAC, a la OSC solicitante y a los demás involucrados para conocer 

el proceso de dictaminación de cada uno de los proyectos por todas las etapas. 

 

Cabe aclarar, que el formato “F16 Solicitud en Línea” no es cerrado después de su primer 

envío, es decir permanece editable para que, de ser necesario, el solicitante realice ajustes 

después de recibir asesoría por parte del vinculador o en la etapa donde se da la revisión 

por parte de la Coordinación de Vinculación de la oficina Estatal de FECHAC. 

 

En las etapas sujetas a aprobación o rechazo, es decir, la sesión de Consejo Local, Comité 

Especial de Proyectos, Consejo Directivo y Comité de la FOSECH se generan actas en 

donde se hace constar cuáles proyectos fueron votados y aprobados. 

 

RECOMENDACIÓN 007 

Para que FECHAC evalúe la factibilidad de incluir la participación de académicos 

especialistas independientes, en la etapa de revisión y evaluación de solicitudes que 

realiza la Coordinación de Vinculación de FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de contar con una opinión técnica, especializada e independiente sobre la 

viabilidad de los proyectos presentados, así como fortalecer la transparencia, eficiencia y 

economía del proceso de evaluación de las solicitudes de proyectos. 
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Respuesta del Ente: 

La participación de expertos especialistas se encuentra considerada y documentada 

debidamente en el manual de comités especiales. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 007 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que la participación de expertos especialistas se 

encuentra considerada y documentada debidamente en el manual de comités especiales. 

 

OPINIÓN. Se aclara parcialmente la recomendación, toda vez que en el manual de comités 

especiales del Consejo Directivo establece que podrán participar especialistas en ramos de 

interés de cada comité con derecho a voz y no a voto, sin embargo solo se establece su 

participación en el Comité Especial de Comunicación y Relaciones Públicas, por lo que se 

reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las 

Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, 

responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a incluir la participación de 

académicos especialistas independientes, en la etapa de revisión y evaluación de 

solicitudes que realiza la Coordinación de Vinculación de FECHAC. 

 

Etapa de asignación de recursos y formalización de proyecto (Autorización) 

La asignación de recursos y formalización del proyecto se da mediante la firma del convenio 

de participación, firmado entre FECHAC y la OSC solicitante, así como cualquier otro 

miembro de la alianza o colaborador para el proyecto. Es mediante este documento que las 

partes se obligan legalmente a colaborar para el cumplimiento de las metas del proyecto y 

demás derechos y obligaciones derivados del ejercicio de los recursos aportados en 

colaboración. 

 

De la integración de expedientes por proyecto 

Durante la ejecución del proyecto se genera documentación física y electrónica que puede 

servir para la trazabilidad documental, desde la solicitud de recursos, proceso de evaluación 

y dictaminación, el convenio del proyecto, pólizas y facturas fiscales de los gastos propios 

del proyecto, así como de la ministración de los recursos, cotizaciones y órdenes de compra 

de proveedores otorgando sus productos y servicios, documentación organizacional del 

personal adjunto al proyecto, así como (de ser el caso) formatos derivados del proceso de 

supervisión y seguimiento realizado por FECHAC. 

 

Parte de esta información se almacena en el SADAP, sistema que es la plataforma para la 

gestión de los proyectos, desarrollo propio de la organización, mismo que a la fecha de 

revisión cuenta con manuales de operación y administración del sistema, sin embargo, 

carece de un procedimiento de respaldo que permita asegurar el resguardo de los datos y 

documentos clave que son respaldo de la gestión operativa de los proyectos. 

 

Por lo anterior y para efectos de la presente auditoría, derivado del mapeo y evaluación del 

proceso de Aprobación de Solicitudes se solicitó al ente acceso a un total de 46 expedientes 
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de proyectos aprobados, números de identificación fueron seleccionados de manera 

aleatoria, mismos que estadísticamente aseguran un nivel de confianza del 85% con un 

margen de error del 10%. 

 

El total de expedientes solicitados fue entregado, una combinación de archivos en físico y 

electrónicos, sin embargo, el documento de estandarización de proceso no establece el 

listado mínimo necesario de documentación que deberá integrar cada expediente por lo que 

de la muestra revisada se encontró lo siguiente: 
 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de la revisión de los expedientes de los proyectos proporcionados 

por la Dirección de Proyectos. 

 

Como se puede observar en la gráfica, los expedientes no están integrados de manera 

estandarizada, lo que denota un deficiente control que permita asegurar que la institución 

cuenta con la evidencia documental suficiente del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos gestionados. 

 

RECOMENDACIÓN 008 

Para que FOSECH actualice en los procedimientos administrativos qué documentos clave 

deben integrarse al expediente de los proyectos en forma física y electrónica, así como 

establecer un mecanismo de control para integrar, respaldar y resguardar dicha información, 

señalando al área responsable de realizar dicha actividad. 

 
Lo anterior para salvaguardar la información procesada en la gestión de los proyectos, con 

el fin de contribuir al principio de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, asegurando 

que se cuente con el soporte documental de la ejecución de los recursos del fideicomiso. 

 

Respuesta del Ente: 

Se trabajará en la integración de un expediente único, apegado a los procedimientos 

y responsabilidades vigentes. 

72%
61%

83%

33%

72%

F15 Formulario de
Proyecto

Carta Solicitud F30 Ficha Tecnica F52 Carta de
autorizacion

Convenio

Contenido documental del expediente

Presente No presente
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Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 008 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que trabajará en la integración de un expediente único, 

apegado a los procedimientos y responsabilidades vigentes. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente manifiesta que trabajará en 

ello, pero no proporciona documentación que permita constatar su implementación, por lo 

que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a 

las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, 

tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a actualizar sus 

procedimientos administrativos para precisar qué documentos clave deben integrarse al 

expediente de los proyectos en forma física y electrónica. 

 

De la aprobación de proyectos por facultades 

Una de las particularidades o excepciones al proceso de recepción y aprobación de 

solicitudes estándar, son los proyectos aprobados por facultades. Las políticas señalan 

que esta modalidad deberá ser utilizada en casos de urgencia, en donde el destino de los 

recursos no pueda esperar el tiempo del proceso estándar y estos se necesitan ejercer 

inmediatamente, pudiendo ser solicitudes fuera de las áreas de enfoque, aunque también 

deben de ser presentadas ante cada uno de los consejos dictaminadores, para hacerla de 

su conocimiento y asentarlas en las actas correspondientes. 

 

El proceso por el que estas solicitudes fluyen sucede de la siguiente manera: 
 

 

FUENTE:  Diagrama del proceso de aprobación de solicitudes por facultades elaborado por la ASE con base en la información 

proporcionada por FECHAC. 

 

El monto límite en el uso de esta facultad conforme a las políticas establecidas podría 

representar la autorización de hasta 8’160,000 pesos a proyectos urgentes. En el periodo 

revisado encontramos que, de los 418 proyectos aprobados durante el ejercicio de 2018, 

66 proyectos (16%), fueron autorizados por facultades, representando un monto total 
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de $1,568,458.57, lo que representa el 19% del monto límite de proyectos que podrían 

ser autorizados por facultades.  

 

El uso de esta excepción fue utilizado en mayor proporción por parte del Consejo Local de 

Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Consejo Local Proyectos Monto % Proy % Monto 

Total Cuauhtémoc 16 375,829.94 24% 24% 

Total Juárez 15 449,136.00 23% 29% 

Total Chihuahua 12 254,297.24 18% 16% 

Total N.C.G. 6 100,577.16 9% 6% 

Total Delicias 6 125,513.63 9% 8% 

Total Parral 3 39,882.00 5% 3% 

Total Estatal 3 110,000.00 5% 7% 

Total Camargo 2 38,571.64 3% 2% 

Total Ojinaga 2 47,155.00 3% 3% 

Total Jiménez 1 27,495.96 2% 2% 

Total general 66 1,568,458.57   

Fuente:  Tabla realizada por la ASE con información proporcionada por la Dirección Estatal de Proyectos de la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. 

 

Si bien es cierto que solo se utilizó el 19% del monto límite que puede ser utilizado por la 

FECHAC, encontramos que las Políticas para Aprobación de Solicitudes no definen los 

elementos a considerar para que una solicitud tenga carácter de urgente identificando que 

algunos de los proyectos autorizados no justifican tal carácter, tales como: 
 

● “Mariachi Juvenil de la Academia de Artes” por 29 mil pesos,  

● “Black and White Party 2018” por 30 mil pesos,  

● “Diplomado en RH para OSC” por 30 mil pesos.   

 

Finalmente, se concluye que esta modalidad se puede considerar como un riesgo 

administrado, que no representó en el periodo revisado, un impacto en las operaciones del 

FOSECH, pero se considera que podría ocasionar posibles cuellos de botella respecto al 

proceso de gestión de proyectos y deficiente soporte documental en un momento dado. 

 

RECOMENDACIÓN 009 
Para que FOSECH a través del Comité y FECHAC evalúen la pertinencia de la facultad de 

autorizar solicitudes urgentes conferida a directores de cada Consejo Local y al presidente 

del Consejo Directivo; y en caso de acordar mantener este mecanismo, se definan en las 

Políticas para Aprobación de Solicitudes los criterios para considerar un proyecto con 

carácter de urgencia. 

 

Lo anterior con el fin de administrar el riesgo de uso discrecional de los recursos y mantener 

una operatividad bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia. 
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Respuesta del Ente: 

Se modificará la política evitando cubrir urgencias y apegándonos al procedimiento 

de aprobación de solicitudes con criterios claros eliminando los proyectos por 

facultades. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 009 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que modificará la política evitando cubrir urgencias y 

apegándose al procedimiento de aprobación de solicitudes con criterios claros eliminando 

los proyectos por facultades. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que modificará la política 

evitando cubrir urgencias, pero no proporciona documentación que permita constatar su 

implementación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios. 

 

De las políticas para aprobación de solicitudes 
Otro lineamiento establecido en las Políticas para Aprobación de Solicitudes son los 

porcentajes de financiamiento dependiendo el destino de los recursos.  Se establecen en 

diversos numerales, las siguientes directrices: 

▪ Un proyecto de coinversión con una organización de la sociedad civil tendrá como 

límite de financiamiento el 70% del total de inversión. 

▪ Si este proyecto está destinado para la zona serrana, el máximo de inversión por 

parte de FECHAC será hasta del 80%. 

▪ En el caso de las solicitudes que busquen adquirir vehículos, el monto máximo será 

del 60%, y se deberán incluir costos de placas, seguros y demás obligaciones 

aplicables. 

▪ En caso de las solicitudes presentadas por instituciones públicas, FECHAC podrá 

aportar como máximo un 30% de la inversión total del proyecto.  

 

Para el ejercicio 2018 se identificó que 108 proyectos (26%) de los 418 autorizados, 

incumplen con los montos de financiamiento, totalizando un excedente en el porcentaje del 

presupuesto asignado por $ 9’087,071.58. 

 

% límite Proyectos que excedieron el límite de 

financiamiento 

Monto total excedente 

autorizado 

30% 2 821,000.00 

70% 104 7’834,124.09 

80% 1 345,490.69 

60% 1 86,456.80 

TOTAL 108 9’087,071.58 

Fuente:  Tabla realizada por la ASE de la información proporcionada por la Dirección Estatal de Proyectos de la 

FECHAC. 
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RECOMENDACIÓN 010 

Para que el FOSECH a través del Comité y FECHAC, al momento de aprobar proyectos, se 

apeguen a los porcentajes de financiamiento establecidos en sus Políticas para 

Aprobación de Solicitudes atendiendo al destino de los recursos. 
 

Lo anterior con el fin incrementar la eficacia, eficiencia y economía del Programa, lo que 

contribuiría a generar disponibilidad de recursos para una mayor cobertura de solicitudes.  

 

Respuesta del Ente: 

Se considerará la recomendación y se documentará de manera correcta la política 

para definir los criterios de cumplimiento de los porcentajes de financiamiento 

establecidos. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 010 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que documentará de manera correcta la política para 

definir los criterios de cumplimiento de los porcentajes de financiamiento establecidos. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que considerará la 

recomendación, pero no proporciona documentación que permita constatar la atención de la 

misma, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de 

Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise 

acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a cumplir 

con los porcentajes de financiamiento establecidos en sus Políticas para Aprobación de 

Solicitudes. 

 

Proceso de seguimiento 

Una vez que un proyecto ha sido aprobado, da inicio el proceso de seguimiento, a través del 

cual se busca garantizar la aplicación efectiva de los recursos y la consecución de objetivos 

y metas. 

 

En este proceso, hay que diferenciar entre las dos modalidades de seguimiento que 

FECHAC otorga a proyectos a través de la Coordinación de Seguimiento de la Dirección de 

Proyectos: 

● Supervisión. Se conoce como supervisión a todas las actividades de seguimiento 

otorgadas a proyectos de construcción y obra civil; este proceso busca asegurar la 

aplicación de recursos conforme a lineamientos de calidad y alcance de objetivos. 

● Monitoreo. Por otro lado, se le llama monitoreo a todas las actividades de 

seguimiento que se otorgan a proyectos de intervención social en las diferentes áreas 

de enfoque de FECHAC. 
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FUENTE:  Diagrama del proceso de seguimiento y monitoreo elaborado por la ASE con base en la información proporcionada 

por FECHAC. 
 

Con base en la información proporcionada por la Coordinación de Seguimiento de la 

Dirección de Proyectos de la oficina estatal de FECHAC, 50 proyectos fueron seleccionados 

para recibir supervisión por parte de la oficina estatal; de los cuales 42 fueron de intervención 

social (monitoreo) y 8 de construcción u obra civil (Supervisión).  
 

En paralelo a la oficina estatal, los consejos Locales de las ciudades de Chihuahua y Juárez, 

que cuentan con personal propio para las actividades de Seguimiento a Proyectos 

designaron para actividades de supervisión un total de 64 proyectos, de los cuales 60 fueron 

de intervención social (monitoreo) y 4 de construcción u obra civil (Supervisión). 
 

Considerando que durante 2018 la demanda mensual promedio fue de 34 proyectos 

autorizados, es conveniente se evalúe la capacidad instalada de las áreas involucradas que 

garanticen un adecuado funcionamiento en el proceso de gestión y seguimiento de 

proyectos. 
 

 
Fuente:  Realizado por la ASE con información proporcionada por la Dirección de Proyectos Autorizados en el 2018. 
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b. Padrón de instituciones beneficiadas 

El total de organizaciones donatarias en el Estado de Chihuahua conforme el Directorio de 

Donatarias Autorizadas 2018 publicado en el DOF el día 19 de enero del 2018 eran 578 

instituciones, de las cuales contra el registro de instituciones apoyadas por FECHAC durante 

2018, fue un total de 238 asociaciones2, lo que representa una cobertura de instituciones 

beneficiadas por parte de la FECHAC del 41.17% de organizaciones de la sociedad civil en 

los diferentes municipios del Estado. 

 

La base de datos proporcionada la cual incluye el total de las instituciones beneficiadas por 

FECHAC cuenta con inconsistencias de captura ya que el sistema permite la captura del 

dato en formato libre, por lo que no se tiene un filtro que evite duplicidad de nombres. 

 

RECOMENDACIÓN 011 

Para que FECHAC implemente un mecanismo de control en el SADAP para evitar errores 

y/o duplicidades en el registro de instituciones beneficiadas y que garantice la captura 

correcta en los datos y que FOSECH remita la información correspondiente a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado a fin de coadyuvar en la integración y actualización del 

Padrón General de Beneficiarios. 

 

Lo anterior con el fin de que la información sea transparente y confiable en la gestión de 

proyectos en términos de lo dispuesto por los artículos 61 y 62 fracción II de la LDSH para 

el Estado de Chihuahua. 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá la recomendación analizando la factibilidad de implementar alguna 

herramienta para ello. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 011 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que atenderá la recomendación analizando la factibilidad 

de implementar alguna herramienta para evitar errores y/o duplicidades en el registro de 

información en sus sistemas. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, pero no proporciona documentación que permita constatar su atención , por 

lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención 

a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, 

tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a implementar un 

mecanismo de control para evitar errores y/o duplicidades en el registro de información 

en el SADAP y remitir la información correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social 

del estado para coadyuvar en la integración del Padrón General de Beneficiarios. 

 
2 Información que puede ser consultada en la página web http://www.fechac.org/web/directorio.php 
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c. Evaluación del Sistema de Control Interno 

El SCI es el conjunto de acciones, planes, políticas, normas, procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución, con el 

objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad. 

 

De la revisión efectuada al SCI de FECHAC se encontró que anteriormente no existía un 

área encargada para ejecutar actividades encaminadas a evaluar las acciones, métodos y 

procedimientos necesarias para el logro de los objetivos, únicamente se tenía un documento 

el cual contenía un modelo de control interno, y que se cuenta con la certificación de ISO 

9001:2008, sin embargo, en 2017 se empezó a desarrollar un sistema que permite identificar 

y prevenir posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de metas y el logro de 

resultados propuestos. 

 

Para este fin, conforme al Acta No. 230 correspondiente a la Sesión del Consejo Directivo 

de FECHAC, celebrada el día 14 de junio de 2017 y al Acuerdo Número 7 del acta No. 97 

de la Sesión del Comité del 19 de julio de 2017, se aprobó por unanimidad la creación del 

puesto de Contralor, así como su integración a la estructura operativa de FECHAC.  En 

entrevista con el Contralor, se proporcionó información referente al estatus que actualmente 

tiene la FECHAC quien comentó que se está trabajando en un proyecto como propuesta de 

análisis de riesgos, a través de una matriz de control interno que contempla todas las áreas 

de la organización, identificando cuáles son sus actividades, procesos, quien participa, 

cumplimiento legal y controles a los que se sujeta. 
 

RECOMENDACIÓN 012 

Para que FECHAC dé prioridad a concluir la implementación de su SCI proceso iniciado 

en 2017 mediante la creación de la estructura para tal efecto. 

 

Lo anterior a fin de obtener una operación eficiente y transparente que contribuya a que los 

medios y recursos estén alineados al logro de los objetivos del Fideicomiso, conforme a los 

Lineamientos en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.   
 

Respuesta del Ente: 

Se dará seguimiento asignando a un responsable dichas tareas. 
 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 012 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se dará seguimiento a la recomendación asignando 

a un responsable para concluir con la implementación de su Sistema de Control Interno. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que asignará a un responsable 

de las tareas de Control Interno, pero no proporciona documentación para constatar su 

implementación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a 

concluir la implementación del Sistema de Control Interno. 
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EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 

Uno de los aspectos importantes de la AG es conocer los controles internos existentes y las 

áreas de oportunidad, que permitan prevenir riesgos y promover mejoras en la operación del 

programa y con ello coadyuvar al logro de objetivos y metas del mismo. 

 

Es en este sentido que se considera que los sistemas de control interno, son importantes 

porque contribuyen a que los entes y sus directivos, tengan elementos que les permita contar 

con una seguridad razonable de que: 
 

• Los objetivos de operación se alcanzan eficaz y eficientemente.  
• Los recursos se aplican en los fines para los cuales fueron asignados, y 
• Se cumple con el marco legal y normativo.  

 
Por lo anterior, se procedió a aplicar una encuesta de ambiente de control al personal de 

FECHAC, integrada por 41 preguntas dirigidas a identificar los siguientes componentes del 

sistema de control interno: 
 

1.1 Integridad y valores éticos 

2.1 Manuales de organización y procedimientos 

3.1 Estructura organizacional 

4.1 Administración de los recursos humanos 

5.1 Compromiso 

6.1 Control 

7.1 Mejora y cambio 

Como resultado se obtuvo respuesta a 56 cuestionarios, lo que representa el 61% del 

personal de la Institución. Del análisis a las encuestas recibidas se observa que prevalece 

un ambiente de control bueno en la entidad, ya que presenta un promedio ponderado de 

87.9%, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

Fuente: Gráfico elaborado con la información obtenida de las encuestas realizadas por la Auditoría Especial de Gestión. 
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De los componentes evaluados, entre los resultados analizados destacan los siguientes 

componentes: 

COMPONENTE RESULTADO DE LA ENCUESTA 

1.3 Estructura 

organizacional 

 

El 25% del personal encuestado considera que la estructura autorizada de su área 

no es idónea a las necesidades y actividades a desarrollar. 

El 22.1% del personal señala que no dispone de la cantidad necesaria de personal 

y que los recursos asignados en su área no son apropiados para cumplir las 

actividades encomendadas. 

1.4 Administración 

de los recursos 

humanos 

El 21.4% del personal encuestado menciona que el área de recursos humanos no 

desarrolla el potencial del personal. 

1.6 Control 

 

El 20.4% del personal encuestado considera que la evaluación no se realiza de 

manera integral, periódica y continua para determinar el desarrollo y avance de la 

gestión institucional. 

1.7 Mejora y cambio 

 

El 22.5% del personal encuestado considera que en la institución no existen 

mecanismos para capturar sugerencias para mejorar. 

 

El 21.1% del personal encuestado señala que en la institución no se comunican de 

forma efectiva entre las diferentes áreas, las mejoras y cambios efectuados a los 

procesos 

Fuente:  Información obtenida de la encuesta de ambiente de control aplicada al personal de FECHAC. 

Estos resultados deben ser contemplados al momento de concluir con la implementación del 

sistema de control interno y lo referente a las competencias de personal descritas dentro del 

presente informe. 

d. Competencia del personal 

Toda vez que el Pp carece de estructura operacional y considerando que los recursos son 

ejercidos a través de la FECHAC, se procedió a revisar el perfil de puestos de la estructura 

organizacional y la plantilla laboral vigente de FECHAC.   

 

Analizando dicha información, se determinó una muestra para revisar el contenido de los 

expedientes, identificando que el personal cumple con los requerimientos del puesto y se 

destaca el hecho de que los integrantes de los cuerpos de gobierno de FECHAC realizan 

la Declaración de Intereses, como medida de control para el manejo de conflicto de intereses 

en un marco de transparencia y rendición de cuentas de la operación de la propia 

organización. 

 

Del análisis del personal que opera en FECHAC, se concluye que las personas asignadas 

a cada puesto son competentes para ejecutar los procesos que se realizan para el 

cumplimiento de los objetivos.  De igual manera, se revisaron los manuales de 

procedimientos, código de ética, reglamento interior de trabajo, y el documento a través del 

cual se designa al presidente y director de FECHAC; comprobando que dicha 

documentación se encuentra vigente.  

 

En cuestión operativa, se cuenta con manuales y políticas que regulan su operación, 

integración, atribuciones, facultades de las diferentes instancias, excepto el Comité.  Cabe 
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resaltar que, en el área de Dirección de Proyectos, se identifica que la demanda operativa 

durante 2018 generó cuellos de botella en la recepción y revisión de proyectos. 

 

Por otra parte, se observa que en FECHAC a través de la Coordinación de Capital Humano 

ha realizado evaluaciones al desempeño y capacitación al personal, el tipo de evaluación al 

desempeño que se aplica es la de 360° la cual permite conocer las fortalezas, oportunidades 

y retos del personal, sin embargo, fue en el 2012 el último año en que se aplicó y en el año 

2016 la última capacitación impartida.  

 

Asimismo, en cuanto a la toma de decisiones de la FECHAC en temas relativos a la 

operatividad en general, toda decisión que se toma por parte de cualquiera de las direcciones 

que la integran, tiene que ser aprobada por el Consejo Directivo. 

 

RECOMENDACIÓN 013 

Para que FECHAC implemente un plan de trabajo en materia de Control Interno, que atienda 

las siguientes acciones: 

• Determinar el número de personal necesario en áreas claves del proceso,  

• Establecer los criterios para la selección de proyectos a monitorear. 

• Retomar las evaluaciones y capacitaciones del personal. 

• Evaluar el clima organizacional de FECHAC e informar a los consejeros directivos. 

 

Lo anterior a fin de mejorar el desempeño operacional eficiente, con base en 

profesionalización y desarrollo de competencias, así como la toma de decisiones 

administrativas, particularmente respecto a las necesidades operativas de cada una de las 

áreas. 

 
Respuesta del Ente: 

Se dará seguimiento asignando a un responsable dichas tareas. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 013 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se dará seguimiento asignando a un responsable 

para dar seguimiento a la recomendación. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que asignará a un responsable 

de las tareas de Control Interno, pero no proporciona documentación para constatar su 

implementación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a 

realizar acciones en materia de control interno. 
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RECOMENDACIÓN 014 

Para que los miembros del Comité, asociados y personal operativo de FECHAC que 

participen en los procesos de dictaminación de proyectos, realicen su Declaración de 

Intereses donde manifiesten puestos, cargos, comisiones actividades o poderes que 

actualmente tengan ellos o sus familiares directos en asociaciones, sociedades, consejos, 

actividades filantrópicas y/o de consultoría; que pudiera comprometer su imparcialidad y 

objetividad en la atención, tramitación, resolución y seguimiento de los asuntos, siendo 

aconsejable la publicidad de dichas declaraciones. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de toma 

de decisiones, debiendo establecer con claridad el procedimiento a seguir cuando se 

actualice un conflicto de interés, especificando a quien hay que informar de la situación, 

en que tiempo, y la forma de solicitar abstenerse de participar en dicho proceso. 

 

Respuesta del Ente: 

Se considerará atender dicha recomendación reforzando los procesos internos ya 

que actualmente solo se lleva la firma del código de ética y declaración de 

organizaciones en las cuales se tiene participación por parte de los colaboradores. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 014 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se considerará atender dicha recomendación 

reforzando los procesos internos ya que actualmente solo se lleva la firma del código de 

ética y declaración de organizaciones en las cuales se tiene participación por parte de los 

colaboradores. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que reforzará los procesos 

internos que actualmente tienen pero no proporciona documentación para constatar su 

implementación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes para 

que los miembros del Comité, asociados y personal operativo de FECHAC que participen 

en los procesos de dictaminación de proyectos, realicen su Declaración de Intereses. 

 

e. Calidad del bien o servicio 

FECHAC no aplica una medición de satisfacción a las OSC beneficiarias, por lo cual no tiene 

identificados los atributos que valoren el grado de satisfacción y poder determinar si el 

servicio proporcionado cumple con la calidad y cubre las expectativas de las OSC. 

 

Derivado de lo anterior se aplicó una encuesta de satisfacción a OSC beneficiarias, donde 

se incluyó una escala del 1 al 5, siendo el uno la mayor satisfacción y el uno la menor, 

teniendo los resultados siguientes en cuanto a niveles de satisfacción: 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Oportunidad Tiempo para recibir el apoyo.  3.91 

Calidad Percepción global del servicio. 4.55 

Requisitos Cantidad de datos requeridos para brindar el servicio. 4.06 

Atención Trato que se le brindo por parte del personal de FECHAC. 4.55 

Disponibilidad Accesibilidad y actitud de servicio de los involucrados en el 

proceso. 

4.52 

Transparencia Poner a disposición del beneficiario información necesaria 

para realizar un trámite. 

4.70 

Accesibilidad La información proporcionada fue clara y suficiente 4.42 

Imparcialidad Igualdad en el trato y atención sin preferencias ni 

discriminación. 

4.58 

Seguimiento Percepción de las actividades desarrolladas después de la 

implementación del proyecto. 

4.52 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de las encuestas de satisfacción aplicadas. 

 

Dentro de este ejercicio, de los nueve atributos propuestos solo uno promedio valores 

menores a 4 puntos, el atributo de OPORTUNIDAD, cuya puntuación promedio fue de 3.91, 

siendo este el atributo con valor más bajo y TRANSPARENCIA el valor más alto. 

 

Además del atributo anterior, los atributos referentes a REQUISITOS y ACCESIBILIDAD no 

alcanzaron a promediar una puntuación de 4.5 puntos, obteniendo 4.06 y 4.42 

respectivamente. 

 

En lo particular, en cuestión de REQUISITOS, algunos entrevistados externaron comentarios 

que hacían referencia a que los requisitos eran excesivos y en ocasiones difíciles de 

mantener.  

 

El promedio general de todos los atributos resultó en 4.42 puntos, lo cual indica que de 

manera general la percepción global del servicio es considerada buena por parte de los 

usuarios y que son solo una parte de estos atributos los que se debe buscar mejorar 

mediante la innovación en los procedimientos actuales. 
 

RECOMENDACIÓN 015 

Para que FECHAC implemente metodologías de medición que valoren el grado de 

satisfacción de las OSC apoyadas. 

 

Lo anterior con el fin de conocer si el servicio proporcionado en la gestión de los proyectos 

es operado a través de los principios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia en el 

cumplimiento con la calidad y expectativas de las instituciones beneficiadas, considerando 

lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de las Políticas Públicas, 

Programas Estatales y de Gasto Federalizado de la Administración Pública Estatal. 
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Respuesta del Ente: 

Se reforzará el proceso mediante el cual se lleva esta medición a través de encuestas 

a las OSC beneficiadas tanto para comunicación como para el proceso de 

aseguramiento de calidad. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 015 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que reforzará el proceso mediante el cual se mide el 

grado de satisfacción, a través de encuestas a las OSC beneficiadas tanto para 

comunicación como para el proceso de aseguramiento de calidad. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que reforzará el proceso de 

medición, pero no proporciona documentación para constatar su atención, por lo que se 

reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las 

Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, 

responsables, entregables y recursos necesarios tendientes para implementar 

metodologías de medición que valoren el grado de satisfacción de las OSC apoyadas. 

 

f. Satisfacción del ciudadano-beneficiario 

FECHAC a través de la Coordinación de Monitoreo aplica una “encuesta de opinión a 

beneficiarios” la cual se integra por preguntas orientadas a conocer el impacto y beneficio 

del ciudadano en relación a cada tipo de proyecto que se va a desarrollar por parte de la 

institución. 

 

Así mismo, para conocer el grado de satisfacción que tienen las OSC en cuanto a la 

asistencia de los servicios otorgados por FECHAC para la aprobación y desarrollo de 

proyectos, no se cuenta con algún método de evaluación que determine la opinión de las 

instituciones beneficiadas, y de esta manera poder medir y valorar la percepción que se tiene 

en cuanto a la capacidad institucional. 

 

Derivado de lo anterior, con el propósito de medir la opinión que tienen las OSC que 

recibieron apoyo en el 2018, se aplicaron encuestas de satisfacción enfocadas a evaluar el 

servicio prestado.  Se seleccionó una muestra del total de las OSC que recibieron recurso 

en el 2018, determinando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de un 10%, la 

cual nos arrojó un número de 96 beneficiarios a encuestar. La encuesta fue integrada por 10 

preguntas, obteniendo los siguientes resultados de 33 respuestas recibidas: 

 
 

6% 23% 34% 37%

¿ C Ó M O  S E  E N T E R Ó  D E  F E C H A C ?

Por internet Medios de comunicación (Periodico, Television, Radio) Por medio de otra asociación civil Otro
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Cabe resaltar, que al elegir la opción d) Otro, algunos beneficiarios encuestados originarios 

de las ciudades más pequeñas del estado expresaron haberse enterado de la operación y 

beneficios de FECHAC a través de los distintos presidentes del Consejo Local o de las 

presidencias municipales, lo que habla de la fuerte adherencia que tienen estos consejos a 

nivel local. 

 
Como ya se mencionó, la muestra para realizar la encuesta se tomó de asociaciones cuyos 

proyectos fueron aprobados durante 2018, es por ello que la mayoría de ellos aún se 

encuentran con algún proyecto en curso. 

 
En este aspecto, derivado de los resultados arrojados por la encuesta, se revisó la 

información proporcionada por FECHAC respecto a la recurrencia de proyectos autorizados, 

encontrando que durante el 2018 el 42.1% de las OSC fueron apoyados en una sola ocasión 

y el 24.4% ha sido apoyado por más de 5 ocasiones: 
 

 

Recurrencia de proyectos autorizados durante el 2018 
OSC RECURRENCIA PROYECTOS % MONTO 2018 % 

1  
(FECHAC) 

67 67 16.0% 55,185,461.25 16.7% 

1 8 8 1.9% 3,043,325.64 0.9% 

1 7 7 1.7% 1,563,695.35 0.5% 

4 5 20 4.8% 15,233,487.83 4.6% 

11 4 44 10.5% 67,131,168.14 20.3% 

8 3 24 5.7% 29,783,797.81 9.0% 

36 2 72 17.2% 51,342,792.85 15.5% 

176 1 176 42.1% 107,294,313.80 32.5% 

238  418  330,578,042.67  

Fuente:  Elaborado por la ASE con información proporcionada por la Dirección de Proyectos. 

 

Cabe destacar que la OSC que durante 2018 se gestionaron 67 proyectos fueron realizados 

por la propia FECHAC por un monto total de 55.2 millones de pesos, representando el 16.7% 

del monto total del recurso autorizado a través de Fideicomiso. 

79% 21%

¿ T I EN E  P R O Y EC T O  EN  C U R S O  C O N  F EC H A C ?

SI NO

21% 9% 40% 30%

¿ C U Á N T A S  V EC ES  H A  R EC I B I D O  A P O Y O ?

Una sola ocasión 2 a 3 ocasiones 4 a 6 ocasiones Más de 6 ocasiones
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Dentro de la opción Otro se obtuvieron respuestas variadas, algunas al término del 

proyecto, otras cuatrimestralmente y otras más dependiendo del convenio realizado. 

 
 

 

57% 13% 19% 11%

¿ EN  Q U É T I P O  D E  P R O Y EC T O  H A  S I D O  A P O Y A D O ?

Educación Prevención en salud Capital Social Otro

77% 23%

¿ES  EV A L U A D O  EN  S U  D ES EM P EÑ O  C O M O  S O C I ED A D  C I V I L ?

SI NO

28

24

28

25

13

C O M P R O B A N T E S  D E  G A S T O S

C E D U L A S  D E  A V A N C E

F O T O G R A F Í A S

I N F O R M E S  D E  R E S U L T A D O S

O T R O S

¿ C Ó M O  S E  G A R A N T I Z A  EL  C U M P L I M I EN T O  D EL  P R O Y EC T O ?

8% 3% 22% 16% 11% 40%

¿ EN  Q U É P ER I O D I C I D A D  S E  EN T R EG A  L A  I N F O R M A C I Ó N ?

Mensualmente Bimestralmente Trimestralmente Semestralmente Anualmente Otro

3% 9% 18% 70%

¿ C U Á N T A S  P ER S O N A S  S E  H A  B EN EF I C I A D O  P O R  A P O Y O S ?

Menos de 50 De 50 a 100 De 101 a 300 Más de 300

21% 73% 0% 6%

¿ EN  Q U É F O R M A  S E  L E  D I S T R I B U Y Ó  EL  R EC U R S O ?

En una sola exhibición Conforme al calendario Sujeto a disponibilidad Al final del proyecto
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De los encuestados ninguno mencionó que los recursos le fueron restringidos por falta de 

disponibilidad, por lo que el 73% señala que fue conforme al calendario establecido en el 

convenio del proyecto. 

 
Para finalizar la encuesta, se incluyó una sección de formato libre para que el representante 

de la sociedad civil organizada expusiera algún comentario respecto a la colaboración con 

FECHAC, de manera general estos comentarios expresaron agradecimiento y una relación 

sólida entre FECHAC y sus aliados en el desarrollo de iniciativas sociales, así también se 

hicieron comentarios que invitaban a la mejora de ciertas áreas de oportunidad identificadas 

por las OSC, como la complejidad de los formatos utilizados y una tendencia a burocratizar 

los procedimientos. 
 

RECOMENDACIÓN 016 

Para que el FOSECH y FECHAC difundan permanentemente, entre las Organizaciones 

de la Sociedad Civil e instituciones públicas, los canales de atención a quejas y denuncias 

sobre la gestión de los recursos autorizados y ejercidos a través del Programa. 

 

Lo anterior con el fin de eficientar y transparentar las operaciones del Fideicomiso Público. 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá esta recomendación y se buscará habilitar los canales de atención a 

quejas y denuncias, en ambos portales. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 016 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que atenderá la recomendación y buscará habilitar los 

canales de atención a quejas y denuncias, en ambos portales.  

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, pero no proporciona documentación que permita constatar su atención, por 

lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención 

a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, 

tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a difundir 

permanentemente los canales de atención a quejas y denuncias. 

27% 73%

¿ C O N O C E L O S  M ED I O S  P A R A  EM I T I R  U N A  Q U EJ A ,  D EN U N C I A  O  
S U G ER EN C I A  A  F EC H A C ?

SI NO
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2. Del análisis de la eficacia programática 

a) Cumplimiento de metas de la MIR 

Para determinar el grado de cumplimiento de metas y objetivos se revisó la MIR, con el fin 

de verificar los resultados alcanzados durante 2018: 
 

REF. RESUMEN NARRATIVO META DEL OBJETIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO 
DE 

CÁLCULO 

META 
REPROGRAMAD

A 

VALOR 
LOGRADO 

SE 
CUMPLÍO 
LA META 

FIN Contribuir al desarrollo humano y 
social de los chihuahuenses 
mediante el otorgamiento de 
apoyos financieros para el 
desarrollo de proyectos sociales 
en las áreas de educación 
básica, salud preventiva y 
desarrollo de capital social. 

Variación 
porcentual de 
recursos 
otorgados a 
proyectos y 
programas 
sociales. 

Variación 
Porcentual 

310,000,000 309,753,796 No 

PROPÓSIT
O 

Las organizaciones de la 
sociedad civil e instancias 
gubernamentales cuentan con 
apoyos financieros para el 
desarrollo de proyectos y 
programas sociales en las áreas 
de educación básica, salud 
preventiva y desarrollo de capital 
social. 

Porcentaje de 
proyectos 
sociales 
financiados. 

Porcentual 300 413 Si 

C01 Recursos financieros otorgados 
a proyectos con objetivos afines 
al fideicomiso. 
 

Porcentaje de 
recursos para 
proyectos y 
programas. 

Porcentual 259,234,995 40,883,900 No 

C0101 Autorización de recursos 
destinados a proyectos y 
programas sociales a 
asociaciones civiles e instancias 
gubernamentales en temas de 
educación, salud preventiva y 
desarrollo de capital social que 
atienden de manera prioritaria a 
los grupos vulnerables. 

Porcentaje de 
colocación de 
recursos de 
proyectos y 
programas 
sociales. 

Variación 
Porcentual 

240,683,333 40,883,900 No 

C0102 Revisión de solicitudes para 
desarrollar proyectos y 
programas sociales en las áreas 
de educación básica, salud 
preventiva y desarrollo de capital 
social. 

Porcentaje de 
utilización de 
recursos para 
la revisión de 
solicitudes. 

Variación 
Porcentual 

18,551,662 1,773,732 No 

C02 Asesoría de seguimiento 
otorgada para la verificación de 
recursos ministrados a proyectos 
y programas sociales. 

Porcentaje de 
aseguramiento 
de recursos. 

 
Porcentual 

19,145,109 3,653,851 No 

C0201 Validación de recursos 
ministrados a organizaciones de 
la sociedad civil e instancias 
gubernamentales. 

Porcentaje de 
utilización de 
recursos para 
el seguimiento 
a proyectos 
autorizados. 

Variación 
Porcentual 

19,145,109 2,660,598 No 

C03 Información veraz, oportuna y 
accesible otorgada para el 
manejo de recursos. 

Porcentaje de 
recursos para 
el manejo de 
información. 

 
Porcentual 

4,877,305 1,752,459 No 

C0301 Actualización de los mecanismos 
de acceso y presentación de la 
información del destino, uso y 
manejo de los recursos. 

Porcentaje de 
utilización de 
recursos para 
la presentación 
de destino, uso 
y manejo de 
los recursos. 

 
Porcentual 

4,877,305 1,393,402 No 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del Cierre Anual 2018 del Seguimiento a la Matriz de Indicadores 

del Programa Presupuestario 2E12818 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina. 
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Del análisis realizado a la MIR, se encontró que las cantidades de las metas reprogramadas 

son incorrectas en todos los niveles de los objetivos, así como los valores logrados 

trimestralmente y los valores acumulados, para lo cual se verificó con el personal encargado 

dicha inconsistencia obteniendo la siguiente justificación:  “A partir de mayo se percataron 

que no fue posible facilitar la información que se integra por estos componentes y 

actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la 

MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en 

estos rubros (componentes y actividades), por lo que se reportaron los valores iniciales y 

programados en $0.0”, por dicha razón no se pudo corroborar el avance y cumplimiento 

de las metas para cada indicador, impidiendo con esto verificar el desarrollo del 

programa en base a la MIR en el año 2018, sin embargo para el Ejercicio Fiscal del año 

2019 se hizo la corrección para evitar esta situación. 

 

Por otra parte, del registro de proyectos aprobados, así como la documentación soporte, se 

conoció que se benefició a un total de 238 instituciones por un total de $330,578,042.75 

pesos, por lo cual se procedió a evaluar las metas logradas en el año 2018, obteniéndose el 

siguiente análisis: 
 

REGISTRO MENSUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR ÁREA DE ENFOQUE 

MES ÁREA DE 
ENFOQUE 

TOTAL DE PROYECTOS 
APOYADOS  

TOTAL DE OSC 
APOYADAS  

MONTO 
AUTORIZADO 

ENERO Capital Social 1 1 20,000.00 

Educación  5 4 7,293,838.79 

Salud 6 5 3,257,783.79 

Otro 1 1 20,000 

FEBRERO Capital Social 10 5 2,651,144.26 

Educación  10 7 4,175,171.86 

Salud 7 6 5,055,329.72 

Otro 2 1 7,869,207.04 

 
MARZO 

Capital Social 5 3 5,138,285.94 

Educación  10 8 2,194,000.16 

Salud 3 3 2,324,062.87 

ABRIL Capital Social 2 2 848,549.74 

Educación  6 4 546,807.57 

Salud 1 1 3,547,110.40 

Otro 2 1 601,516.59 

Transversal 1 1 2,000,000.00 

MAYO  Capital Social 5 5 7,423,370.53 

Educación  8 8 1,777,474.67 

Salud 4 3 513,025.74 

JUNIO Capital Social 6 4 16,403,630.67 

Educación  62 57 20,241,909.85 

Salud 8 7 2,117,897.37 

JULIO Capital Social 9 6 4,176,357.00 

Educación  34 30 13,365,654.40 

Salud 5 3 19,048,168.91 

Otro 1 1 6,804,000.00 

AGOSTO Capital Social 7 4 1,320,137.62 
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Educación  28 20 34,475,580.06 

Salud 8 8 11,014,354.04 

Otro 2 2 614,442.00 

SEPTIEMBRE Capital Social 10 8 10,138,237.60 

Educación  27 22 40,846,018.36 

Salud 17 8 14,942,173.72 

OCTUBRE Capital Social 11 9 9,772,180.13 

Educación  11 9 10,670,894.63 

Salud 4 4 2,547,018.80 

NOVIEMBRE Capital Social 7 7 2,038,583.38 

Educación  18 18 16,406,215.29 

Salud 16 16 3,598,059.23 

Otro 1 1 700,000.00 

DICIEMBRE Capital Social 24 20 24,618,141.30 

Educación  5 5 1,192,604.78 

Salud 7 7 6,239,103.94 

Otro 1 1 30,000.00 

 TOTAL 418 346 330,578,042.75 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del formato registro detallado de proyectos proporcionado por el 

área de Dirección de Proyectos. 
 

En el cuadro anterior, puede observarse que el total de proyectos aprobados durante el 

ejercicio fiscal 2018 fue por un total de 418 por un monto de $330,578,042.75, de los cuales 

97 corresponden al área de capital social, 224 en educación, 86 en salud, 10 en otros y 1 

transversal; entendiendo que por otros proyectos y proyectos transversales se encuentran 

dentro del marco de solicitudes especiales que se describen en el punto número 5 de las 

Políticas para la aprobación de solicitudes emitidas por FECHAC.  
 

Revisando las actas del Comité correspondientes a lo aprobado para el año 2018, se 

identificaron un total de 412 proyectos por un monto total de $366,563,210.81, lo cual difiere 

la cantidad de proyectos y el total del recurso en comparación con el registro detallado de 

proyectos.   

PROYECTOS Y MONTO AUTORIZADO EN ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO 2018 

Mes No. Acta Monto autorizado Total proyectos 

Enero 103 $ 11,167,867.22 14 

Febrero 104  20,972,962.80 27 

Marzo 105 9,296,445.14 18 

Abril 106 4,523,520.47 12 

Mayo 107  9,326,078.39 17 

Junio 108  47,197,267.20 73 

Julio 109  39,437,051.47 48 

Agosto 110  44,054,064.41 44 

Septiembre 111  69,501,267.24 53 

Octubre 112  23,474,604.56 26 

Noviembre 113  26,846,934.17 42 

Diciembre 114  29,962,480.57 38 

TOTAL 12 $ 366,563,210.81 412 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de las actas del Comité Técnico correspondientes a los meses de 

enero a diciembre de 2018. 
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La diferencia en el número de proyectos es debido a que en las actas del Comité no están 

incluidos 8 proyectos: 2 en el mes de febrero, 3 en junio y 1 en los meses de julio, agosto y 

septiembre; y en el listado de proyectos no se incluyen 2 que si están en las actas: 1 en el 

mes de enero y 1 en el mes de diciembre. 

 

De la revisión de las Actas del Comité del mes de diciembre 2017 a octubre 2018, se 

identificó una variación en la cantidad de proyectos autorizados con respecto al reporte 

proporcionado por la Dirección de Proyectos, la cual se muestra a continuación: 

 

Concepto Comité Técnico del 
Fideicomiso 

FECHAC Diferencia % 

Proyectos 342 418 76 +22% 

Monto 309,753,796.07 330,578,042.75 20’824,246.68 +6.7% 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de las actas del Comité Técnico correspondientes a los meses de 

diciembre 2017 a octubre de 2018 y del formato registro detallado de proyectos proporcionado por el área de Dirección de 

Proyectos.  Nota: debido a un desfase presupuestal las actas a considerar no corresponden de enero a diciembre 

de 2018. 

 

Según el reporte de avance de programas proporcionado por la Dirección de Contabilidad y 

Finanzas, la cantidad ejercida en el año 2018 fue por un total de $233,056,697.83 

(Doscientos treinta y tres millones cincuenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos 

83/100 M.N) para apoyo a 542 proyectos de los cuales se apoyaron 299 en el año 2018, 230 

en años anteriores y 13 no se identifica el año de autorización, los cuales ascienden a un 

monto total de $ 694,938. 

 

Analizando la información antes descrita, se determina lo siguiente: 

● Presupuestalmente no se puede conciliar las cantidades, debido a que se manejan 

conceptos diferentes entre lo transferido, lo aprobado y lo ejercido. 

● Existe desfase en el recurso que se deposita al Fideicomiso a FECHAC, en razón 

que la Secretaría de Hacienda lo libera en el mes de marzo del año en curso. 

● No se puede determinar qué cantidad se ejerció en proyectos y en el resto de los 

conceptos que integran lo ejercido en el año 2018, debido a que se concentra todo 

el recurso en una misma bolsa, exceptuando algunas donaciones, cuando por 

solicitud del donante requiera que su recurso esté en una cuenta separada. 

● Del total de proyectos apoyados con el recurso que se ejerció en el año 2018, no se 

incluye la totalidad de proyectos aprobadas en el mismo año, debido a que una parte 

se destina para ministraciones de proyectos aprobados en años anteriores. 

 

Cabe resaltar que los proyectos que se ejecutaron en el año 2018 según el reporte de avance 

de proyectos proporcionado por la Dirección de Contabilidad y Finanzas fue por un total de 

534 por un importe de $ 251,323,315.83 (Doscientos cincuenta y un millones trescientos 

veintitrés mil trescientos quince pesos 83/100 M.N), conformados de la siguiente manera: 
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REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS 

Año de autorización Total de proyectos  Monto ejercido 

2018 299 11,167,867.22 

2017 182 20,972,962.80 

2016 35 9,296,445.14 

2015 10 4,523,520.47 

2014 1 9,326,078.39 

2013 1 47,197,267.20 

2011 1 39,437,051.47 

TOTAL 529 251,323,315.83 
FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del formato reporte de avance de proyectos proporcionado por el 

área de Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

 

Por lo anterior, se observa que en las metas no se fijaron cantidades que permitieran medir 

el avance y el desarrollo adecuado de las actividades conforme a lo programado, y que su 

calendarización fuese conforme periodos de ejecución anualizados; considerando la 

eficiencia y eficacia de los recursos a fin de alcanzar el logro de los objetivos. 

 

Se manifestó por parte de la Dirección de Operaciones Estatal, que es complicado 

establecer un número preciso en las metas, debido a que se encuentran sujetos al importe 

que se recauda a través de FOSECH. 
 

RECOMENDACIÓN 017 

Para que el FOSECH y FECHAC establezcan un mecanismo de control para: i) una efectiva 

coordinación entre las diversas áreas encargadas de generar información para el reporte y 

seguimiento a Metas ii) criterios consensuados sobre la forma de medición y iii) defina 

fuentes de información. 

 

Lo anterior a fin generar la información que permita medir la eficiencia del Fideicomiso y ser  

transparentes en su operación  al contar con información precisa, confiable y oportuna para 

elaborar los reportes trimestrales del Fideicomiso F/47611-9 en el Sistema Hacendario 

PbR/SED y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para el Ejercicio Fiscal 

vigente, y las “Disposiciones Específicas que tienen por objeto regular el proceso de 

Revisión y Actualización del POA y la MIR” emitidas por la Coordinación del PbR/SED de la 

Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado; así como al artículo 3 de la LPECH. 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá esta recomendación para alinear la información de la MIR y se realizará 

la definición de las fuentes de información. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 017 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que atenderá la recomendación para alinear la 

información de la MIR y se realizará la definición de las fuentes de información.  
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OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación pero no proporciona documentación que permita constatar su atención, por 

lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención 

a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, 

tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a establecer un 

mecanismo de control para una efectiva coordinación entre áreas para el reporte y 

seguimiento a metas, criterios consensuados sobre la forma de medición y definir las 

fuentes de información. 
 

b) Cumplimiento de metas del POA 

Compete a las entidades de la Administración Pública elaborar los POA´s para la ejecución 

de los Programas institucionales, sustentando con ello su presupuesto, siendo a través de 

éstos que se vincula el PED y el Presupuesto Anual de Egresos.  
 

Con respecto a la revisión en el cumplimiento de las metas del POA del programa 

presupuestal E101T2 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina, se realizó el 

análisis entre el valor logrado y la meta reprogramada de cada componente: 
 

REF. RESUMEN NARRATIVO META DEL OBJETIVO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
REPROGRAMADA 

VALOR 
LOGRADO 

SE 
CUMPLIÓ 
LA META 

C01 Recursos financieros otorgados 
a proyectos con objetivos afines 
al fideicomiso. 

    

C0101 Autorización de recursos 
destinados a proyectos y 
programas sociales a 
asociaciones civiles e 
instancias gubernamentales en 
temas de educación, salud 
preventiva y desarrollo de 
capital social que atienden de 
manera prioritaria a los grupos 
vulnerables. 

Recursos 
autorizados 

267,393,037.00 40,883,899.81 No 
 

C0102 Revisión de solicitudes para 
desarrollar proyectos y 
programas sociales en las 
áreas de educación básica, 
salud preventiva y desarrollo de 
capital social. 

Recursos 
presupuestados 

18,551,664.00 1,773,731.92 No 

C02 Asesoría de seguimiento 
otorgada para la verificación de 
recursos ministrados a 
proyectos y programas sociales 

    

C0201 Validación de recursos 
ministrados a organizaciones 
de la sociedad civil e instancias 
gubernamentales. 

Gasto 
administrativo 

19,145,108.00 2,660,597.87 No 

C03 Información veraz, oportuna y 
accesible otorgada para el 
manejo de recursos. 

    

C0301 Actualización de los 
mecanismos de acceso y 
presentación de la información 
del destino, uso y manejo de 
los recursos. 

Gastos 
comunicación 

4,877,304.00 1,393,402.28 No 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del Cierre Anual 2018 del Seguimiento a las Metas del Programa 

Operativo Anual del Programa Presupuestario 2E12818 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina. 
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Como puede observarse en el cuadro que antecede, no se capturaron valores en los 

Componentes C01, C02 y C03, la unidad de medida asignada en las Actividades C0101, 

C0102, C0201 y C0301 difiere con la que se consideró en el seguimiento a la MIR, y de igual 

manera en ambos reportes existe diferencia en el valor reprogramado de la Actividad C0101. 

 

No se pudo determinar un cumplimiento de metas, toda vez, que los importes registrados en 

el valor reprogramado y valor logrado de la meta del objetivo no fue lo real, debido a que el 

Ente manifestó una justificación en el reporte: “A partir del mes de mayo se detectó que no 

fue posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya 

que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera 

esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros 

(componentes y actividades), por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados 

en $0.0”, determinando con esto que la totalidad de cantidades que aparecen en meta del 

objetivo, avance de la meta del objetivo, meta de beneficiario y avance de la meta de 

beneficiarios del POA, son incorrectas. 

 

Con respecto al análisis del presupuesto, se observa que el presupuesto autorizado, 

modificado y gastado difiere al presupuesto real con el que operó el Pp durante el ejercicio 

fiscal 2018, toda vez que dichas cantidades se compararon con la información proporcionada 

sobre los recursos aportados al FOSECH y el reporte del presupuesto ejercido, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 
POA 2018 REPORTE CONTRIBUCIÓN 

EXTRAORDINARIA 2018 
COMPARATIVO 

Concepto Monto Concepto Monto Diferencia % var 

Presupuesto 
Autorizado 

 320,388,579.00 Presupuesto    364,276,275.00   43,887,696.00 +13.6% 

Presupuesto 
Modificado 

  337,050,595.00  Devengado   273,527,082.00  - 63,523,513.00 -18.8% 

Gasto   337,050,595.00  Aportaciones a 
FECHAC 

  309,753,796.07  - 27,296,798.93 -8.1% 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del Cierre Anual 2018 del Seguimiento a las Metas del POA del Pp 

2E12818 Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina, el reporte de contribución extraordinaria, y el reporte de 

presupuesto ejercido. 

 

Conforme al reporte de contribución extraordinaria los ingresos netos del FOSECH en el año 

2018 fue por la cantidad de $364,276,275.00, 13.6% más de lo presupuestado en el POA, 

del cual solo se devengó el 75% del monto recaudado, lo que representa el 18.8% inferior al 

presupuesto modificado, esto debido a que la Secretaría de Hacienda al cierre del ejercicio, 

tenía pendiente de transferir $ 90,749,193.00. 

 

Los ingresos correspondientes de la FECHAC para el 2018 sumaron un monto por 

$381,098,629.14, donde el 81.3% provienen de las transferencias del FOSECH: 
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INGRESOS FECHAC 2018 

Concepto Monto % 

Aportaciones FOSECH 309,753,796.07 81.30 

Productos financieros 30,177,992.66 7.92 

Donativos 18,713,653.60 4.91 

Donativos por alianzas 19,748,117.53 5.18 

Otros ingresos  788,670.55 0.21 

Remanentes 1,811,398.73 0.47 

Otros ingresos por activos donados 105,000.00 0.027 

Total ingresos 381,098,629.14 100% 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de los estados financieros de FECHAC. 

 

El presupuesto ejercido del FOSECH corresponde a $ 309,753,796.07 los cuales fueron 

transferidos a la FECHAC, y se distribuyeron de la siguiente manera:  

● $ 265,396,009.01 en proyectos para los 9 municipios y zona serrana 

● $ 30,425,969.66 para proyectos especiales y  

● $13,931,817.40 para gastos de operación de la oficina estatal. 

 

La cantidad ejercida en el 2018 por la FECHAC fue por un total de $277,395,364.28, en 

donde el 84% fue destinado al apoyo a proyectos en temas de salud, educación y capital 

social, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO FECHAC 2018 

 
FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de los estados financieros y balanza de egresos de FECHAC. 

 

De los $ 309,753,796.07 correspondientes al recurso transferido del FOSECH a FECHAC 

no se puede determinar una conciliación con la cantidad ejercida $277,395,364.28, toda vez 

que la FECHAC administra sus ingresos de manera conjunta entre las aportaciones del 

fideicomiso, donativos, rendimientos y otros ingresos. 

 

Donativos a proyectos, 
$233,056,697.83 , 84%

Supervisión y 
seguimiento, 

$18,266,618.00 , 7%

Gastos de 
administración, 

$8,020,606.25 , 3%

Gastos indirectos, 
$17,261,442.91 , 6%
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Por lo anterior, del importe que se designa a proyectos no se puede determinar cuánto 

corresponde al monto aportado por el Fideicomiso.  Por otra parte, del monto ejercido se 

realizaron gastos por $ 33,145,304.67, de los cuales: 

● $ 11,048,434.89 se destinó para construcciones en proceso,  

● $ 7,903,218.12 para construcción de clínica riberas en Chihuahua,  

● $ 6,813,119.06 para obra civil y acabados,  

● $ 3,145,216.77 para construcción de clínica en Cd. Juárez,  

● $ 828,387.67 para elevador,  

● $ 1,883,006.10 para paneles solares, y  

● $ 1,523,922.06 de IVA. 

 

Finalmente, podemos mencionar que derivado de la entrevista con la persona designada 

para operar y dar seguimiento al PbR, indicó que para el año 2019 se realizó una 

modificación al POA, sin embargo, en la nueva estructura solo se consideraron las 

actividades que se desempeñan en el Fideicomiso, excluyendo la operatividad de la 

FECHAC; en razón a ello, se determina que es necesario considerar las actividades y el 

recurso tanto del Fideicomiso como de FECHAC para poder medir el resultado y el 

impacto real del programa, siendo apropiado lo anterior, con base al Convenio 

Modificatorio al Contrato de Colaboración en el cual declara el Comité que con el propósito 

de lograr los fines del mismo, se acordó la contratación de FECHAC, a fin de que ésta realice 

las actividades y funciones necesarias para el debido cumplimiento a los fines para los que 

fue creado el Fideicomiso. 

 

RECOMENDACIÓN 018 

Para que el FOSECH y FECHAC establezcan en cada actividad y componente del POA el 

cumplimiento de metas financieras con base en el principio de anualidad, considerando 

las actividades y el recurso ejercido (no el recaudado como actualmente se reporta). 

 

Lo anterior a fin de poder medir la eficacia del Pp, en apego a lo establecido en la LPECGGP, 

así como en los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para Regular 

los Procesos de Planeación, Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 

vigente. 

 

Respuesta del Ente: 

Se analizará la forma de considerar esta recomendación para los proyectos 

bianuales, definiendo los criterios más adecuados a la operación administrativa de 

Fosech y Fechac.(sic) 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 018 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se analizará la forma de considerar esta 

recomendación para los proyectos bianuales, definiendo los criterios más adecuados a la 

operación administrativa de FOSECH y FECHAC.  
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OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, toda vez que el Ente no proporciona información 

que permita constatar un avance en la atención de la recomendación, por lo que se reitera 

la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las 

Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, 

responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a establecer en cada actividad 

y componente del POA el cumplimiento de metas financieras con base en el principio 

de anualidad y analizar una forma para reportar los proyectos bianuales. 

 

3. Del análisis del costo-efectividad del gasto 

La recaudación del recurso del FOSECH se obtiene por región en todo el Estado de 

Chihuahua, y su distribución no se realiza según la aportación que realizaron, esto con el fin 

de beneficiar a los municipios que menos pueden recaudar otorgándoles más recurso para 

la realización de proyectos, como es el caso de los municipios de la zona serrana que su 

contribución es el equivalente al 2.0% y los recursos asignados durante 2018 es del 15.3%, 

como se muestra en la tabla siguiente: 
 

RECAUDACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RECURSO FOSECH 

Región Monto recaudado % Monto asignado % 

Chihuahua  $           155,573,851.00  42.7% $           112,248,750.99 36.2% 

Juárez  $           178,102,982.00  48.9% $             60,436,432.66 19.5% 

N.C.G  $               1,392,617.00  0.4% $               5,643,802.20 1.8% 

Cuauhtémoc  $               8,115,188.00  2.2% $            14,393 ,558.17 4.6% 

Delicias   $               7,578,842.00  2.1% $               7,440,529.72 2.4% 

Camargo  $               1,564,060.00  0.4% $               5,991,707.57 1.9% 

Jiménez  $                  645,154.00  0.2% $               3,019,427.74 1.0% 

Parral   $               3,514,336.00  1.0% $               6,076,573.11 2.0% 

Ojinaga  $                  507,807.00 0.1% $               2,783,961.81 0.9% 

Zona serrana  $               7,281,437.00  2.0% $             47,361,265.04 15.3% 

Proyectos especiales   $             30,425,969.66 9.8% 

Gastos de operación 
oficina estatal 

  $             13,931,817.40 4.5% 

Total   $           364,276,275.00   $           309,753,523.07  

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del reporte de contribución extraordinaria, y el reporte de presupuesto 

ejercido de FOSECH. 

 

La contribución extraordinaria del Fideicomiso en el 2018 fue por $ 364,276,275.00.  Del total 

de la contribución el 75% $ 273,527,082.00 fue la cantidad devengada, quedando el 25% $ 

90,749,193.00 pendiente de pago por parte de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del 

Estado de Chihuahua.  

 

Con base en la revisión efectuada al ejercicio del gasto del 2018 se determinó que no se 

cuenta con una planeación en cuanto a la distribución de los recursos, y que la aplicación 

de los recursos no siempre corresponde al ejercicio en que fueron autorizados los proyectos, 

generando con ello un recurso comprometido para años posteriores, en virtud de que los 
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recursos están sujetos a la recaudación que se lleve a cabo en cada una de las regiones, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Región Monto por ejercer % <2018 % 2018 % 

Chihuahua 101,487,273 27.37% 9,591,616 6.87% 91,895,657 39.76
% 

Juárez 158,650,882 42.78% 84,158,362 22.69
% 

74,492,520 20.09
% 

N.C.G 3,791,801 1.02% 36,684 0.01% 3,755,117 1.01% 

Cuauhtémoc 9,104,420 2.46% 1,058,562 0.29% 8,045,858 2.17% 

Delicias  11,175,830 3.01% 1,499,919 0.40% 9,675,911 2.61% 

Camargo 6,251,404 1.69% 332,992 0.09% 5,918,412 1.60% 

Jiménez 2,066,594 0.56% 259,872 0.07% 1,806,722 0.49% 

Parral  4,127,805 1.11% 665,895 0.18% 3,461,910 0.93% 

Ojinaga 1,712,142 0.46% 348,577 0.09% 1,363,565 0.37% 

Zona serrana 45,816,102 12.35% 39,308,993 10.60
% 

6,507,109 1.75% 

Proyectos estatales 26,649,600 7.19% 2,448,517 0.66% 24,201,083 6.53% 

Total  370,833,852   139,709,98
8 

38% 231,123,864 62% 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del reporte de presupuesto ejercido de FECHAC. 

 

Al cierre del ejercicio de 2018, el monto comprometido para proyectos asciende a la cantidad 

de $370,833,852, correspondiente a 389 proyectos, de los cuales: 

● 113 proyectos corresponden a años anteriores a 2018, cuyo monto pendiente de 

ejercer asciende a la cantidad de $ 139,709,988, lo que representa el 38% del monto 

comprometido.  

● 276 proyectos autorizados en 2018, cuyo monto total por ejercer asciende por un 

monto de $ 231,123,864, lo que representa el 62% del monto comprometido. 

 

Por lo anterior, aunado a lo señalado en el apartado de “Cumplimiento de metas de la MIR”, 

se concluye: 

 

RECOMENDACIÓN 019 

Para que el FOSECH a través del Comité, en el caso de proyectos aprobados cuya 

ejecución rebase el año calendario, instruya a la Fiduciaria para que la transferencia del 

recurso a FECHAC no se realice en una única ministración, sino que se efectúe en 

parcialidades respetando el principio de anualidad del gasto presupuestal. 

 

Lo anterior a fin de incrementar la eficiencia, economía, transparencia y control de los 

recursos del Fideicomiso, en apego a lo establecido en la LPECGGP y en los Lineamientos 

Generales de la Administración Pública Estatal para Regular los Procesos de Planeación, 

Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal vigente. 
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Respuesta del Ente: 

Se revisarán los procedimientos no solo presupuestales, sino contables y 

administrativos de la asignación de apoyos por parte del fideicomiso en estricto 

apego a las disposiciones legales aplicables. 
 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 019 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se revisarán los procedimientos no solo 

presupuestales, sino contables y administrativos de la asignación de apoyos por parte del 

fideicomiso en estricto apego a las disposiciones legales aplicables. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que revisará los 

procedimientos presupuestales, contables y administrativos, pero no proporciona 

información que permita  constatar su atención, por lo que se reitera la solicitud de incorporar 

la recomendación en su Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora 

en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos 

necesarios tendientes para que la transferencia del recurso a FECHAC en caso de proyectos 

cuya ejecución rebasen el año calendario, no se realice en una única ministración, sino que 

se efectúe en parcialidades respetando el principio de anualidad del gasto presupuestal. 
 

Por otra parte, el total de ingresos durante 2018 en la FECHAC fue de $381,098,629.14, del 

cual se ejerció un total de $277,395,364.28, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

TOTAL DE INGRESOS FECHAC 2018 

Concepto Monto 

Aportaciones FOSECH  $           309,753,796.07  

Productos financieros  $             30,177,992.66  

Donativos  $             18,713,653.60  

Donativos por alianzas  $             19,748,117.53  

Otros ingresos  $                  788,670.55  

Remanentes  $               1,811,398.73  

Otros ingresos por activos donados  $                  105,000.00  

Total ingresos  $           381,098,629.14  

Gastos administración  $               8,020,606.25 

Gastos financieros  $                  789,999.29  

Gastos de comunicación  $               4,135,979.07  

Gastos desarrollo institucional  $               3,990,101.58  

Gastos de dirección  $               6,656,929.58  

Gastos movilización de recursos  $               2,478,432.68  

Gastos de operación de proyectos  $           233,056,697.83  

Gastos de supervisión y seguimiento  $             18,266,618.00  

Presupuesto Ejercido  $           277,395,364.28  

Diferencia  $           103,703,264.86  

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de los estados financieros, balanza de egresos, reporte de 

contribución extraordinaria, y el reporte de presupuesto ejercido de FECHAC. 
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De la cantidad ingresada contra la ejercida existe una diferencia por $103,703,264.86, la 

cual se queda como remanente para el ejercicio del próximo ejercicio fiscal. 

 

Como se puede observar, no se puede determinar una correlación entre lo ingresado y lo 

ejercido, toda vez que el recurso se administra con desfases presupuestales, se manejan 

remanentes de años anteriores, montos de proyectos multianuales, y el recurso se mezcla 

entre lo depositado por el Fideicomiso y otros ingresos, realizándose la distribución del 

recurso sin distinción o separación.   

 

RECOMENDACIÓN 020 

Para que FECHAC concentre, administre y ejerza los recursos que le transfieren del 

Fideicomiso en una cuenta bancaria específica, donde se administren exclusivamente los 

recursos del fideicomiso, separada de otros ingresos privados que en su carácter de 

Asociación Civil pudiera tener. 

 

Lo anterior con el propósito de incrementar la transparencia al distinguir los recursos 

presupuestales ejercidos y la población objetivo atendida, e incrementar la eficacia al facilitar 

el seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del Fideicomiso. 

 

Respuesta del Ente: 

Se analizará la factibilidad de implementar dicha recomendación. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 020 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se analizará la factibilidad de que FECHAC 

concentre, administre y ejerza los recursos que le transfieren del Fideicomiso en una cuenta 

bancaria específica. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que analizará la factibilidad, 

pero no proporciona información que permita constatar su atención, por lo que se reitera la 

solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de Atención a las 

Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, 

responsables, entregables y recursos necesarios, tendientes a que FECHAC concentre, 

administre y ejerza los recursos que le transfieren del Fideicomiso en una cuenta bancaria 

específica. 

 

 

Del total ejercido $277,395,364.28 (Doscientos setenta y siete millones trescientos noventa 

y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N) el 16% se destinó a gastos 

operativos.  
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Del total del gasto operativo el 77.93% que 

son $ 34,555,094.55 (Treinta y cuatro 

millones quinientos cincuenta y cinco mil 

noventa y cuatro pesos 55/100 M.N) fueron 

asignados para gastos en servicios 

personales. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASE, con información extraída de 

la balanza de egresos y el reporte de presupuesto ejercido de 

FECHAC. 

 

 

Cabe resaltar que el porcentaje destinado a gastos de operación y administración, no refleja 

en su totalidad el utilizado por FECHAC, ya que dentro de los proyectos ejecutados en el 

año 2018 se identificaron proyectos autorizados cuya finalidad fueron cubrir gastos de 

administración u operación, como se describen a continuación:  
 

PROYECTOS DE FECHAC 2018 

ID Nombre del proyecto  Fecha de 
autorización 

Monto 
autorizado 

Monto 
ejercido 

4776 Administración Convocatoria Modelo ADN 
2018-2020 

16/03/2018 $ 1,563,250.00 $ 216,596.00 

4736 Administración Convocatoria de Educación 
2018 

19/02/2018 $ 41,200.00 $ 31,605.00 

4735 Administración de la convocatoria para 
campamentos de verano 2018-2020 

16/03/2018 $ 472,000.00 $ 152,737.00 

5128 Administración de Convocatoria de Salud 
2018 

24/07/2018 $ 40,000.00 $ 34,991.00 

5127 Administración de Convocatoria de Salud 
2018 

31/07/2018 $ 41,000.00 $ 30,000.00 

4875 Monitoreo a Modelo ADN operado por 
Gobierno del Estado 

16/04/2018 $ 168,469.79 $ 136,248.00 

5382 Monitoreo a Modelo ADN en alianza con 
Gobierno del Estado de Chihuahua 

15/10/2018 $ 391,244.30 $ 60,145.00 

4874 Seguimiento a donaciones 16/04/2018 $ 382,276.59 $ 217,660.00 

4734 Investigación de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en riesgo en el Estado de 
Chihuahua 

14/01/2018 $ 680,920.00 $ 684,072.00 

4731 Investigación de modelos ADN y PETC 19/02/2018 $ 891,477.00 $ 1,129,979.00 

4802 Investigación sobre el aporte y capacidad 
de OSC 

19/02/2018 $ 606,390.00 $ 606,390.00 

 TOTAL  $ 5,278,227.68 $ 3,300,423.00 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída del formato registro detallado de proyectos proporcionado por el 

área de Dirección de Proyectos. 

 

Por lo anterior, se presume que el gasto de administración u operación asciende a un total 

de $ 11,321,029.25 (Once millones trescientos veintiún mil veintinueve pesos 25/100 M.N), 

cantidad integrada por $ 8,020,606.25 (Ocho millones veinte mil seiscientos seis pesos 

25/100 M.N) del presupuesto ejercido, más el recurso de los proyectos ejecutados para 

gastos de administración $ 3,300,423.00 (Tres millones trescientos mil cuatrocientos 

$44,338,666.45 
, 16%

$233,056,697.8
3 , 84%

Gastos operativos Inversión en proyectos
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veintitrés pesos 00/100 M.N), obteniendo con esto que el porcentaje real para gasto de 

administración u operación fue de 4.08%. 

 

RECOMENDACIÓN 021 

Para que FOSECH a través del Comité establezca un porcentaje fijo para gastos 

administrativos de FECHAC y evitar la autorización de proyectos cuyo objetivo sea cubrir 

gastos de esta índole. 

 

Lo anterior permitirá conocer con exactitud los gastos de operación, contribuyendo a ser más 

eficientes, económicos y transparentes en la utilización de los recursos que le sean 

asignados por el Fideicomiso a FECHAC anualmente. 

 

Respuesta del Ente: 

Se analizará la conveniencia de establecer un porcentaje fijo ya que el gasto 

administrativo y operativo es presentado para su autorización año con año de 

acuerdo a los criterios establecidos en el contrato de colaboración. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 021 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se analizará la conveniencia de establecer un 

porcentaje fijo ya que el gasto administrativo y operativo es presentado para su autorización 

año con año de acuerdo a los criterios establecidos en el contrato de colaboración.  

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que analizará la conveniencia 

de establecer un porcentaje fijo de gasto administrativo, pero no proporciona información 

que permita constatar su atención, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la 

recomendación en su Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en 

el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos 

necesarios tendientes a establecer un porcentaje fijo para gastos administrativos de 

FECHAC. 

 

Con la información analizada, se procedió a evaluar el costo-efectividad del recurso ejercido, 

con base a los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con 

Enfoque Social para los Programas Presupuestarios y Fondos elaborados por el Gobierno 

del Estado de Chihuahua, a través de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), representada 

por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Coordinación de 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con base en los artículos 34 y 35 de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de Políticas Públicas, Programas Estatales y de 

Gasto Federalizado de la Administración Pública Estatal, obteniendo el siguiente resultado: 
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Costo efectividad del recurso ejercido en 2018 

Variables Valores Resultado 

PM Presupuesto modificado en 2018 / PO 
Población objetivo total del programa en 2018 

337,050,595  /  130 

2.22 
PE Presupuesto ejercido en 2018 / PA Población 

atendida total del programa en 2018 
277,395,364.28   /  238 

FUENTE: Elaborado por la ASE, con información extraída de POA y el reporte de presupuesto ejercido de FECHAC. 

 
La fórmula arroja un índice del 2.22, el cual se analizará con base en la siguiente 
ponderación: 
 

Rechazable Débil Aceptable Deseable Aceptable Débil Rechazable 

0 .49 .735 1 1.265 1.51 2 

FUENTE: Ponderación TdR para la Evaluación Específica de Procesos con Enfoque Social para los Programas 

presupuestarios. 

 

De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia correspondientes, el costo de 

efectividad del Pp para el ejercicio fiscal 2018 es 2.22, lo cual se califica como rechazable; 

esto debido a que la cuantificación de población objetivo del Pp no se realizó 

adecuadamente. 

Cabe señalar que el análisis se realizó con base en la información del reporte de 

Seguimiento a las Metas del POA Cierre Anual 2018 y el documento de la población atendida 

presentado por FECHAC; al respecto, se identificó que el Pp presenta diferencias en el 

número de la población atendida que reporta en el seguimiento del POA cierre anual 2018, 

razón que no permite valorar cuál es el costo-efectividad del recurso ejercido en el Programa. 

 

Sin embargo, se identifica una población atendida mayor a la población objetivo con menos 

recursos programados, por lo que si el Pp presenta variaciones en su presupuesto durante 

el ejercicio fiscal, se debe adecuar la cuantificación de la población objetivo, ya que si el Pp 

cuenta con mayor recurso y se tienen un mayor número de beneficiarios, esto se debe ver 

reflejado en los reportes de reprogramación así como en las justificaciones del seguimiento 

de la MIR y el POA. 

 

RECOMENDACIÓN 022 

Para que FECHAC lleve su contabilidad tomando como referente el Marco Conceptual y 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, considerando que es una 

Asociación Civil que ejerce recurso presupuestal que le es transferido por el Fideicomiso 

Público F/47611-9. 

 

Lo anterior permitiría unificar prácticas contables, privilegiando los principios constitucionales 

de armonización, transparencia y rendición de cuentas de la información financiera de los 

recursos públicos. 
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Respuesta del Ente: 

Se atenderá la recomendación buscando implementar a la brevedad posible los 

postulados de contabilidad gubernamental al Fosech y se analizará la factibilidad de 

implementar en la Fechac dichos lineamientos.(sic) 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 022 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se atenderá la recomendación buscando 

implementar a la brevedad posible los postulados de contabilidad gubernamental al 

FOSECH y se analizará la factibilidad de implementar en la FECHAC dichos lineamientos. 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que la atenderá buscando 

implementarla a la brevedad posible pero no proporciona información que permita constatar 

el grado de avance, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde 

precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a 

llevar su contabilidad tomando como referente el Marco Conceptual y los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

4. Del análisis de la transparencia y rendición de cuentas

a) Mecanismos de difusión

La FECHAC por medio de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, genera 

la difusión de las actividades y proyectos realizados.  Alguno de los mecanismos de difusión 

que implementa es el Informe Anual de Actividades, este se emite de manera pública en 

cada una de las 9 ciudades en las cuales se encuentran los Consejos Locales, con el 

propósito de informar las actividades realizadas por la fundación en el año anterior, se da a 

conocer las cifras alcanzadas en las metas y se muestran los resultados obtenidos de los 

proyectos, es un evento es de carácter público en el cual están invitadas personalidades de 

los tres niveles de gobierno, empresarios, activistas y representantes de la sociedad civil, 

ejecutivos de prensa, entre otros.  

Entre los aspectos más relevantes del informe de actividades 2018 destacan proyectos como 

el modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños), proyectos Escuela para Padres, el 

modelo MIDAS, entre otros, cuyas metodologías ya han demostrado su efectividad y su 

operación se considera con madurez suficiente. 

Con el compromiso de generar claridad en el ejercicio de los recursos, dicho informe se 

publica en el periódico de mayor circulación y en su página web, con el propósito de facilitar 

la dispersión de la información entre el resto de la ciudadanía; del mismo modo, a través de 

su página de internet, www.fechac.org.mx, FECHAC realiza la difusión de cierta información 

que colabora a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
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Particularmente, existe una sección del sitio denominada “Transparencia”, en la cual el 

usuario puede encontrar información acerca de la aplicación de recursos, los estados 

financieros anuales, la estructura organizacional, y las directrices de qué tipo de proyectos 

pueden ser apoyadas y los datos de contacto de la unidad de información de FECHAC en 

caso de que desee solicitar alguna aclaración; así mismo en la sección denominada 

“Proyectos”, contiene menús desplegables mediante los cuales el usuario puede tener 

acceso a un compilado de los proyectos aprobados por periodo, ya sea anual o mensual. 

 

Esto se complementa con lo siguiente:  

● La unidad administrativa responsable de la transparencia en FOSECH, es el 

Secretario Ejecutivo del Fideicomiso. 

● Respecto a las obligaciones de transparencia de FOSECH, el ICHITAIP definió a una 

tabla de aplicabilidad conformada por un total de 39 fracciones que trimestralmente 

se reportan en la PNT, lo anterior con base en los artículos 70 y 77 de la LGTAIP, 

así como el 32 de la LTAIP del Estado de Chihuahua. 

● Se ha consolidado la instalación del Comité de Transparencia y Datos Personales, 

así como del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 

● Se está desarrollando el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, mismo que se 

desarrolla de manera transversal y simultánea con FECHAC, encargada de la 

gestión documental de los proyectos. 

 

Finalmente, sobre las Obligaciones de Transparencia, podemos señalar que FOSECH tiene 

un cumplimiento del 94.9% de cumplimiento en el SIPOT y 51 por ciento en página web, con 

base en el reporte de promedios en su primera evaluación 2018 de fecha del 21 de febrero 

de 2019, que emite la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del ICHITAIP. 

 

Estos reactivos se refieren a las Obligaciones de Transparencia que deben ser cumplidas a 

cabalidad por los Sujetos Obligados, de acuerdo a lo que establece la LTAIP del Estado de 

Chihuahua, entre los que se encuentran su marco normativo, estructura orgánica, metas y 

objetivos, la remuneración bruta y neta de los servidores públicos, gastos de representación 

y viáticos, entre otros elementos más. 

 

Por lo que toca a FECHAC, aún no se le ha realizado el análisis correspondiente para la 

definición de los criterios de aplicabilidad para sujetos obligados por parte de ICHITAIP, 

conforme lo establecido en el artículo 94 de la LTAIP del Estado de Chihuahua, situación 

que donde el pasado 28 de junio de 2019, se planteó la propuesta de definir en conjunto las 

obligaciones de transparencia para organizaciones de la sociedad civil.  Sin embargo, se 

pudo verificar que FECHAC publica de manera proactiva alguna información relativa a las 

obligaciones generales de transparencia. 
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Otra actividad referente a los mecanismos de difusión existentes en FECHAC, es la 

publicación de convocatorias para invitar a las OSC a formular proyectos y presentar 

solicitudes de apoyo que estén alineados a las áreas de enfoque. 

 

Durante 2018, los consejos locales de Chihuahua y Ciudad Juárez extendieron 1 y 5 

convocatorias respectivamente a la sociedad civil organizada e instituciones públicas para 

acceder al apoyo financiero y coadyuvar con FECHAC en la realización de proyectos en las 

áreas de Educación básica de calidad, Prevención en Salud y Desarrollo de Capital Social, 

como se describe en la siguiente tabla: 

 

CONVOCATORIAS PUBLICADAS DURANTE 2018 

Convocatoria Tema Cobertura Monto Periodo 

Modelo ADN Proyecto 

Educativo 

Ciudad Juárez, 

Villa Ahumada, 

Guadalupe 

Distrito Bravo y 

Práxedis G. 

Guerrero 

FECHAC aportará el 70% 

del valor total del proyecto 

y las OSC coinvertirán el 

30%.  

Ciclos 2018-

2019 y 2019-

2020 

Capital social y 

salud preventiva 

sociedad civil y 

escuelas de nivel 

básico 

Capital Social y 

salud preventiva 

Ciudad Juárez Total 16 millones de 

pesos: 11 mdp capital 

social y 5 mpd salud 

preventiva. 

  

OSC 70% y escuelas 30% 

Enero – 

diciembre 2019 

Un juego en tu 

parque 

Salud Preventiva Ciudad Juárez 

(Fundación 

paso del Norte 

para la salud y 

el bienestar) 

No indica No especifica 

Ctrl Z Reescribe 

tu historia 

Fortalecimiento 

institucional e 

implementación 

de proyectos 

Ciudad Juárez Apoyar a 6 organizaciones 

de la sociedad civil hasta 

el 70% del costo total del 

proyecto 

  

Máximo hasta 1.2 mdp 

1 año 

Busca OSC para 

fondear sus 

proyectos 

Fortalecimiento 

institucional e 

implementación 

de proyectos de 

educación 

Ciudad Juárez Monto total 12 mpd 

70% a OSC y escuelas 

30% 

Ciclo Sep 2018 

a Julio 2019 o 

duración de 15 

meses. 

Proyectos 

innovadores de 

intervención 

social 

3 áreas de 

enfoque: 

educación, salud 

preventiva y 

capital social 

Chihuahua, 

Aldama y 

Aquiles Serdán 

Máximo 100,000 pesos por 

proyecto, no indica monto 

total 

Ciclo 2018-

2019 

Fuente:  Elaborado con base en las convocatorias proporcionadas por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
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En estas convocatorias se especifica el número de organizaciones a seleccionar y el monto 

total disponible para apoyos, el desglose del financiamiento, así como las características, 

alcances de los proyectos a presentar, el plazo para la presentación de éstos y el periodo 

de implementación. 

Derivado de las entrevistas realizadas, nos informaron que la razón por la cual solo se emiten 

convocatorias en las ciudades de Chihuahua y Juárez es porque en estos municipios existe 

la cantidad suficiente de organizaciones para asegurar que la convocatoria tenga éxito.  Esto 

se puede observar en la cobertura de los proyectos autorizados durante 2018, donde el 80% 

de los recursos son destinados a proyectos que se desarrollan principalmente en Chihuahua 

y Ciudad Juárez, así como proyectos de índole estatal, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 
 

COBERTURA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO DURANTE 2018 

Municipio Proyectos Monto % Proyectos % Monto 

Chihuahua 89        111,743,705.15  21% 34% 

Juárez 83        104,198,707.83  20% 32% 

[Proyecto Estatal] 30           50,952,162.13  7% 15% 

Cuauhtémoc 42           15,489,273.97  10% 5% 

Delicias 28             7,176,953.88  7% 2% 

Camargo 19             6,174,838.18  5% 2% 

Hidalgo del Parral 28             4,883,463.54  7% 1% 

Nuevo Casas Grandes 17             4,437,664.82  4% 1% 

Batopilas 1             4,389,235.41  0% 1% 

Guerrero 3             3,805,018.70  1% 1% 

Jiménez 12             3,037,785.81  3% 1% 

Ojinaga 9             2,574,340.98  2% 1% 

Guachochi 2             2,412,271.76  0% 1% 

Saucillo 13             2,303,933.60  3% 1% 

Aldama 1             2,259,791.05  0% 1% 

Balleza 1             1,727,453.47  0% 1% 

Otros municipios 40      3,011,442.47 10% 1% 

Total general 418        330,578,042.75  100% 100% 

Fuente:  Elaborado por la ASE con información proporcionada por la Dirección de Proyectos. 

 

RECOMENDACIÓN 023 

Para que FECHAC emita convocatorias públicas abiertas con cobertura a nivel estatal y 

utilice mecanismos de difusión adecuados a la región para tener un mayor alcance a 

organizaciones potencialmente interesadas en participar en proyectos. 

 

Lo anterior con el fin de que permita la gestión de proyectos con base en los principios de 

eficiencia, economía y transparencia y fomentar un incremento en el número de proyectos 

ejecutados en las zonas distintas a las regiones de Chihuahua y Juárez.  
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Respuesta del Ente: 

Se atenderá la recomendación considerando las convocatorias a nivel estatal. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 023 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se atenderá la recomendación considerando las 

convocatorias a nivel estatal. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, pero no proporciona información que permita constatar su implementación, 

por lo que se reitera la solicitud de incorporar la recomendación en su Programa de 

Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño, donde precise 

acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos necesarios tendientes a emitir 

convocatorias públicas abiertas con cobertura a nivel estatal y utilizar mecanismos de 

difusión adecuados a la región para tener un mayor alcance. 

 

 
RECOMENDACIÓN 024 

Para que el FOSECH y FECHAC, valoren la pertinencia de establecer periodos 

estandarizados y fijos de recepción de solicitudes de proyectos. 

 

Lo anterior podría facilitar la planeación anual, las funciones operativas de recepción de 

solicitudes, dictaminación y supervisión de proyectos, así como la optimización de los 

recursos de la organización, basado en los principios de eficiencia, economía y 

transparencia 

 

Respuesta del Ente: 

Se atenderá la recomendación alineando los tiempos en base a los proyectos por 

convocatoria. 

 

Opinión de la ASE a la Respuesta del Ente RECOMENDACIÓN 024 

COMENTARIO. El Ente manifiesta que se atenderá la recomendación alineando los tiempos 

en base a los proyectos por convocatoria. 

 

OPINIÓN. Se mantiene la recomendación, el Ente manifiesta que atenderá la 

recomendación, pero no proporciona información que permita constatar el avance en la 

atención de la recomendación, por lo que se reitera la solicitud de incorporar la 

recomendación en su Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en 

el Desempeño, donde precise acciones, tiempos, responsables, entregables y recursos 

necesarios tendientes a establecer periodos estandarizados y fijos de recepción de 

solicitudes de proyectos. 
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IV. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 
Una vez concluida la revisión al Pp Contribución a cargo del Impuesto Sobre Nómina 

respecto al cumplimiento de objetivos y metas y en base a la eficiencia, eficacia, economía 

y transparencia, durante el presente informe se han mencionado las áreas de oportunidad 

encontradas para mejorar el desempeño y la optimización de los recursos en la ejecución 

del programa a cargo de FOSECH y FECHAC. 

 

Por lo anterior, se muestra un resumen de las recomendaciones con el fin de que tanto 

FOSECH como FECHAC valoren cada una de ellas y establezcan conjuntamente un 

Programa de Atención a las Recomendaciones para la Mejora en el Desempeño 

emitidas por la ASE, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
 

1. Basarse en las recomendaciones emitidas en este Informe de AG 

2. Priorizar la atención de las recomendaciones en el corto y mediano, cuyo plazo de 

atención esté comprendido en un año.  

3. Definir tiempos precisos de cumplimiento, pudiendo detallar entregables parciales. 

4. Precisar las acciones factibles y necesarias para la atención de las 

recomendaciones.  

5. Identificar los recursos humanos, materiales, financieros y legales requeridos para la 

atención de cada recomendación.  

6. Definir entregables que sustenten la atención de cada una de las recomendaciones. 

7. Determinar el(los) responsable(s) encargado(s) de la ejecución de cada 

recomendación.  

8. Determinar el responsable encargado del seguimiento y verificación del cumplimiento 

de la recomendación.  
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CUADRO RESUMEN DE RECOMENDACIONES DE LA AG PRACTICADA 

AL PROGRAMA CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA FIDEICOMISO F/47611-9 A CARGO DEL FONDO SOCIAL DEL 
EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 

NUM RECOMENDACIÓN ATRIBUTO TEMA CONTRIBUCIÓN AL  
PED 2018-2021 

001 Para que el FOSECH Fideicomiso Público F/47611-9 elabore un 

documento único que integre los artículos vigentes del decreto de 

constitución y sus modificaciones, y publique en el POE, en la PNT, y 

en su portal electrónico, la versión íntegra del Decreto y sus 

modificaciones, así como el Contrato de Colaboración y sus 

convenios modificatorios celebrados entre el Fiduciario, el Comité y 

la Fundación. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la transparencia sobre la normativa 

vigente que regula la operación del Fideicomiso y la Fundación; en 

términos de lo que establece el artículo 77 fracción I, 89 y 94 de la 

LTAIP del Estado de Chihuahua, y el artículo 31 de la LDSH para el 

Estado de Chihuahua. 

 

TRANSPARENCIA NORMATIVO Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía  

 

002 Para que el FOSECH y FECHAC, realicen las acciones que permitan 

establecer la alineación estratégica del Pp E101T2 Contribución a 

cargo del Impuesto Sobre Nómina a los planes y programas 

establecidos. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la eficacia y eficiencia del programa y 

dar cumplimiento a los Lineamientos de los POA’s y Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal vigente. 

 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA 

ALINEACIÓN DEL 

PROGRAMA 

E101T2 

Eje 1  

Desarrollo humano y social 

 

Objetivo 5 

Incentivar la participación ciudadana, 

por medio de la capacidad de 

articulación del sector social y 

privado, para el desarrollo social en el 

estado. 

 

003 Para que el FOSECH y FECHAC, reestructuren la MIR del Pp, con el 

objeto de que los indicadores reflejen también las actividades 

ejecutadas por FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la eficacia del programa y propósito del 

programa, apoyándose en la Guía para la Elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados y el Manual para el Diseño y la 

construcción de Indicadores del CONEVAL. 

EFICACIA COMPOSICIÓN DE 

LA MIR 

Eje 5  

Gobierno responsable 

 

Objetivo 14  

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios 

de austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, 
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 logrando la reducción del déficit 

financiero estatal y el control de los 

niveles de endeudamiento. 

 

004 Para que el FOSECH elabore y apruebe un manual de operación del 

Comité que defina las funciones y responsabilidades de los 

integrantes del Comité y precise los mecanismos de vigilancia del 

ejercicio de los recursos por FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de asegurar que las operaciones de FECHAC 

contribuyen a cumplir con los objetivos del Fideicomiso y los recursos 

se ejercen bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, en el 

marco del convenio modificatorio al contrato de colaboración entre la 

FECHAC y el Fideicomiso y en apego al artículo 61 de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. 

 

EFICIENCIA 

EFICACIA 

ECONOMÍA 

MANUAL DE 

OPERACIÓN 

 

Eje 5  

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía.  

005 Para que el Fideicomiso publique en el P.O.E. y en el portal del 

FOSECH y de FECHAC, las Políticas para Aprobación de 

Solicitudes que describen la mecánica operativa que rige la entrega 

de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 

 

Lo anterior con el fin incrementar la transparencia del proceso de 

recepción, dictaminación y apoyo de proyectos; y dar certeza a terceros 

interesados sobre el procedimiento para aplicar a recursos del 

Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 

LDSH para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 70 fracción XV 

inciso q) de la LGTAIP y su correlativo de la legislación local. 

 

TRANSPARENCIA DIFUSIÓN 

REGLAS DE 

OPERACIÓN 

Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 08 

Mejorar el acceso a la información 

para mantener enterada 

a la población de los planes, 

programas, obras, servicios y 

acciones de la administración pública 

estatal. 
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006 Para que FECHAC implemente un mecanismo de control para que se 
registre en SADAP todas las solicitudes recibidas, 
independientemente de si son apoyadas o no, con el fin de identificar 
solicitudes apoyadas y rechazadas y se difunda esta información en su 
página Web, y se mantenga un registro interno de las causales de la 
decisión. 
 
Lo anterior incrementará la transparencia del proceso de atención de 

solicitudes y la eficiencia en la operación del Fideicomiso, permitiendo 

conocer el grado de aceptación contra la demanda e identificando 

necesidades de capital social entre las organizaciones sociales 

participantes. 

TRANSPARENCIA 

EFICIENCIA 

REGISTRO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS Y 

APOYADAS 

Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía.  

 

007 Para que FECHAC evalúe la factibilidad de incluir la participación de 

académicos especialistas independientes, en la etapa de revisión y 

evaluación de solicitudes que realiza la Coordinación de Vinculación de 

FECHAC. 

 

Lo anterior a fin de contar con una opinión técnica, especializada e 

independiente sobre la viabilidad de los proyectos presentados, así 

como fortalecer la transparencia, eficiencia y economía del proceso de 

evaluación de las solicitudes de proyectos. 

 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

REVISIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

SOLICITUDES  

Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía.  

 

008 Para que FOSECH actualice en los procedimientos administrativos qué 

documentos clave deben integrarse al expediente de los proyectos 

en forma física y electrónica, así como establecer un mecanismo de 

control para integrar, respaldar y resguardar dicha información, 

señalando al área responsable de realizar dicha actividad. 

 

Lo anterior para salvaguardar la información procesada en la gestión 

de los proyectos, con el fin de contribuir al principio de eficacia, 

eficiencia, economía y transparencia, asegurando que se cuente con el 

soporte documental de la ejecución de los recursos del fideicomiso.  

TRANSPARENCIA Y 

ECONOMÍA 

INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTES  

Eje 5  

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía  
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009 Para que FOSECH a través del Comité y FECHAC evalúen la 

pertinencia de la facultad de autorizar solicitudes urgentes conferida 

a directores de cada Consejo Local y al presidente del Consejo 

Directivo; y en caso de acordar mantener este mecanismo, se definan 

en las Políticas para Aprobación de Solicitudes los criterios para 

considerar un proyecto con carácter de urgencia. 

 

Lo anterior con el fin de administrar el riesgo de uso discrecional de los 

recursos y mantener una operatividad bajo los principios de eficacia, 

eficiencia, economía y transparencia. 

 

EFICACIA, 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

AUTORIZACIÓN 

DE SOLICITUDES 

URGENTES POR 

FACULTADES 

Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía.  

 

010 Para que el FOSECH a través del Comité y FECHAC, al momento de 

aprobar proyectos, se apeguen a los porcentajes de financiamiento 

establecidos en sus Políticas para Aprobación de Solicitudes 

atendiendo al destino de los recursos. 

 

Lo anterior con el fin incrementar la eficacia, eficiencia y economía del 

Programa, lo que contribuiría a generar disponibilidad de recursos para 

una mayor cobertura de solicitudes.  

EFICACIA, 

EFICIENCIA y 

ECONOMÍA  

 PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO 

Eje 5 

Gobierno responsable 

 

Objetivo 08 

Mejorar el acceso a la información 

para mantener enterada 

a la población de los planes, 

programas, obras, servicios y 

acciones de la administración pública 

estatal. 

011 Para que FECHAC implemente un mecanismo de control en el SADAP 

para evitar errores y/o duplicidades en el registro de instituciones 

beneficiadas y que garantice la captura correcta en los datos y que 

FOSECH remita la información correspondiente a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado a fin de coadyuvar en la integración y 

actualización del Padrón General de Beneficiarios  

 

Lo anterior con el fin de que la información sea transparente y confiable 

en la gestión de proyectos en términos de lo dispuesto por los artículos 

61 y 62 fracción II de la LDSH para el Estado de Chihuahua. 

 

TRANSPARENCIA PADRÓN DE 

INSTITUCIONES 

BENEFICIADAS 

Eje 5  

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía  
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012 Para que FECHAC dé prioridad a concluir la implementación de su 

SCI proceso iniciado en 2017 mediante la creación de la estructura para 

tal efecto. 

 

Lo anterior a fin de obtener una operación eficiente y transparente que 

contribuya a que los medios y recursos estén alineados al logro de los 

objetivos del Fideicomiso, conforme a los Lineamientos en Materia de 

Control Interno para la Administración Pública Estatal.   

 

EFICIENCIA Y 

TRANSPARENCIA 

SISTEMA DE 

CONTROL 

INTERNO 

Eje 5  

Gobierno responsable 

 

Objetivo 09  

Propiciar un gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía  

 

013 Para que FECHAC implemente un plan de trabajo en materia de Control 

Interno, que atienda las siguientes acciones: 

• Determinar el número de personal necesario en áreas claves 

del proceso,  

• Establecer los criterios para la selección de proyectos a 

monitorear. 

• Retomar las evaluaciones y capacitaciones del personal. 

• Evaluar el clima organizacional de FECHAC e informar a los 

consejeros directivos. 
 

Lo anterior a fin de mejorar el desempeño operacional eficiente, con 

base en profesionalización y desarrollo de competencias, así como la 

toma de decisiones administrativas, particularmente respecto a las 

necesidades operativas de cada una de las áreas. 

 

EFICIENCIA Y 

ECONOMÍA 

RECURSOS 

HUMANOS Y 

MATERIALES 

Eje 1 

Desarrollo Humano y Social 

 

Objetivo 5 

Incentivar la participación ciudadana, 

por medio de la capacidad de 

articulación del sector social y 

privado, para el desarrollo social en el 

estado. 

 

 

014 Para que los miembros del Comité, asociados y personal operativo de 

FECHAC que participen en los procesos de dictaminación de 

proyectos, realicen su Declaración de Intereses donde manifiesten 

puestos, cargos, comisiones actividades o poderes que actualmente 

tengan ellos o sus familiares directos en asociaciones, sociedades, 

consejos, actividades filantrópicas y/o de consultoría; que pudiera 

TRANSPARENCIA PREVENCIÓN DE 

CONFLICTO DE 

INTERESES 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 5  

Combatir la corrupción para que los 

recursos públicos se apliquen de 
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comprometer su imparcialidad y objetividad en la atención, tramitación, 

resolución y seguimiento de los asuntos, siendo aconsejable la 

publicidad de dichas declaraciones. 

 

Lo anterior a fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas 

en el proceso de toma de decisiones, debiendo establecer con claridad 

el procedimiento a seguir cuando se actualice un conflicto de 

interés, especificando a quien hay que informar de la situación, en que 

tiempo, y la forma de solicitar abstenerse de participar en dicho 

proceso. 

manera adecuada en beneficio de la 

ciudadanía 

015 Para que FECHAC implemente metodologías de medición que 

valoren el grado de satisfacción de las OSC apoyadas. 

 

Lo anterior con el fin de conocer si el servicio proporcionado en la 

gestión de los proyectos es operado a través de los principios de 

eficacia, eficiencia, economía y transparencia en el cumplimiento con la 

calidad y expectativas de las instituciones beneficiadas, considerando 

lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de las 

Políticas Públicas, Programas Estatales y de Gasto Federalizado de la 

Administración Pública Estatal. 

 

EFICACIA, 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

CALIDAD DEL 

BIEN O SERVICIO 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 9 

Propiciar un Gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía. 

 

016 Para que el FOSECH y FECHAC difundan permanentemente, entre 

las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas, los 

canales de atención a quejas y denuncias sobre la gestión de los 

recursos autorizados y ejercidos a través del Programa. 

 

Lo anterior con el fin de eficientar y transparentar las operaciones del 

Fideicomiso Público. 

EFICIENCIA Y 

TRANSPARENCIA 

QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

 

 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 5 

Combatir la corrupción para que los 

recursos públicos se apliquen de 

manera adecuada en beneficio de la 

ciudadanía. 
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017 Para que el FOSECH y FECHAC establezcan un mecanismo de control 

para: i) una efectiva coordinación entre las diversas áreas encargadas 

de generar información para el reporte y seguimiento a Metas ii) 

criterios consensuados sobre la forma de medición y iii) defina 

fuentes de información. 

 

Lo anterior a fin generar la información que permita medir la eficiencia 

del Fideicomiso y ser transparentes en su operación  al contar con 

información precisa, confiable y oportuna para elaborar los reportes 

trimestrales del Fideicomiso en el Sistema Hacendario PbR/SED y dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los “Lineamientos para el Ejercicio 

Fiscal vigente”, y las “Disposiciones Específicas que tienen por objeto 

regular el proceso de Revisión y Actualización del POA y la MIR” 

emitidas por la Coordinación del PbR/SED de la Secretaría de 

Hacienda de Gobierno del Estado; así como al artículo 3 de la LPECH. 

 

EFICIENCIA Y 

TRANSPARENCIA 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS DE LA 

MIR 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 9 

Propiciar un Gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía. 

018 Para que el FOSECH y FECHAC establezcan en cada actividad y 

componente del POA el cumplimiento de metas financieras con 

base en el principio de anualidad, considerando las actividades y el 

recurso ejercido (no el recaudado como actualmente se reporta). 

 

Lo anterior a fin de poder medir la eficacia del Pp, en apego a lo 

establecido en la LPECGGP del Estado de Chihuahua, así como en los 

Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para 

Regular los Procesos de Planeación, Programación y Presupuestación 

para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 

EFICACIA CUMPLIMIENTO 

DE METAS DEL 

POA 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 9 

Propiciar un Gobierno eficiente que 

brinde atención de calidad a la 

ciudadanía. 

019 Para que el FOSECH a través del Comité, en el caso de proyectos 

aprobados cuya ejecución rebase el año calendario, instruya a la 

Fiduciaria para que la transferencia del recurso a FECHAC no se realice 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA  Y 

TRANSPARENCIA 

MANEJO DE 

RECURSOS 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 14 
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en una única ministración, sino que se efectúe en parcialidades 

respetando el principio de anualidad del gasto presupuestal. 

 

Lo anterior a fin de incrementar la eficiencia, economía, transparencia 

y control de los recursos del Fideicomiso, en apego a lo establecido en 

la LPECGGP y en los Lineamientos Generales de la Administración 

Pública Estatal para Regular los Procesos de Planeación, 

Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios de 

austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, logrando la 

reducción del déficit financiero estatal 

y el control de los niveles de 

endeudamiento. 

020 Para que FECHAC concentre, administre y ejerza los recursos que le 

transfieren del Fideicomiso en una cuenta bancaria específica, donde 

se administren exclusivamente los recursos del fideicomiso, separada 

de otros ingresos privados que en su carácter de Asociación Civil 

pudiera tener. 

 

Lo anterior con el propósito de incrementar la transparencia al distinguir 

los recursos presupuestales ejercidos y la población objetivo atendida, 

e incrementar la eficacia al facilitar el seguimiento al cumplimiento de 

metas y objetivos del Fideicomiso. 

EFICACIA Y 

TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

Eje 5  

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 14  

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios de 

austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, logrando la 

reducción del déficit financiero estatal 

y el control de los niveles de 

endeudamiento. 

021 Para que FOSECH a través del Comité establezca un porcentaje fijo 

para gastos administrativos de FECHAC y evitar la autorización de 

proyectos cuyo objetivo sea cubrir gastos de esta índole. 

 

Lo anterior permitirá conocer con exactitud los gastos de operación, 

contribuyendo a ser más eficientes, económicos y transparentes en la 

utilización de los recursos que le sean asignados por el Fideicomiso a 

FECHAC anualmente. 

 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

COSTO-

EFECTIVIDAD DEL 

GASTO 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 14 

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios de 

austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, logrando la 

reducción del déficit financiero estatal 

y el control de los niveles de 

endeudamiento.  
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022 Para que FECHAC lleve su contabilidad tomando como referente el 

Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, considerando que es una Asociación Civil que ejerce 

recurso presupuestal que le es transferido por el Fideicomiso Público 

F/47611-9. 

 

Lo anterior permitiría unificar prácticas contables, privilegiando los 

principios constitucionales de armonización, transparencia y rendición 

de cuentas de la información financiera de los recursos públicos. 

TRANSPARENCIA SISTEMA 

CONTABLE 

Eje 5 

Gobierno Responsable 

 

Objetivo 14 

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios de 

austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, logrando la 

reducción del déficit financiero estatal 

y el control de los niveles de 

endeudamiento. 

023 Para que FECHAC emita convocatorias públicas abiertas con 
cobertura a nivel estatal y utilice mecanismos de difusión adecuados a 
la región para tener un mayor alcance a organizaciones potencialmente 
interesadas en participar en proyectos. 
 
Lo anterior con el fin de que permita la gestión de proyectos con base 

en los principios de eficiencia, economía y transparencia y fomentar un 

incremento en el número de proyectos ejecutados en las zonas distintas 

a las regiones de Chihuahua y Juárez  

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

CONVOCATORIAS 

CON COBERTURA 

ESTATAL 

Eje 5 

Gobierno Responsable  

 

Objetivo 8 

Mejorar el acceso a la información 

para mantener enterada a la 

población de los planes, programas, 

obras, servicios y acciones de la 

administración pública estatal. 

024 Para que el FOSECH y FECHAC, valoren la pertinencia de establecer 

periodos estandarizados y fijos de recepción de solicitudes de 

proyectos. 

 

Lo anterior podría facilitar la planeación anual, las funciones operativas 

de recepción de solicitudes, dictaminación y supervisión de proyectos, 

así como la optimización de los recursos de la organización, basado en 

los principios de eficiencia, economía y transparencia. 

EFICIENCIA, 

ECONOMÍA Y 

TRANSPARENCIA 

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES 

Eje 5 

Gobierno Responsable  

 

Objetivo 14 

Administrar de forma eficiente, eficaz 

y dentro de los principios de 

austeridad los recursos públicos 

financieros y humanos, logrando la 

reducción del déficit financiero estatal 

y el control de los niveles de 

endeudamiento. 
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V. DICTAMEN 
Después de haber concluido la AG del Pp E101T2 Contribución a cargo del Impuesto 

Sobre Nómina Fideicomiso F/47611-9  a cargo del FOSECH, mediante la aplicación de 

recursos presupuestales a través de la FECHAC, es conveniente reconocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas, para que los Entes las contemplen en 

su planeación estratégica, coadyuvando a la eficacia, eficiencia, economía y 

transparencia de los recursos públicos que se dispongan para la consecución del fin del 

Fideicomiso conforme a su misión y visión, por lo que se muestra en el siguiente esquema 

el resumen de dichos aspectos: 
  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Existencia de órganos de gobierno y áreas 

operativas en el proceso de evaluación y decisión. 

2. Solicitudes en línea e infraestructura tecnológica 

que soporta la gestión de los proyectos 

3. Difusión de resultados anuales y estados 

financieros dictaminados. 

4. Políticas y directrices estructuradas. 

5. Personal con vasta experiencia. 

6. Existencia de un área de Control Interno  

7. Declaración de conflicto de intereses por parte de 

los miembros del Comité Directivo. 

 

 

1. Fortalecer la publicación de normatividad como 

Políticas para Aprobación de Solicitudes y 

Decreto de Creación (unificados y actualizados). 

2. Promover mayor participación de OSC 

(convocatorias públicas de cobertura estatal). 

3. Establecer periodos estandarizados y fijos de 

recepción de solicitudes de proyectos. 

4. Mejorar la coordinación en el seguimiento de 

metas e indicadores (definición de criterios para 

su medición). 

5. Incluir la participación de especialistas 

independientes (revisión y evaluación de 

solicitudes). 

6. Definir criterios para uso de facultades en 

solicitudes urgentes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Deficiente planeación de metas e indicadores del 

programa y sin articular entre FOSECH y 

FECHAC 

2. Falta de administración separada de recursos 

públicos y privados, sin apegarse al principio de 

anualidad. 

3. Incumplimiento de los porcentajes de 

financiamiento establecidos en su normatividad. 

4. Insuficiente integración de expedientes de los 

proyectos. 

5. Insuficiente comunicación entre los órganos de 

gobierno y áreas operativas. 

6. Falta de implementación del sistema de control 

interno que administre los riesgos institucionales. 

7. Personal limitado en áreas clave. 

1. Extinción del convenio de renovación del decreto.  

2. Falta de nuevas OSC que ejecuten proyectos.  

3. Desconfianza de empresarios y sociedad en 

cuanto al funcionamiento del Fideicomiso. 

4. Disminución en la participación de entidades 

gubernamentales para coinvertir en proyectos. 

5. Falta de continuidad en los proyectos de más de 

un año de ejecución. 

 

Fuente:  Análisis FODA realizado por la Auditoría Especial de Gestión con base en las recomendaciones. 
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Con base en lo anterior, cabe destacar las acciones que efectúa FECHAC como operador 

de segundo piso para la distribución de recursos y como un mecanismo de colaboración 

entre el sector empresarial, sociedad y gobierno, contribuyendo al acceso a la salud 

preventiva y educación de los chihuahuenses, así como a la generación de capacidades y 

el fortalecimiento de la sociedad civil del estado, lo que ha contribuido a reducir la brecha 

social y elevar la calidad de vida de personas y grupos vulnerables del Estado de Chihuahua, 

construyendo una  solvencia moral a través de los de los años, contribuyendo al acceso a la 

salud y educación de los chihuahuenses, así como a la generación de capacidades y el 

fortalecimiento de la sociedad civil del estado. 

Se puede concluir que este tipo de instrumentos financieros, constituyó un modelo innovador 

y eficaz de corresponsabilidad público-privada, que permite abonar al desarrollo sostenible, 

solidario y corresponsable de la comunidad chihuahuense, debiendo cuidarse que 

prevalezcan siempre los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, que les 

permita establecer más y mejores alianzas de colaboración entre los sectores público, 

privado y social. 
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VI. SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN LA AUDITORÍA 

 

En la revisión en materia de gestión se designó y participó personal adscrito a este órgano de 
fiscalización, como a continuación se señala:  
 
Titular de Área: 
Alejandra Rascón Rodríguez, Auditor Especial de Gestión. 
 
Coordinador de Auditoría: 
Omar Manjarrez Sánchez 

 
Auditores:  
Endy Karina Lozano Trevizo 

José Eduardo Lugo Rodríguez 
 

VII. APÉNDICES  

a) GLOSARIO 

 

● AG.  Auditoría de Gestión. 

● ASE.  Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.  

● COMITÉ.  Comité Técnico del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense 

Fideicomiso Público F/47611-9. 

● CONEVAL.  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

● DEP.  Dirección Estatal de Proyectos. 

● DOF.  Diario Oficial de la Federación. 

● FECHAC.  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

● FIDEICOMISO.  Fideicomiso Público F/47611-9 para la Contribución a cargo del 

Impuesto Sobre Nómina. 

● FODA.  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

● FOSECH.  Fondo Social del Empresariado Chihuahuense Fideicomiso Público 

F/47611-9. 

● ICHITAIP.  Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

● LASECH.  Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. 

● LDSH. Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua. 

● LGTAIP.  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

● LINEAMIENTOS.  Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para 

Regular los Procesos de Planeación, Programación y Presupuestación. 

● LPECH.  Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

● LPECGGP.  Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público del Estado de Chihuahua. 

● LTAIP.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua. 

● MIR.  Matriz de Indicadores para Resultados. 
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● MML.  Matriz de Marco Lógico. 

● OSC.  Organizaciones de la Sociedad Civil. 

● PbR.  Presupuesto basado en Resultados. 

● PED.  Plan Estatal de Desarrollo. 

● PMP.  Programas de Mediano Plazo. 

● PNT.  Plataforma Nacional de Transparencia. 

● POE.  Periódico Oficial del Estado 

● PND.  Plan Nacional de Desarrollo. 

● POA.  Programa Operativo Anual. 

● Pp.  Programa Presupuestario E101T2 Contribución a cargo del Impuesto Sobre 

Nómina Fideicomiso F/47611-9. 

● SADAP.  Sistema de Administración de Documentos, Acuerdos y Proyectos 

● SCI.  Sistema de Control Interno. 

● SED.  Sistema de Evaluación del Desempeño. 

● SIPOT.  Sistema de Portal de Transparencia. 

 

b) PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS  

1. Verificar que, en 2018, el FOSECH transfirió los recursos a FECHAC que fueron 

debidamente autorizados por el Comité de la FOSECH conforme a las actas de 

sesión y que éste registró en su contabilidad los movimientos realizados.  

2. Comprobar que, en 2018, FECHAC, evaluó y analizó las solicitudes de proyectos 

que fueron recibidas con base en sus Políticas de Aprobación de Proyectos. 

3. Constatar que, en 2018, FECHAC, mediante sus órganos de gobierno, dictaminó 

sobre la validez y suficiencia de los datos aportados en cada proyecto para su debida 

autorización.  

4. Verificar que, en 2018, el FOSECH, mediante el Comité, dictaminó sobre la eficacia 

de FECHAC para la presentación de proyectos con un alcance y trascendencia para 

beneficio de la sociedad. 

5. Comprobar que, en 2018, FECHAC empleó mecanismos de difusión a través de 

convocatorias públicas para tener un mayor alcance en la cobertura de asociaciones 

participantes.  

6. Constatar que, en 2018, FECHAC, ofreció un servicio de calidad y transparencia en 

la gestión de proyectos a través de las OSC.  

7. Identificar las áreas de oportunidad del análisis de la eficacia programática, así como 

verificar el estado del grado de consolidación del proceso operativo.  

8. Comprobar que, en 2018, el FOSECH y FECHAC contaron con normativa suficiente 

y pertinente para el cumplimiento de los objetivos del propio fideicomiso y con ello 

garantizar un adecuado manejo de los recursos a través de los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas.  

9. Verificar que, en 2018, el personal sustantivo de FECHAC contó con el perfil idóneo 

para el desempeño de sus funciones y cuenta con los documentos que acrediten los 

requisitos del perfil de puestos.  
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10. Comprobar el destino de los recursos en 2018, relacionados con la operación del

objeto del propio fideicomiso público.

11. Constatar que, en 2018, FECHAC operó un sistema de control interno institucional

que tome como referencia el Marco Integrado de Control Interno del Sistema

Nacional de Fiscalización.

12. Comprobar si los documentos de rendición de cuentas, correspondientes al ejercicio

fiscal 2018, permiten evaluar la operación del FOSECH y de la propia FECHAC.

c) ÁREAS REVISADAS

De FOSECH la sesión del Comité y de FECHAC:  la Dirección de Operaciones Estatal, DEP, 

Dirección de Contabilidad y Finanzas, Contraloría, Gestoría de Iniciativas Especiales y 

sesión del Consejo Directivo. 

d) FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ASE PARA PROMOVER ACCIONES

Las facultades de la ASE sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

● Artículo 64, fracciones VII; 83 bis y 83 ter de la CPECH.

● Artículos 7, fracción XVIII; 17, fracción VII, VIII, IX, X de la LASECH, en términos de

los artículos Sexto y Octavo Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 7 de

septiembre de 2019.

ATENTAMENTE 

LIC. ALEJANDRA RASCÓN RODRÍGUEZ 
 AUDITORA ESPECIAL DE GESTIÓN 

En términos de los artículos Sexto y Octavo Transitorio de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua 
el 7 de septiembre de 2019 

LIC. JOSÉ LUIS ALDANA LICONA 
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y 

SEGUIMIENTO 
En términos de los artículos 7, fracción VIII y 18, fracciones III y 
VII de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
con relación de los artículos Sexto y Octavo Transitorio de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 7 de 
septiembre de 2019 

C.P. OMAR MANJARREZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DE GESTIÓN

EKLT /JELR 




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



