




 
 
 

 

 

Índice 

Índice 

Volumen 3 

 

V.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte) 7  

V.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte) 7 

V.2.1.5. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento (1ª Parte) 7 

V.2.1.5.5. Programa de Mejoramiento del Profesorado 7 
V.2.1.5.6. Seguros de Bienes Artísticos e Históricos 43 
V.2.1.6. Informe de la Auditoría de Seguimiento 157 

V.2.1.6.1. Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 157 

V.2.2. ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
229 

V.2.2.1. Información General 229 

V.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 237 
V.2.2.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 241 
V.2.2.3.1. Aportaciones para Gastos de Operación 241 

V.2.3. COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 277 

V.2.3.1. Información General 277 

V.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 283 
V.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 287 

V.2.3.3.1. Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios 287 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 

 
 
 
V.2.4. COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
299 

V.2.4.1. Información General 299 

V.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 313 
V.2.4.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 317 
V.2.4.3.1. Ingresos y Egresos 317 

V.2.5. COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 345 

V.2.5.1. Información General 345 

V.2.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 355 
V.2.5.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 359 
V.2.5.3.1. Cultura Física, Deporte y Competencia 359 
V.2.5.4. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 403 
V.2.5.4.1. Deportivo "Santa Mónica", en Atenco, Estado de México,  

Ubicado en Santa Rosa Ixtapan 
 

403 

V.2.6. COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 421 

V.2.6.1. Información General 421 

V.2.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 427 
V.2.6.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 431 
V.2.6.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 431 



 
 
 

 

 

Índice 

 
 
 
V.2.7. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 449 

V.2.7.1. Información General 449 

V.2.7.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 457 
V.2.7.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 461 

V.2.7.3.1. Apoyos a las Figuras Educativas y Becarios Escolares 461 
V.2.7.3.2. Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes Educativos 483 

V.2.8. CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 505 

V.2.8.1. Información General 505 

V.2.8.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 511 
V.2.8.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 515 
V.2.8.3.1. Donativos Destinados al Programa E012 "Conservación y Mantenimiento 

de Bienes Patrimonio de la Nación" 
 

515 

V.2.9. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 573 

V.2.9.1. Información General 573 

V.2.9.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 581 
V.2.9.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 583 
V.2.9.3.1. Gasto Corriente de Operación 583 

V.2.10. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 599 

V.2.10.1. Información General 599 

V.2.10.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 607 
V.2.10.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 611 

V.2.10.3.1. Programas y Proyectos de Inversión 611 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte) 

V.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte) 
 

V.2.1.5. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento (2ª Parte) 

V.2.1.5.5. Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Auditoría: 08-0-11100-02-0180 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el Programa Presupuestario S027 "Programa de 
Mejoramiento del Profesorado" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como el impacto de los objetivos y metas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    482,725.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    482,725.1 miles de pesos 

Se constató que la Dirección General de Educación Superior Universitaria ejerció 482,725.1 miles de 
pesos en el Programa Presupuestario S027 “Programa de Mejoramiento del Profesorado” (PROMEP), 
partida 4107 “Subsidios para la Capacitación y Becas” de los cuales se revisó el 100.0%. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), adscrita a la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES). 

 

Antecedentes  

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), de acuerdo con el Programa Sectorial de 
Educación, 2007-2012 tiene como objetivo elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional. Está ligado con el Eje “Igualdad de oportunidades” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Eje 3”, Objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y 
mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior”.  

Está comprendido dentro del anexo 17 “Programas Sujetos a Reglas de Operación” del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Los tipos de apoyo que otorga son cuatro: 

• Otorgar becas a profesores de tiempo completo, preferentemente, para realizar estudios en 
programas de posgrado de alta calidad en sus diferentes modalidades. 

• Dotar de los implementos básicos para el trabajo académico a los profesores reconocidos con el 
perfil deseable. 

• Apoyar el fortalecimiento de Cuerpos Académicos (grupos de profesores de tiempo completo que 
comparten una o varias líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento en temas 
disciplinares o multidisciplinares; de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y un conjunto 
de objetivos y metas), la integración de redes temáticas de colaboración de Cuerpos Académicos, 
incluyendo el apoyo para gastos de publicación y becas Post-Doctorales . 

• Apoyar la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el grado 
académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de exbecarios 
PROMEP a su institución después de haber terminado sus estudios en tiempo dotándolos con los 
elementos básicos para el trabajo académico. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

La Población Objetivo del PROMEP son los profesores de tiempo completo y Cuerpos Académicos 
adscritos en cualesquiera de las 242 Instituciones de Educación Superior públicas señaladas en sus 
propias Reglas de Operación. 

En el marco de las Reglas de Operación existen cuatro instancias: la ejecutora que es la Coordinación 
Académica (dependiente de la SES) y es responsable de presentar los informes de avance del mismo; 
la normativa que es la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria quien emite las Reglas de Operación y las convocatorias respectivas; 
la de apoyo que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y las instancias de control que 
son las Contralorías Internas de cada una de las Instituciones de Educación Superior adscritas al 
PROMEP.  

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Constatar que la Secretaría de Educación Pública cuenta con el Reglamento Interior y que la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria con los Manuales de Organización y 
procedimientos autorizados, actualizados, e identificar las funciones y atribuciones de las áreas 
que intervienen en la operación del gasto sujeto de revisión, de conformidad con los artículos 18 y 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); y 8, fracciones I y II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), el 
Reglamento Interior de la SEP (RISEP) y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coincidan con las reportadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto, en cumplimiento de los artículos 93 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y 234 y 242 del RLFPRH y del Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente. 

3. Verificar que la asignación original cuente con la autorización correspondiente, de conformidad 
con los artículos 23, párrafo cuarto, y 44, párrafo segundo, de la LFPRH; 22, fracción IX, inciso a, 
del RLFPRH y 35, fracción III, del Reglamento Interior de la SEP. 

4. Constatar que el presupuesto original y sus modificaciones se encuentren respaldados en los 
oficios de autorización y adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con los artículos 57 al 59 de 
la LFPRH y 92 al 96 de su reglamento. 
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5. Verificar que los recursos que no se devengaron, y se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación (RLSTF). 

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas cuenten con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, de conformidad con el artículo 66, fracción III, del RLFPRH 
y cláusula segunda de los Anexos de Ejecución suscritos con las Instituciones de Educación 
Superior (IES).  

7. Verificar que el programa cuenta con Reglas de Operación y que éstas se emitieron de 
conformidad con los artículos 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
Ejercicio Fiscal 2008, 77 de la LFPRH y 176 del RLFPRH. 

8. Constatar que las convocatorias se emitieron de conformidad con el artículo 1, segundo párrafo, 
de la LFPRH; de los numerales 4.4.1.1, 4.4.1.2, 6, Apartado A, subapartados 1 y 2, así como 6.2 
del "Acuerdo número 417 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado" (ROPROMEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 30 de diciembre de 2007. 

9. Constatar que los apoyos del Programa de Mejoramiento del Profesorado se otorgaron de 
conformidad con los requisitos de selección y montos establecidos; que se notificaron las Cartas 
de Liberación de Recursos a las IES, de acuerdo con el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH 
y en los numerales 4.3.1 Tipo de Apoyo, 4.3.2 Monto de Apoyo, Apartados A., B. y D., 4.4 
Beneficiarios, 4.4.1 Criterios de Selección, 4.4.1.1 Elegibilidad, 4.4.1.2 Transparencia, 6 Mecánica 
de Operación, párrafo tercero, así como 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción de las ROPROMEP; 
así como de la cláusula tercera, incisos A y B, de los Anexos de Ejecución suscritos con las IES. 

10. Verificar que para la ejecución del programa, la SEP suscribió Convenios Marco de Cooperación 
Académica o Lineamientos Internos de Coordinación con las IES Públicas; que la papelería, 
documentación oficial y la publicidad del programa incluyan la siguiente leyenda: "Este programa 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente", de conformidad con los artículos 66, fracción 
III, del RLFPRH; 23, fracción I, del PEF para el Ejercicio Fiscal 2008, y con los numerales 4.2 
Población Objetivo, 6.1 Difusión, 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción, párrafo primero  de las 
ROPROMEP. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

11. Verificar que las aportaciones de la SEP a las IES públicas para el PROMEP se ministraron de 
acuerdo con los Anexos de Ejecución establecidos en los Convenios Marco de Cooperación 
Académica o Lineamientos Internos de Coordinación, de conformidad con el numeral 6.3.2, 
Apartado C, párrafo tercero, de las ROPROMEP y Cláusula Quinta de los Convenios Marco de 
Cooperación Académica suscritos entre la SEP y las IES.  

12. Verificar que las IES públicas constituyeron un Fideicomiso PROMEP para la inversión y 
administración de los recursos aportados por la SEP para el cumplimiento de los objetivos del 
programa o la apertura de una cuenta específica separada de su presupuesto que permita 
verificar un manejo transparente de los recursos, en cumplimiento de las Cláusulas sexta o 
séptima, según el caso, y Décima, inciso A, de los Convenios Marco de Coordinación Académica; 
así como de los Lineamientos Internos de Coordinación; segunda de los Anexos de Ejecución, y 
del numeral 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción, Apartado A, de las ROPROMEP. 

13. Verificar que las IES públicas informaron trimestralmente los avances físico-financieros del 
PROMEP, y remitieron la documentación comprobatoria y los estados de cuenta del Fideicomiso 
PROMEP o de la cuenta específica según sea el caso, a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria, de conformidad con los numerales 4.4.2 y 7.1 de las ROPROMEP, los 
Lineamientos para el uso de los Recursos Financieros y la Guía para la Comprobación de Gastos 
y de Fideicomisos, vigentes en 2008, emitidos por la Dirección de Subsidios a Universidades de 
la Dirección General de Educación Superior. 

14. Verificar que la SEP remitió los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a 
los beneficiarios del PROMEP a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con los artículos 75 de la LFPRH 
y 181 de su reglamento; así como numeral 7.1 Avances Físico-Financieros de las ROPROMEP. 

15. Constatar que el Padrón de Beneficiarios se elaboró y publicó en la página de Internet de la SEP, 
de conformidad con los artículos 7, fracción XI, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental; 23, fracción II, del PEF para el Ejercicio Fiscal de 2008; 
y los numerales 2.4, 3.1 y 3.2 del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales. 

16. Verificar la correcta integración de los expedientes de los diferentes apoyos otorgados a los 
Profesores de Tiempo Completo, de conformidad con los numerales 4.3.1 Tipo de Apoyo, 4.3.2 
Monto de Apoyo, 4.4 Beneficiarios, Apartado B y 4.4.1 Elegibilidad, Apartado B de las 
ROPROMEP. 
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17. Constatar que se realizó la evaluación interna y externa del PROMEP y que fueron difundidas en 
la página de Internet de la SEP, de conformidad con los artículos 24 del PEF para el Ejercicio 
Fiscal 2008, 78 de la LFPRH y 180, párrafo último, de su reglamento; así como los numerales 
8.1. y 8.2 de las ROPROMEP. 

18. Constatar que las IES Públicas tengan incorporada en su página de Internet la información 
relacionada con los proyectos y los montos autorizados sobre el registro, la asignación, los 
avances técnicos o académicos y el seguimiento del ejercicio de recursos, y que se mantiene la 
información autorizada con periodicidad trimestral, de conformidad con el artículo 41, fracción III, 
del PEF para el Ejercicio Fiscal 2008.  

19. Verificar que el PROMEP cumplió con los objetivos y metas programados para el ejercicio de 
2008, de conformidad con los artículos 9 de la Ley de Planeación, 45 y 107 de la LFPRH. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El RISEP expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005 y vigente para el ejercicio 2008, no establece dentro 
de sus atribuciones, la obligación de que las unidades administrativas son los responsables de 
fiscalizar, validar y tramitar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto previo a su pago, 
como se llevó a cabo durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2008. 

Al respecto, con la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, emitida por el Oficial Mayor 
con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, se justificó que las atribuciones y 
funciones a que se hace referencia el párrafo anterior, tienen su vigencia a partir del mes de marzo de 
2008, sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que el RISEP fue modificado y publicado en el 
DOF para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en relación a las obligaciones 
informadas. 

Lo anterior incumplió los artículos 18 de la LOAPF y 4 de la LFPA. 

El resultado se emite sin observaciones en virtud de que dichas irregularidades fueron observadas en 
la auditoría núm. 244, correspondiente a la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, 
y de que fueron emitidas las acciones promovidas núms. 08-0-11100-02-0244-01-001 y 08-9-11100-
02-0244-08-001. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que el Manual de Organización específico de la DGESU, vigente en 2008, fue aprobado 
por el C. Oficial Mayor y expedido por la C. Secretaria del ramo mediante el oficio núm. 1078/07 del 14 
de diciembre de 2007, registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 22 de enero de 2008, 
en cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la LOAPF y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la 
SEP. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

La DGESU no contó con Manual de Procedimientos actualizados, lo que ocasionó que no estén 
normados todos los procesos y documentos requeridos para llevar a cabo sus funciones, conforme a la 
Guía Técnica establecida por la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO). Lo 
anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF y 8, fracciones I y II, del RLFPRH. 

Al respecto, la Coordinación Administrativa de la DGESU, con oficio núm. 219-1/09-0153 del 4 de junio 
de 2009, envió a la DGICO para su revisión 35 procedimientos de los procesos sustantivos, entre ellos 
el proceso de Subsidio Federal.  

Asimismo, se constató que la DGESU contó con un Manual del Sistema de Gestión de Calidad, el cual 
contiene los procesos de Subsidio Federal vinculados con la operación del PROMEP vigente en 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los procesos y los sistemas de control 
administrativo para asegurar que se concluya con la revisión, actualización,  autorización, registro, 
expedición y difusión del manual de procedimientos de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, por parte de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública, 
respectivamente, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

 13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 14 

Federal y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la comparación de las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y economías 
de la partida 4107 “Subsidios para la capacitación y becas”, S027 “Programa de Mejoramiento del 
Profesorado” (PROMEP) reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2008, con 
las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SEP, de la DGESU, no 
se determinaron diferencias. 

 

COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 

Presupuesto 
 (Miles de pesos)  

Original Ampliaciones Reducciones 
Compensadas

Modificado 
Autorizado Ejercido Economías 

Total EEP  490,305.8 - 7,580.7 482,725.1 482,725.1 - 
Total CHPF  490,305.8 - 7,580.7 482,725.1 482,725.1 - 
Diferencia - - - - - - 

FUENTE: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 
proporcionados por la SEP. 

 

Asimismo se constató que no se reportaron economías en dicho programa. 

Lo anterior cumplió con los artículos 93 de la LFPRH; y 234 y 242 de su Reglamento y del Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Calendario del Presupuesto Autorizado fue notificado a la SEP mediante el oficio 
circular núm. 307-A.-2769 del 28 de diciembre de 2007 por la Unidad de Política y Control 
Presupuestal y publicado en el DOF el 7 de enero de 2008 por 173,497,800.0 miles de pesos. 

Asimismo, mediante el oficio núm. OM-0008/2008 del 17 de enero de 2008, la Oficialía Mayor 
comunicó a la Dirección General de Educación Superior Universitaria la asignación presupuestaria 
autorizada por 36,536,741.6 miles de pesos, la cual incluye los 490,305.8 miles de pesos de la partida 
4107 “Subsidios para la capacitación y becas”, programa presupuestario S027 “Programa de 
Mejoramiento del Profesorado”. 

Lo anterior cumplió los artículos 23, párrafo cuarto, y 44, párrafos primer y segundo, de la LFPRH; 22, 
fracción IX , inciso a, de su Reglamento y 35, fracción III, del RI de la SEP. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

El presupuesto modificado por 482,725.1 miles de pesos está respaldado en las adecuaciones 
presupuestarias externas con folios núms. 2008-11-511-411 y 2008-11-200-1013, correspondientes a 
las reducciones compensadas destinadas para gastos de operación del PROMEP, importe inferior al 
que se estipula en las reglas de operación (2.0%) por un total de 7,580.7 miles de pesos, autorizadas 
mediante el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP, el 11 de abril y 18 de junio de 2008, 
respectivamente. Lo anterior cumplió los artículos 57 al 59 de la LFPRH, y 92 al 96 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Para la operación y ejecución del PROMEP se contó con las Reglas de Operación, publicadas en el 
DOF el 30 de diciembre de 2007, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y contaron con el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), mediante los oficios núms. 315-A-06558 y COFEME/07/3595 del 13 y 19 de diciembre 
de 2007, respectivamente. 

Cabe señalar que dichas reglas contienen los requisitos tales como: la población objetivo, coordinación 
entre la dependencia y las entidades federativas, procedimientos, convocatoria, criterios de selección, 
indicadores de resultados y de evaluación e impacto, diagrama de flujo del proceso de selección, 
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plazos para el trámite y resolución, y la unidad administrativa ante quien se realiza el trámite; así como 
la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación lo recursos que no se destinen a los fines 
autorizados y los que al cierre del ejercicio no se devengaron.  

Lo anterior cumplió los artículos 23 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2008; 77, párrafo segundo, fracción 
II, incisos a, y b, subincisos i, ii, vii y  viii, y párrafo último de la LFPRH, y 176, párrafo primero, de su 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que las convocatorias del PROMEP para el otorgamiento de becas para estudios de 
posgrado de alta calidad; reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable; apoyo 
a profesores de tiempo completo con perfil deseable; apoyo a la reincorporación de exbecarios 
PROMEP; apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo; y apoyo a la formación, 
fortalecimiento e integración de redes de cuerpos académicos, están contenidas en las reglas de 
operación del programa y se difundieron en la página de Internet del PROMEP 
http://promep.sep.gob.mx/CONVOCATORIAS2008, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, 
de la LFPRH; los numerales 4.4.1.1 Elegibilidad, 4.4.1.2 Transparencia, 6 Mecánica de Operación, 
Apartado A, subapartados 1 y 2 y 6.2 Promoción de las ROPROMEP. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que la Coordinación Académica del PROMEP revisó las solicitudes de apoyo entregadas 
por los representantes institucionales las cuales especifican el tipo de apoyo requerido y los rubros de 
acuerdo con la convocatoria seleccionada; fueron capturadas en la página electrónica del PROMEP a 
través del SISUP (Sistema Unificado PROMEP) durante el primer semestre de 2008, cuya veracidad 
es responsabilidad de los beneficiarios y de sus representantes. 

Se revisaron los dictámenes elaborados por los Comités de Pares de las áreas del conocimiento de los 
concursantes, integrados por expertos reconocidos del Sistema Nacional de Investigadores, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, quienes 
seleccionaron a los beneficiarios del PROMEP, por medio del análisis de la información enviada por 
los representantes institucionales y profesores de tiempo completo, que cumplieron con los criterios 
siguientes: que el profesor de tiempo completo cuente con el grado mínimo o preferente; que atienda 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

alguna de las cuatro actividades de docencia, investigación, tutorías y gestión académica o actividades 
de extensión que cubra la dedicación de tiempo completo del trabajo académico; y la eficacia en el 
desempeño para los apoyos de becas para estudios de postgrados de alta calidad y de implementos 
básicos para el trabajo académico de profesores reconocidos con el perfil deseable; para la 
incorporación de nuevos profesores de tiempo completo evaluaron que se incluyera un proyecto de 
generación o aplicación innovadora del conocimiento, de fomento a la investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico. 

Lo anterior cumplió los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad elaborados por la 
Coordinación Académica del PROMEP, los cuales están en adhesión de los numerales 4.3.1 Tipo de 
Apoyo, 4.3.2 Monto de Apoyo 4.4 Beneficiarios, 4.4.1 Criterios de Selección, 4.4.1.1 “Elegibilidad”, y 
4.4.1.2 “Transparencia” de las ROPROMEP y de la Cláusula tercera, incisos A y B de los Anexos de 
Ejecución suscritos con las IES. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

De los recursos aportados al PROMEP por 482,725.1 miles de pesos a 98 IES durante el ejercicio de 
2008, se constató que la Coordinación Académica del Programa, mediante Cartas de Liberación de 
Recursos, instrumento administrativo-normativo que permite asegurar que los beneficiarios han sido 
previamente seleccionados y cumplen a cabalidad con los requisitos del PROMEP para la entrega de 
los apoyos, de acuerdo con las Reglas de Operación, se comunicó a los rectores el tipo de apoyo, los 
beneficiarios, periodos y montos autorizados; para tener el conocimiento de la autorización de los 
apoyos en tiempo y forma.  

Cabe señalar que en la base de datos del padrón de beneficiarios se asentó únicamente la fecha de 
las Cartas de Liberación de Recursos y no así el número de oficio de la citada carta, lo que limita a la 
Coordinación Académica del PROMEP y a la DGESU contar con transparencia y un control por cada 
IES  y beneficiario. 

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH.   
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Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los procesos y los sistemas de control 
administrativo para que se incorpore en la base de datos del padrón de beneficiarios, el número de 
oficio de las Cartas de Liberación de Recursos, a efecto de contar con transparencia y un control en la 
entrega de los montos autorizados del programa, respecto de las instituciones de Educación Superior y 
los beneficiarios, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

De las 98 IES, la SEP formalizó los Convenios Marco de Cooperación Académica con 92, entre el 
2002 y 2008, dos Lineamientos de Coordinación Internos con la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el 2003, y 86 Anexos de Ejecución, 
instrumento jurídico y normativo en el que se indicó el monto de los recursos autorizados a transferir a 
las IES derivado de los compromisos convenidos con la SEP.  

Lo anterior se realizó de conformidad con el artículo 66, fracción III, del RLFPRH, los numerales 4.2 
Población objetivo, 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción, párrafo primero y Apartado C, párrafo tercero, de 
las ROPROMEP y Cláusula Quinta de los Convenios de Coordinación Académica. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

De las cuatro restantes no proporcionaron los Convenios Marco de Cooperación Académica, ni Anexos 
de Ejecución por un importe de 3,221.1 miles de pesos, celebrados entre la SEP y las Universidades 
Tecnológicas del Norte de Aguascalientes, de la región del Centro de Coahuila, de León, y la 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; además, de ocho IES no entregaron los Anexos de 
Ejecución formalizados entre la SEP y las IES, por un importe de 25,569.0 miles de pesos, 
documentos en los que se señalan las acciones, obligaciones y los compromisos convenidos, así 
como el importe a otorgar. 

Cabe señalar que los instrumentos jurídicos proporcionados, se encontraban aún en proceso de 
formalización al cierre de la auditoría. Lo anterior incumplió los artículos 66, fracción III, del RLFPRH; 
numeral 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción, párrafo primero, y Apartado C, párrafo tercero, de las 
ROPROMEP; así como Cláusula Quinta de los Convenios Marco de Cooperación Académica. 

En respuesta a las reuniones de Presentación de Resultados Preliminares y para la Revisión de los 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, fueron entregados los cuatro Convenios Marco de 
Cooperación Académica y Anexos de Ejecución por 28,790.1 miles de pesos.  

 

Acción Promovida 

08-9-11100-02-0180-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no formalizaron cuatro Convenios Marco de Cooperación Académica y sus respectivos Anexos de 
Ejecución, y ocho anexos de ejecución, antes de la entrega de recursos por 28,790.1 miles de pesos, 
en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, numeral 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción, párrafo primero, y Apartado 
C, párrafo tercero, del "Acuerdo número 417 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)" publicado en el DOF el 30 de diciembre de 
2007 y Cláusula Quinta de los Convenios Marco de Cooperación Académica.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Para la ejecución del PROMEP, se constató que mediante 156 Cuentas por Liquidar Certificadas se 
transfirieron recursos al programa por 482,725.1 miles de pesos a favor de los Gobiernos de los 
Estados y de las IES como se muestra en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DISTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL  

AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO  

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa Institución Importe 

U. A. de Aguascalientes              5,462.8  
U. Politécnica de Aguascalientes                 200.7  Aguascalientes 
U. Tec. del Norte de Aguascalientes                 230.0  
U. A. de Baja California             10,995.5  Baja California U. Tec. de Tijuana                   45.2  

Baja California 
Sur U. A. de Baja California Sur              1,606.6  

U. A. de Campeche              4,671.7  Campeche U. A. del Carmen              1,625.6  
U. A. de Chiapas              9,576.5  
U. de Ciencias y Artes de Chiapas              3,243.4  
U. Politécnica de Chiapas              3,194.9  Chiapas 

U. Tec. de la Selva                 169.0  
U. A. de Chihuahua             12,003.8  
U. A. de Ciudad Juárez             17,805.5  
U. Tec. de Chihuahua                 427.2  Chihuahua 

U. Tec. de Ciudad Juárez                   59.2  
U. A. Agraria Antonio Narro              2,753.2  
U. A. de Coahuila              9,215.3  
U. Tec. de la Región del Centro de Coahuila                   30.0  Coahuila 

U. Tec. de Torreón                   47.2  
Colima U. de Colima     6,609.6 

El Colegio de México A. C.              1,663.0  
Esc. Nacional de Antropología e Historia                 825.0  
U. Pedagógica Nacional              3,438.3  Distrito Federal 

UAM             15,720.5  
U. Juárez del Edo. de Dgo.              2,592.5  Durango U. Politécnica de Gómez Palacio                 294.0  
El Colegio Mexiquense                 308.0  
U. A. del Edo. de México             11,656.3  
U. E. del Valle de Ecatepec                 188.0  
U. Politécnica del Valle de México                 800.0  
U. Tec. de Tecámac                 402.5  

Estado de 
México 

U. Tec. del Valle de Toluca                 120.6  
U. de Guanajuato      9,663.7 
U. Politécnica de Guanajuato                 936.0  
U. Tec. de León                 207.9  Guanajuato 

U. Tec. del Suroeste de Guanajuato              1,404.5  
U. A. de Guerrero              6,084.7  Guerrero U. Tec. de la Costa Grande de Guerrero                 179.7  
U. A. del Edo. de Hidalgo             13,855.5  
U. Politécnica de Fco. I. Madero              7,382.9  
U. Tec. de Tulancingo              1,393.5  
U. Tec. de Tula-Tepejí                 838.1  

Hidalgo 

U. Tec. del Valle del Mezquital                 300.9  
U. de Guadalajara             55,231.1  Jalisco U. Tec. de Jalisco                   30.0  
U. Mich. de Sn. Nicolás de Hgo.             13,786.3  Michoacán U. Tec. de Morelia                 138.8  
U. A. del Edo. de Morelos              7,675.0  
U. Politécnica de Morelos                 579.3  Morelos 
U. Tec. "Emiliano Zapata" de Edo. de Morelos                 222.7  
U. A. de Nayarit              4,776.7  Nayarit U. Tec. de Nayarit                 130.0  
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Entidad 
Federativa Institución Importe 

Nuevo León U. A. de Nuevo León             26,000.0  
U. A. "Benito Juárez" de Oax.              8,002.6  
U. de la Sierra Sur                 280.0  
U. del Istmo              2,848.2  
U. del Mar              3,550.7  
U. del Papaloapan              5,305.4  

Oaxaca 

U. Tec. de la Mixteca              1,437.5  
B. U. A. de Puebla             22,493.6  
U. Politécnica de Puebla              1,414.6  
U. Tec. de Huejotzingo                   62.0  
U. Tec. de Izúcar de Matamoros                 590.4  

Puebla 

U. Tec. de Puebla                 593.9  
U. A. de Querétaro             10,910.8  
U. Tec. de Querétaro                 166.4  Querétaro 
U. Tec. de San Juan del Río                 246.0  
U. de Quintana Roo              6,445.2  Quintana Roo U. del Caribe              3,142.6  

Sonora Centro de Estudios Superiores de Sonora                   51.0  
U. A. de San Luis Potosí             17,528.0  San Luis Potosí U. Politécnica de San Luis Potosí                 915.2  
U. A. de Sinaloa             12,210.4  
U. de Occidente              4,743.4  Sinaloa 
U. Politécnica de Sinaloa                 924.0  
Centro de Estudios Superiores del Estado de 
Sonora                 293.1  
Inst. Tecnológico de Sonora              3,196.1  
U. de Sonora             12,674.9  
U. Tec. de Hermosillo                 220.0  

Sonora 

U. Tec. de Nogales                   60.0  
U. J. A. de Tabasco              6,625.3  
U. Popular de la Chontalpa              1,474.9  Tabasco 
U. Tec. de Tabasco                 439.0  
U. A. de Tamaulipas             14,756.5  Tamaulipas U. Tec. de Tamaulipas Norte                   90.0  
U. A. de Tlaxcala              6,911.4  
U. Politécnica de Tlaxcala                 354.9  Tlaxcala 
U. Tec. de Tlaxcala              1,048.8  
U. Tec. del Sureste de Veracruz                 564.7  Veracruz U. Veracruzana             27,773.8  
U. A. de Yucatán             10,050.7  
U. Tec. de Metropolitana                 958.8  Yucatán 
U. Tec. Regional del Sur                   20.0  
U. A. de Zacatecas             10,425.7  
U. Politécnica de Zacatecas              1,596.5  Zacatecas 
U. Tec. del Estado de Zacatecas                 529.2  

TOTAL 98 Instituciones de Educación Superior 482,725.1 

FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la Dirección 
de Subsidio a Universidades. 

 

Con los recibos oficiales expedidos por los Gobiernos de los Estados, o directamente por las IES,  se 
comprobó la recepción de los recursos del PROMEP de 151 Cuentas por Liquidar Certificadas por un 
monto de 481,115.9 miles de pesos, de conformidad con el artículos 66, fracción III, del RLFPRH y 
cláusula segunda de los Anexos de Ejecución suscritos con las IES. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Cabe señalar que la documentación comprobatoria fue requerida mediante el oficio de Orden de 
Auditoría Núm. AECF/0689/2008 del 4 de junio de 2009, así como reiterada su petición en el oficio de 
solicitud de información complementaria Núm. DB1/B1.2/180/05/09 del 17 de julio de 2009; sin 
embargo, de cinco Cuentas por Liquidar Certificadas núms. 2502, 3139, 3172, 3489 y 3495, por un 
importe de 1,609.2 miles de pesos, no se proporcionaron los recibos oficiales, documentación 
comprobatoria que ampara la recepción de los recursos del PROMEP por parte de las IES, en 
contravención del artículo 66, fracción III, del RLFPRH y Cláusula Segunda de los Anexos de 
Ejecución suscritos con las IES, que establece: La institución, “para la inversión y administración del 
apoyo financiero que reciba de “la SEP”, se obliga a depositar dichos recursos en el fideicomiso 
PROMEP que para dichos efectos tenga constituído, así como a entregar a “la SEP” los recibos 
oficiales por las cantidades que reciba”. 

Con motivo de la Reunión para la Revisión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
se entregaron los recibos por 809.2 miles de pesos, correspondientes a tres Cuentas por Liquidar 
Certificadas, excepto los recibos por 800.0 miles de pesos de las Cuentas por Liquidar Certificadas 
núms. 2509 y 3139. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación comprobatoria de las Cuentas 
por Liquidar Certificadas núms. 2509 y 3139 que amparen la recepción de los recursos del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado por un importe de 800.0 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
Cláusula Segunda de los Anexos de Ejecución suscritos con las Instituciones de Educación Superior. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Secretaría de la Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

El padrón de beneficiarios se publicó en el portal de Internet del PROMEP (www.sep.promep.gob.mx) 
el cual informa sobre 3,339 beneficiarios por un monto de 482,736.6 miles de pesos de las 98 IES, y 
con el que se verificó que contiene los campos referentes a la identificación de los mismos. 

La distribución por tipo de apoyo y beca se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BECAS DEL  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL 
PROFESORADO  

 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Tipo de Apoyo 

Importe 
Otorgado 
(Miles de 
pesos) 

Total de 
beneficiarios 

Apoyo a profesores con perfil deseable 7,431.2 245 

Becas para estudios de posgrado de alta calidad  151,265.7 376 

Exbecarios- Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP 35,858.9 117 

Nuevos PTC- Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo 
completo 179,197.8 981 
Reconocimiento Exbecarios, Reconsideraciones a la reincorporación de 
Exbecarios 2007 8,368.8 27 
Reconocimiento NPTC - Reconsideraciones a la incorporación de nuevos 
PTC 2007 16,240.5 68 
Reconocimiento a Perfil Deseable 220.0 9 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 41,526.6 1304 
Segundo año Exbecarios - Segundos años a la reincorporación de 
exbecarios PROMEP 7,758.9 60 

Segundo año NPTC-Segundos años a la incorporación de nuevos PTC 34,868.2 152 

Total general 482,736.6 3,339 

FUENTE: Padrón de beneficiarios proporcionado por la Coordinación Académica del PROMEP. 

 

Con los tipos de apoyos del PROMEP entregados a las IES, se verificó el que corresponde al 
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo, el cual se entregó a 1,304 profesores de tiempo completo 
por un importe de 41,526.6 miles de pesos, otorgados de acuerdo con los importes autorizados por 
año entre 30.0 y 40.0 miles de pesos para cada profesor de acuerdo con la Institución Educativa a la 
que pertenecen. 

http://www.sep.promep.gob.mx/


 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Por otra parte se verificó que las 113 becas para programas convencionales en el extranjero, el monto 
reportado como entregado al becario corresponde con la conversión del euro y dólar al tipo de cambio 
de la fecha en que se le comunicó el monto de la beca. 

Lo anterior cumplió los artículos 7, fracción XI, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 23, fracción II, del PEF para el ejercicio fiscal 2008, y los 
numerales 4.3.1 Tipo de Apoyo, 4.3.2 Monto de Apoyo de las ROPROMEP y con los numerales 2.4, 
3.1 y 3.2 del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones Gubernamentales. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Se constató que el presupuesto ejercido del PROMEP reportado en la Cuenta Pública 2008 por 
482,725.1 miles de pesos, soportado en las 156 Cuentas por Liquidar Certificadas, no coincide con el 
importe reportado en el Padrón de Beneficiarios publicado en la página de Internet del PROMEP por 
Entidad Federativa como se muestra en el cuadro siguiente:  
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS VS. 

 PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
 (1) 

Cuentas por 
Liquidar 

Certificadas 

Padrón de 
Beneficiarios Diferencias 

Nuevo León 26,000.0 38,850.5 -12,850.5

Jalisco 55,261.0 61,619.2 -6,358.2

San Luis Potosí 18,443.2 24,570.3 -6,127.1

Sonora 16,495.1 18,792.5 -2,297.4

Querétaro 11,323.3 15,333.1 -4,009.8

Colima 6,609.6 9,071.8 -2,462.2

Sinaloa 17,877.8 20,050.9 -2,173.1

Michoacán 13,925.0 15,951.9 -2,026.9

Estado de México 13,475.4 15,134.9 -1,659.5

Campeche 6,297.3 7,043.9 -746.6

Aguascalientes 5,893.5 6,543.6 -650.1

Guanajuato 12,212.1 12,686.2 -474.1

Durango 2,886.5 2,643.0 243.5

Nayarit 4,906.7 4,589.4 317.3

Baja California 11,040.6 10,673.0 367.6

Quintana Roo 9,587.7 9,188.8 399.0

Guerrero 6,264.4 5,835.5 429.0

Zacatecas 12,551.6 11,993.4 558.2

Yucatán 11,029.5 10,423.7 605.8

Tlaxcala 8,315.1 7,590.1 725.0

Baja California Sur 1,606.6 878.2 728.4

Puebla 25,154.5 24,217.8 936.7

Coahuila 12,045.8 11,039.7 1,006.1

Morelos 8,477.0 7,162.8 1,314.2

Tabasco 8,539.2 6,211.2 2,328.0

Chiapas 16,183.9 13,626.2 2,557.6

Veracruz 28,338.4 25,739.6 2,598.8

Distrito Federal 21,646.9 17,876.1 3,770.7

Hidalgo 23,770.9 19,627.7 4,143.2

Chihuahua 30,295.7 25,462.8 4,832.9

Tamaulipas 14,846.4 8,103.8 6,742.7

Oaxaca 21,424.4 14,205.0 7,219.4

Total general 482,725.1 482,736.6 -11.4

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la 
DSU y Padrón de Beneficiarios validado por la CA del 
PROMEP 

(1)Los importes están integrados por las aportaciones 
realizadas a las IES por entidad federativa. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Se determinó que existe una diferencia neta de 11.4 miles de pesos que corresponden a las 
diferencias en las que el importe de las Cuentas por Liquidar Certificadas por 41,824.1 miles de pesos 
es mayor respecto de lo reportado en el padrón de beneficiarios y en contraste por 44,835.5 miles de 
pesos; por lo cual, se solicitó la aclaración con el oficio núm. DB1/B1.2/180/04/09 del 10 de julio de 
2009, la cual al cierre de la auditoría (septiembre 2009) no fue atendida.  

Al respecto, se observa que lo anterior deriva de la falta de controles administrativos, por ejercicio 
fiscal, por parte de la Coordinación Académica del PROMEP, instancia ejecutora del programa y 
responsable de presentar los informes del Programa; que permitan conciliar, evaluar y dar seguimiento 
sobre el manejo y aplicación de los recursos federales entregados a las IES a través de los Gobiernos 
de los Estados, con base en criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. 

Lo anterior  contravino los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH, 242 del RLFPRH y  5.1.1. de las 
ROPROMEP. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de supervisión y 
seguimiento para garantizar que se cuenten con controles administrativos, por ejercicio fiscal, por parte 
de la Coordinación Académica del Programa de Mejoramiento del Profesorado, que permitan conciliar, 
evaluar y dar seguimiento sobre el manejo y aplicación de los recursos federales entregados a la 
Instituciones de Educación Superior a través de los Gobiernos de los Estados, con base en criterios de 
transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 242 de su Reglamento y 
conforme lo establezcan las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado.  

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

En el caso de 71 IES, que representan el 72.4% del total de las apoyadas (98) se constató que 
suscribieron los Contratos de Fideicomiso o cuentas bancarias específicas para la operación financiera 
del PROMEP, en cumplimiento de las cláusulas sexta o séptima, según el caso, de los Convenios 
Marco de Coordinación Académica; numeral noveno de los Lineamientos Internos de Coordinación 
suscritos con la Universidad Pedagógica Nacional; cláusula segunda de los Anexos de Ejecución, y 
numeral 6.3.2, apartado A, de las ROPROMEP. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la diferencia por 27 IES, se determinó que 10 de ellas que representan el 10.2 % por 3,953.2 
miles de pesos, sus cuentas abiertas no eran exclusivas para el manejo de los recursos del PROMEP, 
es decir, no estaban separadas de su presupuesto, lo que no permite verificar el manejo transparente 
de los recursos aportados por la SEP. 

De las 17 IES restantes que representan el 17.3 % por un importe de 55,278.7 miles de pesos, no  se 
proporcionaron los contratos de fideicomiso constituidos ante una institución de crédito debidamente 
legalizada o en su caso, la apertura de cuentas bancarias específicas separadas de su presupuesto 
para la inversión y administración de los recursos aportados por la SEP para el cumplimiento de los 
objetivos del PROMEP; los cuales fueron requeridos mediante el Oficio de Orden de Auditoría Núm. 
AECF/0689/2009 del 4 de Junio de 2009.  

Lo anterior incumplió el numeral 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción Apartado A, de las ROPROMEP, en 
las que se establece: “Constituir con cada IES, un Fideicomiso PROMEP ante una institución de 
crédito debidamente legalizada para la inversión y administración de los recursos aportados por la SEP 
para el cumplimiento de los objetivos del PROMEP o aperturar una cuenta específica, separada de su 
presupuesto, según sea el caso, que permita verificar el manejo transparente de los recursos 
aportados por la SEP a las IES”; las Cláusulas Sexta o Séptima, según el caso, que establecen: “La 
Institución” para la inversión y administración de la aportación que reciba de “la SEP”, se obliga a 
depositar dichos recursos en el fideicomiso “PROMEP” o, en su caso, a constituirlo dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su recepción; Décima, inciso a: Remitir a “la SEP” copia del contrato del 
fideicomiso “PROMEP” que tenga constituído; de los Convenios Marco de Cooperación Académica; y 
Lineamiento Décimo, incisos A y B de los Lineamientos Internos de Coordinación suscritos con la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en los que se estable que: “La ENAH se obliga a 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

remitir a la Subsecretaría copia del contrato del fideicomiso “PROMEP” y turnar, dentro de los primeros 
ocho días de cada mes, un ejemplar del estado de cuenta mensual”.  

En respuesta a la Reunión para la Revisión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares 
se presentaron los contratos de fideicomiso constituidos ante una institución de crédito y cuentas 
bancarias específicas de 7 IES por 13,077.4 miles de pesos; sin embargo, queda pendiente lo 
correspondiente a 10 IES por 42,201.3 miles de pesos. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación soporte que consiste en los 
contratos de fideicomiso o de la apertura de cuentas específicas separadas de su presupuesto de 10 
Instituciones de Educación Superior en los que se identifiquen los recursos aportados por el PROMEP, 
por 42,201.3 miles de pesos, en cumplimiento del numeral 6.3.2 Acta de Entrega-Recepción Apartado 
A, del "Acuerdo número 417 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)" publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2007; las 
cláusulas  Sexta o Séptima, según el caso, Décima, inciso A, de los Convenios Marco de Cooperación 
Académica; así como Lineamiento Décimo, incisos A y B de los Lineamientos Internos de 
Coordinación suscritos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-02-0180-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
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fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de las 10 
Instituciones de Educación Superior que en su gestión no abrieron cuentas exclusivas para el manejo 
de los recursos del PROMEP por 3,953.2 miles de pesos, en incumplimiento del numeral 6.3.2 Acta de 
Entrega-Recepción, Apartado A, del "Acuerdo número 417 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)" publicado en el DOF el 30 de 
diciembre de 2007;  las Cláusulas Sexta o Séptima, según el caso, de los Convenios Marco de 
Cooperación Académica; y Lineamiento Décimo, incisos A y B, de los Lineamientos Internos de 
Coordinación suscritos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En la revisión de los estados de cuenta de los fideicomisos y cuentas específicas entregados de enero 
a diciembre de 2008 de 14 IES, no se identificaron los depósitos de los recursos federales del 
PROMEP por 76,922.1 miles de pesos, y de 29 por 78,096.1 miles de pesos, no fueron entregados los 
estados de cuenta de dicho periodo. Cabe señalar que de ambas situaciones fue requerida la 
aclaración con el oficio de solicitud de información complementaria Núm. DB1/B1.2/180/08/09 del 12 
de Agosto de 2009; sin embargo, no se proporcionó la aclaración relacionada con las fechas en que 
hubieran ocurrido dichos depósitos. 

Lo anterior contravino de los lineamientos Séptimo y Décimo, inciso b, de los Lineamientos de 
Coordinación Internos suscritos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que señalan: La 
ENAH se obliga a depositar los recursos en el fideicomiso “PROMEP”, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la recepción de los mismos; de las cláusulas Segunda y Cuarta de de los Anexos de 
Ejecución, en las que al respecto se establece: La Institución,  se obliga a depositar dichos recursos en 
el fideicomiso PROMEP e informar trimestralmente a la DGESU, sobre el ejercicio de los fondos 
utilizados, incluyendo el estado de cuenta del fideicomiso PROMEP; así como de los numerales 4.4.2 
Derechos y Obligaciones Apartado A, inciso e; Apartado B, inciso c; Apartado D, párrafo tercero y 7.1 
Avances Físico-Financieros de las ROPROMEP. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Después de la Reunión para la Revisión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares se 
identificaron de nueve IES los depósitos por 53,209.0 miles de pesos y se presentaron 15 estados de 
cuenta por 51,716.2 miles de pesos. Por lo que quedó pendiente de proporcionar la documentación en 
la que se identifique los depósitos de cinco IES por 23,713.1 miles de pesos y los Estados de Cuenta 
de los fideicomisos y cuentas específicas de 14 IES por 26,379.9 miles de pesos. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita a la 
Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación que demuestre que los 
apoyos ingresaron a las cuentas bancarias de las cinco Instituciones de Educación Superior, en las 
que no se identificaron los depósitos de los recursos federales del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado por 23,713.1 miles de pesos, y de 14 por 26,379.9 miles de pesos, de las que no 
entregaron los estados de cuenta, en cumplimiento de las cláusulas Segunda y Cuarta de los Anexos 
de Ejecución; así como de los numerales 4.4.2 Derechos y Obligaciones Apartado A, inciso e; 
Apartado B, inciso c; Apartado D, párrafo tercero y 7.1 Avances Físico-Financieros de las Reglas de 
Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado.  

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Se determinó que transcurrieron entre 12 y 153 días hábiles desde que la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la SEP transfirió los recursos por 11,515.1 miles de pesos para la 
operación del PROMEP y éstos fueron depositados a las cuentas bancarias globales de las IES y a su 
vez, éstas realizaron el traspaso a las cuentas específicas del programa sin los intereses o 
rendimientos que se generaron. Estos abarcaron hasta el 18 de junio de 2009, y sobrepasaron el plazo 
de 10 días hábiles lo cual se muestra en el cuadro siguiente:  
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DEPÓSITOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES 

Estado  Institución Educativa CLC 

Importe 
otorgado 
(Miles de 
pesos) 

Fecha de 
transferencia

Fecha de 
Depósito 

Edo. de Cta. 
Días 

transcurr. 
Coahuila U. A. Agraria Antonio 

Narro 
2512 2,753.20 17/09/2008 17/12/2008 

62 
Distrito 
Federal 

U. Pedagógica Nacional 2172 2,516.20 15/08/2008 03/12/2008 
76 

Zacatecas U. Politécnica de 
Zacatecas 

3766 822.8 08/12/2008 23/02/2009 51 

Chihuahua U. Tec. de Ciudad Juárez 3154 59.2 17/10/2008 28/11/2008 29 
Jalisco U. Tec. de Jalisco 3161 30 17/10/2008 30/01/2009 71 
Guerrero U. Tec. Costa Grande de 

Gro. 
3157 179.7 17/10/2008 20/11/2008 

23 
Nayarit U. Tec. de Nayarit 3166 130 17/10/2008 28/11/2008 29 
Sonora U. Tec. de Nogales 3172 60 17/10/2008 29/05/2009 153 
Puebla U. Tec. de Puebla 3168 593.9 17/10/2008 05/11/2008 13 
Querétaro U. Tec. de Querétaro 3170 166.4 17/10/2008 30/01/2009 71 
Querétaro U. Tec. de San Juan del 

Río 
3171 246 17/10/2008 27/11/2008 28 

Tlaxcala U. Tec. de Tlaxcala 3491 1,048.80 06/11/2008 23/12/2008 31 
Hidalgo U. Tec. de Tulancingo 3158 1,393.50 17/10/2008 04/11/2008 12 
Zacatecas U. Tec. del Estado de 

Zacatecas 
3495 529.2 06/11/2008 27/11/2008 14 

Veracruz U. Tec. del Sureste de 
Ver. 

3492 564.7 06/11/2008 18/06/2009 151 

Edo. Méx. U. Tec. del Valle de 
Toluca 

3163 120.6 17/10/2008 18/11/2008 
21 

Hidalgo U. Tec. del Valle del 
Mezquital 

3160 300.9 17/10/2008 28/11/2008 
29 

  

Importe Total 

  

11,515.10

      

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la 
Dirección de Subsidio a Universidades. 

 

De igual manera, respecto de las universidades públicas estatales y politécnicas, transcurrieron entre 
11 a 232 días hábiles desde que la DGESU transfirió los recursos por 145,170.1 miles de pesos, para 
la operación del PROMEP a las cuentas bancarias de los Gobiernos de los Estados y éstos fueron 
depositados a las cuentas específicas para el manejo del programa sin los intereses o rendimientos 
que se generaron, los que inclusive abarcaron hasta el 25 de mayo de 2009, como se muestra a 
continuación: 

 
 
 



 
 
 

 

 

Sector Educaci ica ón Públ

DEPÓSITOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO DE 10 DÍAS 
HÁBILES 

 

Estado  Institución Educativa CLC 

Importe 
otorgado 
(Miles de 
pesos) 

Fecha de 
transferencia 

Fecha 
Depósito Edo. 

de Cta. 
Días 

transcurr. 
 Tamaulipas U. A. de Tamaulipas 268 640.4 28/02/2008 31/10/2008 171  
B.C.S U. A. de B.C.S. 250 550.4 28/02/2008 21/04/2008 34 
B.C.S U. A. de B.C.S. 2501 770.1 17/09/2008 11/11/2008 39  
B.C.S U. A. de B.C.S. 3126 286.0 17/10/2008 19/11/2008 22  
Campeche U. A. de Campeche 1471 448.6 25/06/2008 06/10/2008 72  
Chiapas U. Tec. de la Selva 283 119.0 28/02/2008 30/01/2009 232 
Chiapas U. Tec. de la Selva 3148 50.0 17/10/2008 25/05/2009 149  
Chiapas U. Politécnica de Chiapas 258 2,084.9 28/02/2008 04/07/2008 87  
Chiapas U. Politécnica de Chiapas 3129 1,110.0 17/10/2008 03/02/2009 72  
Chiapas U. de Ciencias y Artes de Chiapas 255 180.0 28/02/2008 21/08/2008 121  
Chiapas U. de Ciencias y Artes de Chiapas 2149 3,063.4 14/08/2008 23/12/2008 90  
Chihuahua U. A. de Ciudad Juárez 263 2,027.9 28/02/2008 08/04/2008 27  
Chihuahua U. A. de Ciudad Juárez 2151 15,777.6 14/08/2008 08/09/2008 17 
Chihuahua U. A. de Chihuahua 2150 6,117.0 14/08/2008 18/09/2008 24 
Chihuahua U. A. de Chihuahua 3131 1,000.0 17/10/2008 03/12/2008 32 
Coahuila U. A. de Coahuila 3128 593.6 17/10/2008 26/11/2008 27 
Colima U. de Colima 3130 1,000.0 17/10/2008 05/11/2008 13  
Durango U. Politécnica de Gómez Palacio 3133 294.0 17/10/2008 24/11/2008 25  
Edo. Méx. U. E. del Valle de Ecatepec 259 85.7 28/02/2008 23/05/2008 57 
Guerrero U. A. de Guerrero 2154 4,840.3 14/08/2008 30/09/2008 32 
Hidalgo U. A. del Edo. de Hidalgo 278 5,007.9 28/02/2008 29/04/2008 40  
Hidalgo U. A. del Edo. de Hidalgo 2155 8,847.6 14/08/2008 05/09/2008 16  
Morelos U. Politécnica de Morelos 3140 579.3 17/10/2008 28/11/2008 29 
Oaxaca U. del Mar 271 1,397.9 28/02/2008 19/05/2008 53 
Oaxaca U. del Mar 2505 2,152.9 17/09/2008 23/10/2008 26 
Oaxaca U. A. "Benito Juárez" de Oax. 269 607.1 28/02/2008 10/04/2008 29 
Oaxaca U. A. "Benito Juárez" de Oax. 734 607.1 07/04/2008 29/10/2008 143 
Oaxaca U. A. "Benito Juárez" de Oax. 2504 6,788.5 17/09/2008 08/10/2008 15 
Puebla B. U. A. de Puebla 279 6,000.0 28/02/2008 11/06/2008 70 
Puebla B. U. A. de Puebla 2506 7,493.6 17/09/2008 07/11/2008 37  
Q.Roo U. del Caribe 2164 1,610.9 14/08/2008 19/09/2008 25 
Q.Roo U. del Caribe 3144 364.1 17/10/2008 28/11/2008 29  
Q.Roo U. de Quintana Roo 2508 5,991.0 17/09/2008 10/10/2008 17 
Q.Roo U. de Quintana Roo 3143 454.2 17/10/2008 19/11/2008 22  
Querétaro U. A. de Querétaro 3474 1,000.0 06/11/2008 03/12/2008 18  
S.L.P. U. A. de San Luis Potosí 3473 12,516.5 06/11/2008 19/12/2008 29 
Sinaloa U. Politécnica de Sinaloa 1472 306.0 25/06/2008 09/09/2008 54 
Sinaloa U. Politécnica de Sinaloa 3146 618.0 17/10/2008 26/11/2008 27  
Sinaloa U. de Occidente 2165 4,743.4 14/08/2008 29/09/2008 31 
Sonora U. de Sonora 260 2,190.2 28/02/2008 30/05/2008 62  
Sonora Inst. Tecnológico de Sonora 2167 3,196.1 14/08/2008 11/09/2008 20 
Tabasco U. Popular de la Chontalpa 265 576.0 28/02/2008 10/04/2008 29 
Tabasco U. Popular de la Chontalpa 2169 898.9 14/08/2008 07/11/2008 60  
Tabasco U. J. A. de Tabasco 2168 6,625.3 14/08/2008 04/09/2008 15 
Tlaxcala U. A. de Tlaxcala 270 508.4 28/02/2008 30/05/2008 62 
Tlaxcala U. A. de Tlaxcala 2511 6,402.9 17/09/2008 27/10/2008 28  
Veracruz U. Veracruzana 274 5,000.0 28/02/2008 09/05/2008 47 
Yucatán U. A. de Yucatán 275 1,557.1 28/02/2008 02/04/2008 23  
Yucatán U. A. de Yucatán 2170 7,493.6 14/08/2008 08/09/2008 17  
Yucatán U. A. de Yucatán 3486 1,000.0 06/11/2008 24/11/2008 11  
Zacatecas U. Politécnica de Zacatecas 3766 822.8 08/12/2008 28/02/2009 51 
Zacatecas U. Politécnica de Zacatecas 3488 773.9 06/11/2008 11/12/2008 24 
  Importe Total   145,170.1       

FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas y Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la 
Dirección de Subsidio a Universidades. 
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Lo anterior contravino las cláusulas Sexta o Séptima, según el caso, de los Convenios Marco de 
Cooperación Académica celebrados entre la SEP y las instituciones de Educación Superior y 
Lineamiento Séptimo de los Lineamientos Internos de Coordinación suscritos con la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Después de la Reunión para la Revisión de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
DGESU informó que a partir de diciembre de 2009 notificará a los órganos fiscalizadores de las 
entidades federativas y de las instituciones que incumplieron el compromiso asumido con la 
suscripción de citados convenios o lineamientos, para que en el ámbito de su competencia investiguen 
y, en su caso, sancionen las responsabilidades administrativas en que hubiesen incurrido los 
servidores públicos involucrados en la omisión, tal como se establece en el numeral 5.1.3 de las 
Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, La 
Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones pertinentes para que se notifique y dé seguimiento a los órganos fiscalizadores de 
las entidades federativas y de las Instituciones de Educación Superior que incumplieron el compromiso 
respecto de que los recursos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se 
depositaran en las cuentas de los fideicomisos o específicas para el manejo del PROMEP dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción de los mismos, en cumplimiento de las cláusulas 
Sexta o Séptima, según el caso, de los Convenios Marco de Cooperación Académica celebrados entre 
la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de Educación Superior y Lineamiento Séptimo 
de los Lineamientos Internos de Coordinación suscritos con la Universidad Pedagógica Nacional, y el 
numeral 5.1.3 de las Reglas de Operación de Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Se constató que 14 Instituciones de Educación Superior no remitieron a la DGESU los informes 
trimestrales del ejercicio de los fondos utilizados respecto de los avances físico-financieros del 
PROMEP en los que las IES debían anexar la relación de los gastos efectuados por los beneficiarios, 
en contravención de los numerales 4.4.2 Derechos y Obligaciones Apartados A. Becas para estudios 
de posgrado de alta calidad, inciso e, B. Apoyo para implementos básicos para el trabajo académico 
de profesores reconocidos con el perfil deseable, inciso c, D. Apoyo para la incorporación de nuevos 
profesores de tiempo completo y apoyo para la reincorporación de exbecarios PROMEP, párrafo  
tercero, y 7.1 Avances Físico-Financieros de las ROPROMEP; los Lineamientos para el uso de los 
Recursos Financieros y la Guía para la Comprobación de Gastos y de Fideicomisos, vigentes en 2008, 
emitidos por la Dirección de Subsidio a Universidades de la DGESU. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de supervisión y 
seguimiento para garantizar el cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales de los fondos 
utilizados por las instituciones de Educación Superior, respecto de los avances físico-financieros del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado y la relación de los gastos efectuados por los 
beneficiarios, tal y como lo establezcan las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado, los Lineamientos para el uso de los Recursos Financieros y la Guía para la 
Comprobación de Gastos y de Fideicomisos vigentes. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  
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Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

La SEP presentó los informes trimestrales sobre el ejercicio del PROMEP a la H. Cámara de 
Diputados, SHCP y SFP; sin embargo, en éstos no se incorporó lo correspondiente a la utilización de 
los fideicomisos para apoyar la entrega de los recursos a los beneficiarios de los programas sujetos a 
reglas de operación, por lo que a las instancias referidas no se les proporcionó la información sobre: 
ingresos y rendimientos financieros del periodo, disponibilidades, listado de beneficiarios, el avance en 
el cumplimiento de la misión y fines, conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del Programa. 
Lo anterior contravino los artículos 75 de la LFPRH y 181 de su reglamento; así como el numeral 7.1 
Avances Físico-Financieros de las ROPROMEP. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-02-0180-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no incorporaron en los informes trimestrales sobre el ejercicio del programa lo correspondiente a los 
fideicomisos estatales, por lo que no proporcionaron información sobre ingresos y rendimientos 
financieros del periodo y su destino, disponibilidades, listado de beneficiarios, el avance en el 
cumplimiento de la misión y fines, en incumplimiento de los artículos 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 181 de su reglamento; así como el numeral 7.1 Avances 
Físico-Financieros del "Acuerdo número 417 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)" publicado en el DOF del 30 de diciembre de 
2007. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se constató que los documentos utilizados para la promoción, difusión y ejecución del programa como: 
las Reglas de Operación, Convocatorias, Cartas de Liberación, Informes Trimestrales, y oficios, 
contienen la leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” de conformidad con el 
artículo 23, fracción I, del PEF 2008 y el numeral 6.1 difusión, de las ROPROMEP. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

La evaluación interna fue realizada por la Dirección General de Evaluación de Políticas adscrita a la 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, con la que se evaluó la alineación, 
congruencia y suficiencia de los objetivos e indicadores relevantes del programa expresados en su 
Matriz de Indicadores, aplicó cuestionarios al titular del programa relacionados con el proceso de 
selección de los beneficiarios; seguimiento, desarrollo, y evaluación del PROMEP. 

También cuentan con la evaluación externa que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la que algunas observaciones están relacionadas con los 
indicadores del programa con la poca información sobre la aplicación de los recursos, a lo cual la SEP 
indica que para 2009 ya se incluye. 

Lo anterior cumplió con los artículos 24 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2008, 78 de la LFPRH y 180, 
párrafo último, de su reglamento; así como numerales 8, “Evaluación”, 8.1, y 8.2 de las ROPROMEP. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Se seleccionaron por muestreo estadístico 186 expedientes de profesores de tiempo completo de los 
3,339 beneficiados en el ejercicio de 2008, de las 98 IES a las que se les otorgó recursos del 
PROMEP. 

De los cuales se revisaron 12 expedientes del Apoyo a Profesores con Perfil Deseable y 75 de 
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo, que cumplieron con lo siguiente: carta de liberación de 
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recursos, tener nombramiento de tiempo completo con plaza de profesor, docente, investigador o 
profesor-investigador en el tipo educativo superior, haber obtenido el grado preferente (doctorado) o 
mínimo (maestría o especialidades médicas), demostrar de manera fehaciente sus actividades en 
docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica, individual 
o colegiada. 

Además, 25 expedientes de beneficiarios de becas para estudios de posgrado de alta calidad, 10 de 
Apoyo a la reincorporación de exbecarios PROMEP, 3 de Segundo año de Apoyo a la reincorporación 
de exbecarios PROMEP, 50 Apoyo a la Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo, uno 
de Reconsideración Apoyo a la Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y 10 de 
Segundo Año a la Incorporación de nuevos profesores de tiempo completo los cuales cumplieron con 
lo siguiente: ficha de recepción debidamente firmada, solicitud de beca, constancia de nombramiento 
expedida por la instancia competente, información oficial sobre cuotas, Clave única de registro de 
Población, Carta de Aceptación definitiva, Información de Beca a la Docencia, Acta del Examen o título 
del último grado académico, Carta Compromiso firmada por el Rector y el Profesor, tener 
nombramiento de tiempo completo con plaza de profesor, docente, investigador o profesor-
investigador en el tipo educativo superior, haber obtenido el grado preferente (doctorado) o mínimo 
(maestría o especialidades médicas), demostrar de manera fehaciente sus actividades en docencia, 
generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica, individual o 
colegiada; Dictamen del Comité de pares; Carta de liberación de recursos y Fichas de notificación al 
beneficiario. 

Además, se constató que los montos otorgados por cada tipo de beca revisada, corresponden a lo 
establecido para cada tipo de apoyo. 

Lo anterior incumplió los numerales 4.3.1 Tipo de Apoyo, 4.3.2 Monto de apoyo, 4.4 Beneficiarios y 
4.4.1 Elegibilidad de las ROPROMEP. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Con el análisis de 75 expedientes, 100.0% de la muestra que corresponden a Reconocimiento a Perfil 
Deseable y Apoyo por 2,380.0 miles de pesos, y 12 del Apoyo a Profesores con Perfil Deseable, por 
380.0 miles de pesos, se determinó que no cumplen con lo siguiente: en el 72.0% y 58.3%, de los 
expedientes no se localizó el acuse de recibo del profesor (documento de notificación del monto que 
será beneficiario), el cual es requisito de transparencia para ser beneficiarios de los apoyos del 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

PROMEP, en contravención de los numerales 4.4 Beneficiarios, Apartado B, 4.4.1 Elegibilidad, 
Apartado B de las ROPROMEP. 

Cabe señalar que después de la Reunión para la Revisión de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, se presentó la totalidad de los acuses de recibo de los profesores. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con las 98 Instituciones Públicas de Educación Superior beneficiadas por el PROMEP, se constató 
que el 63.2% no incorporó en su página de Internet la información relacionada con el programa, los 
montos autorizados sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos. En particular, el registro, la 
asignación, los avances técnicos o académicos y el seguimiento del ejercicio de recursos, para 
mantener la información autorizada con periodicidad trimestral en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que incumplió el artículo 41, 
fracción III, del PEF para el Ejercicio Fiscal de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los procesos de control y los sistemas 
de difusión para garantizar que se integren en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado, y que las Instituciones de Educación Superior a las que se les otorgan recursos 
federales incorporen en su página de Internet la información relacionada con el Programa, los montos 
autorizados sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos, para verificar la transparencia y la 
rendición de cuentas del manejo de los recursos aportados, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  
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Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

La DGESU para el Programa de Mejoramiento del Profesorado estableció 11 indicadores relacionados 
con el fin y propósito del programa e identifica los procesos de planificación, seguimiento y evaluación 
del desempeño, los cuales reportó en el portal aplicativo de la SHCP y en el Informe Trimestral 
presentado a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, en los que se 
observó que en tres de ellos no se cumplió con la meta anual por una diferencia mínima con la 
planteada que oscila entre un 8.8% y 3.4% relacionados con el porcentaje de solicitudes aprobadas en 
relación con el total de solicitudes recibidas; becas otorgadas para estudios de doctorado; informes 
que cumplen con los productos académicos proyectados en relación al total de proyectos de 
investigación apoyados, la justificación en la matriz de indicadores indicó que fue debido a que varios 
proyectos solicitaron una reprogramación, además, en las reglas de operación del programa aplicables 
para 2008, en su numeral 9, describe seis indicadores de resultados que difieren con los ya 
mencionados. Lo anterior incumplió los artículos 9 de la Ley de Planeación; y 45 y 107, fracción I, 
párrafo segundo, de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0180-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de supervisión y 
seguimiento para garantizar que se cumplan las metas establecidas de los objetivos planteados para el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado, y que se adicionen los nuevos indicadores en sus reglas 
de operación vigentes, en cumplimiento de los artículos 9 de la Ley de Planeación y 45 y 107, fracción 
I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       93,094.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  0.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 12 observación(es) que generó(aron) 13 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 3 a Solicitud(es) de Aclaración y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con  
Programa de Mejoramiento del Profesorado, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el Programa Presupuestario S027 “Programa de Mejoramiento del Profesorado” 
(PROMEP) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, así como el impacto de los objetivos y metas, se determinó fiscalizar 
un monto de 482,725.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de lo reportado en Cuenta Pública 
2008. 
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La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión 
que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al Programa Presupuestario S027 “Programa de Mejoramiento del Profesorado”, partida 
4107 “Subsidios para la Capacitación y Becas”, respecto de las operaciones examinadas, excepto por 
los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que 
se refieren principalmente a que las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2008 (482,725.1 miles de 
pesos) se ejercieron de acuerdo con la validación, autorización y fiscalización de pago de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria sin contar con dichas atribuciones en el Reglamento 
Interior de la SEP; no fue proporcionada la documentación comprobatoria del gasto por 800.0 miles de 
pesos; los recursos transferidos a los gobiernos de los estados y a las propias Instituciones por 
156,685.2 miles de pesos tardaron en algunos casos hasta 232 días hábiles en ingresar a los 
fideicomisos y cuentas específicas abiertas para el manejo exclusivo de estos recursos; faltan 
contratos de fideicomisos por 42,201.3 miles de pesos; no se entregaron estados de cuenta de 
fideicomisos por 26,379.9 miles de pesos; no se demostraron depósitos a 5 IES por 23,713.1 miles de 
pesos. En algunos casos no abrieron cuentas específicas para la operación y manejo del programa por 
3,953.2 miles de pesos; y algunas IES no presentaron a la SEP los informes trimestrales. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.1.5.6. Seguros de Bienes Artísticos e Históricos 

Auditoría: 08-0-11100-02-0199 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido, en la contratacion de seguros 
de bienes patrimoniales, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se ejercio y registro conforme 
a los montos aprobados y en cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; 
asimismo, en términos de la congruencia de los objetivos establecidos, el cumplimiento de los mismos; 
y la eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones en materia de los procedimientos para el 
aseguramiento de los bienes artísticos e históricos; así como la injerencia de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su opinión que 
emiten sobre las pólizas contratadas por dichos entes. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    307,259.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    307,259.2 miles de pesos 

El 100.0 % (307,259.2 miles de pesos) del presupuesto gestionado en la partida 3404 "Seguros de 
Bienes Patrimoniales". 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Sitios y Monumentos (DGSM) y de Administración (DGA), las 
Direcciones de Recursos Materiales y Servicios (DRMS), y de Financieros (DRF), adscritas al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); la Coordinación Nacional de Recursos Materiales 
y Servicios (CNRMS) y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMyS), las Coordinaciones 
Nacionales de Recursos Financieros (CNRF), de Monumentos Históricos (CNMH) y de Arqueología 
(CNA), adscritas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); la Subdirección General de 
Administración (SGA), las direcciones de Recursos Financieros (DRF) y de Recursos Materiales 
(DRM), adscritas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); las Direcciones Generales 
de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) y de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS), adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Dirección del Registro 
Público y Catastro de la Propiedad Federal (DRPCPF), adscrita al Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

 

Antecedentes  

Se consideró pertinente una revisión horizontal a los seguros de los bienes inmuebles artísticos e 
históricos, con el propósito de constatar que las entidades fiscalizadas contrataron los servicios con 
una cobertura que asegure mantener los bienes en condiciones adecuadas, además que las pólizas 
amparen el inventario total de bienes bajo su resguardo; así como verificar que en los siniestros 
ocurridos se hayan efectuado las recuperaciones o restauraciones de los bienes. De acuerdo con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la adquisición y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, se deben adjudicar por medio de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, 
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; es necesario que los bienes patrimoniales con que 
cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estén debidamente 
asegurados contra cualquier siniestro; lograr una mayor eficiencia en la programación y contratación 
de seguros, a fin de proteger adecuadamente los mencionados bienes, al más bajo costo posible, 
establecer condiciones homogéneas para el debido aseguramiento de dichos bienes. 

La presente auditoría se enfocó a la revisión de bienes inmuebles clasificados en artísticos e históricos 
bajo custodia y resguardo del INAH, INBAL, CONACULTA y la SEP; para tal efecto, se describe la 
clasificación de este tipo de bienes en: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

I. Son monumentos1 artísticos: 

a)   Los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante (representatividad, 
inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 
utilizadas y otras análogas). 

b)   Podrán ser declarados monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el 
lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser 
declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. 

c)   La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de 
ella. 

d)   Podrán ser declarados monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas 
de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. 

II. Son monumentos históricos: 

a.   Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 

b.   Los arzobispados, obispados y casas cúrales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 
como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 
públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 
hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 

c.   Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y 
archivos de la Federación, de los estados o de los municipios y de las casas curiales. 

d.   Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, 
folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que, por 
su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país. 

                                                           
1  Monumento: La Convención sobre la protección del patrimonio mundial (UNESCO por sus siglas en ingles 

“United Nations Educational Scientific and Cultural Organization” y en español “Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación. La Ciencia y la Cultura”) nos dice: Obras arquitectónicas, de escultura, 
de pintura monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia. 
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e.   Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la 
declaratoria correspondiente. 

Los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos son propiedad de la Nación, inalienables e 
imprescriptibles. 

Cabe destacar que el INAH es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos y el INBAL es competente en materia de monumentos y zonas de 
monumentos artísticos. 

Los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se regularán por la Ley General de 
Bienes Nacionales (LGBN) y la  Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos (LFMZAAH).   

Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los muebles e inmuebles federales 
considerados como monumentos históricos o artísticos. 

Las dependencias que tengan destinados inmuebles federales, tendrán un responsable inmobiliario, y 
la función de adoptar las medidas conducentes para la adecuada conservación, mantenimiento, 
vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños de los inmuebles. 

Están destinados a un servicio público los siguientes inmuebles federales: los recintos permanentes de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación; los destinados al servicio de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación; los destinados al servicio de las dependencias y entidades; los 
destinados al servicio de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios o de sus 
respectivas entidades paraestatales; los que se adquieran por expropiación en los que se determine 
como destinataria a una dependencia, etc. 

Los inmuebles federales prioritariamente se destinarán al servicio de las instituciones públicas, 
mediante acuerdo administrativo, en el que se especificará la institución destinataria y el uso 
autorizado. 

Las instituciones destinatarias2 podrán asignar y reasignar entre sus unidades administrativas y 
órganos desconcentrados, los espacios de los inmuebles que le hubiesen sido destinados, siempre y 
cuando no se les dé un uso distinto al autorizado en el acuerdo de destino. 

                                                           
2  Instituciones públicas que tienen destinados a su servicio inmuebles federales 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar el inmueble destinado en 
el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno sobre él. 

Respecto de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos, a la Secretaría de Gobernación le 
corresponderá: resolver administrativamente y en definitiva todas las cuestiones que se susciten sobre 
el destino, uso o cualquier tipo de afectación de inmuebles federales utilizados para fines religiosos, 
etc. 

Los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos considerados como monumentos 
históricos o artísticos, le corresponde a la SEP resolver cualquier situación que se suscite sobre la 
conservación, restauración y mantenimiento de estos, y lo efectuará por conducto del INAH y del 
INBAL. 

La SEP, por medio del INAH y del INBAL, según su competencia, determinará las normas y criterios 
técnicos para la restauración de los inmuebles federales considerados como monumentos históricos o 
artísticos, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas. 

Además, en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) señala 
que será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes 
para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. 

A continuación se establecen las principales atribuciones de las unidades administrativas sujetas a 
revisión, así como las que coadyuvan antes, durante y después del proceso de contratación de las 
pólizas de seguros. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Entre algunas de sus atribuciones están: organizar, sostener y administrar museos históricos, 
arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y 
conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país; conservar, proteger y 
mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural 
de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 

Sus objetivos consisten en: garantizar la preservación del patrimonio artístico mueble e inmueble en 
custodia a través del fortalecimiento y actualización de los sistemas y mecanismos de catalogación, 
registro, restauración, conservación y protección, tanto en los aspectos normativos como en los 
técnicos y de gestión; dar certeza jurídica a la actuación institucional en materia de protección del 
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patrimonio artístico; mejorar y mantener la infraestructura del INBAL para garantizar una mejor calidad 
en los bienes y servicios que ofrece, entre otros. 

Para efecto de su creación se le asignó el uso del patrimonio siguiente:  

• Los edificios y terrenos ubicados todos ellos en el Distrito Federal: el nuevo edificio del 
Conservatorio Nacional; la totalidad de los terrenos que constituían el "Club Hípico Alemán", en la 
Avenida del Castillo y calle de Mazarik, con una extensión de cincuenta y tres mil metros 
cuadrados; el edificio situado en los terrenos anteriormente citados y que a la fecha ocupa la 
Escuela de Danza; el edificio que ocupa la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la calle de la 
Esmeralda número 14; el Palacio de Las Bellas Artes con todas sus dependencias y anexos; el 
edificio del Teatro Hidalgo, igualmente con todas sus dependencias y anexos; los terrenos que 
ocupa el ex templo de San Diego, con sus anexos en la calle del Dr. Mora; y todos los demás 
edificios y terrenos que al Instituto destine el Gobierno Federal. 

• Las pinturas y esculturas que integran la colección de la antigua Academia de San Carlos, que 
depende actualmente de la Secretaría de Educación Pública; y las que forman la colección del 
Palacio de Bellas Artes, así como todas las pinturas y objetos que constituyen el Museo de Arte 
Popular; todas las obras de arte que el Estado destine para la exhibición pública y difusión 
estética. 

• El mobiliario, biblioteca, instrumental, útiles, etc., que pertenecen a las escuelas y dependencias 
que formarán parte del Instituto. 

• Los que adquiera el Instituto por herencia, legado, donación o por cualquier otro título; y, 

• Todos los demás bienes que el Gobierno Federal dedique en el futuro al Instituto para su servicio. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

Es un órgano con personalidad jurídica propia, creado en 1939, para garantizar la investigación, 
conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de México; al respecto, le corresponde: 

a) Llevar el registro público de monumentos históricos.  

b) Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del 
dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

c) Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de consejos 
consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio histórico. 

d) Preservar y difundir el patrimonio antropológico, arqueológico, paleontológico e histórico del país 
mediante la restauración, conservación, catalogación, registro y protección legal. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dentro de sus atribuciones tiene promover y difundir la 
Cultura y las Artes, organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones 
artísticas y otros eventos de interés cultural; preservar e integrar a la comunidad, los sitios y centros 
históricos, así como, los bienes inmuebles y muebles propiedad federal de valor histórico y artístico, 
mediante la formulación e implantación de programas y acciones de construcción, restauración, 
salvaguarda y conservación, en cumplimiento de las normas y criterios técnicos establecidos por 
medio de la Dirección General de Sitios y Monumentos. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 

Dentro de sus atribuciones tiene la obligación de proponer al Titular de la Secretaría de la Función 
Pública la resolución sobre destinos, declaratorias de sujeción al régimen de dominio público de la 
Federación, desincorporación de dicho régimen y autorización para enajenar inmuebles federales, así 
como, respecto de la desincorporación de ese régimen de inmuebles pertenecientes a organismos 
descentralizados, y de la reversión de inmuebles federales enajenados a titulo gratuito. Asimismo, 
formular y tramitar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría los proyectos de acuerdos y 
declaratorias correspondientes. 

Asimismo, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal tiene entre otras la atribución de 
recibir, registrar y comunicar a la Secretaría de Gobernación, el nombramiento de las personas 
designadas por las asociaciones religiosas como responsables de los templos y de los bienes que 
estén considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la Ley de la materia o a la 
declaratoria correspondiente, así como, comunicar a la Secretaría de Educación Publica respecto de 
los responsables de estos últimos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Su participación en materia de seguros de bienes patrimoniales, consiste en asesorar a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la elaboración de sus programas 
de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de 
siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máxima y en la prevención y disminución de 

 49 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 50 

los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten; así como intervenir, con el carácter aludido, en el 
proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con los que dichas 
dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos efectos, analizar y clasificar, con 
base en la información que las dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal 
remita a esta Secretaría, los activos fijos, los cúmulos de riesgo, la dispersión y exposición de las 
unidades de riesgo y los contratos de seguros celebrados por dichas dependencias y entidades; así 
como, proponer a las dependencias y entidades citadas esquemas de transferencias de riesgos y de 
contratación centralizada de seguros con el propósito de beneficiar las condiciones de contratación de 
la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Corresponde a esta Secretaría en materia de aseguramiento de bienes coadyuvar con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la regularización del uso de los 
bienes inmuebles propiedad de la nación y la conservación y protección de aquéllos con valor 
arqueológico, artístico o histórico, en uso de las asociaciones religiosas, incluyendo la tramitación, 
asignación y registro de quienes éstas designen como responsables de los mismos en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

Otros Estudios en la Materia 

Se han efectuado estudios por el Comité Regional de Expertos de América Latina y el Caribe (LAC) del 
Programa Memoria del Mundo de UNESCO (2001), en el cual se señala lo siguiente: 

3“…México tiene la necesidad de preservar, organizar, conservar y difundir uno de los patrimonios 
documentales y bibliográficos más ricos del continente, no sólo de manera constante sino imperativa. 
Es el país generador de uno de los patrimonios más antiguos y variados, integrado por códices 
prehispánicos y coloniales, notables impresos de la época colonial, admirables y meritorias 
publicaciones del siglo XIX, excelentes ediciones del siglo XX, además de los valiosos documentos 
musicales, fílmicos, fotográficos, sonoros, electrónicos, y los extraordinarios e innumerables 
documentos archivísticos, a lo que hay que sumar las colecciones de impresos europeos que 
empezaron a formar las bibliotecas mexicanas a partir del siglo XVI…”. 

“...En México si bien se cuenta con disposiciones legales para la preservación de las colecciones 
bibliográficas y documentales, éstas forman parte de una legislación general sobre el patrimonio 

                                                           
3  Ponencia presentada en la Reunión del Comité Regional de Expertos América Latina y el Caribe 

(LAC) del Programa Memoria del Mundo de UNESCO (2001) 
 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

cultural de la nación en la que el patrimonio monumental y artístico ocupa un lugar prioritario. Así pues, 
el campo del patrimonio cultural o histórico, en nuestro país ha estado dominado por antropólogos, 
arqueólogos y arquitectos…”. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) contaron con las atribuciones que regulan la 
planeación, programación, ejercicio, control y el registro del presupuesto asignado, en 
cumplimiento de los artículos 18, y 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
4, de la  Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

2. Comprobar que el INBAL, INAH, CONACULTA y la SEP contaron con los Manuales de 
Organización General, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican cada una de 
las funciones, actividades y operaciones para el ejercicio del presupuesto asignado, en 
cumplimiento de los artículos 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública; 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, de la LFPA.  

3. Constatar que la asignación original del INBAL, INAH, CONACULTA y la SEP cuenta con la 
autorización de la SHCP, en cumplimiento de los artículos 23, y 44, segundo párrafo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 22, fracción IX, inciso b), de su 
Reglamento. 

4. Verificar que las cifras reportadas por el INBAL, INAH, CONACULTA y la SEP de la Cuenta 
Pública coinciden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2008, de 
conformidad con los artículos 92, y 93, de la LFPRH y 242, y 273, de su Reglamento 

5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y reducciones) que afectaron al 
presupuesto original correspondiente a Seguro de Bienes Patrimoniales se encuentren 
respaldadas en los oficios de adecuación presupuestaria, en cumplimiento de los artículos 57, al 
60, de la LFPRH y 92, al 97, de su Reglamento. 

6. Verificar que las contrataciones del Asesor Externo y el Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, 
se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y contaron 
con la autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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en cumplimiento de los artículos 20, fracción V, y 21, párrafos segundo tercero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Sector Público (LAASSP). 

7. Comprobar que las erogaciones por concepto de contratación de los Asesores Externos, contaron 
con la autorización escrita del titular de la Secretaría de Educación Pública y del Comité de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y el dictamen de que no se tiene personal capacitado o 
disponible para su realización, en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 19 de la LAASSP y 62, fracción III, de la LFPRH. 

8. Verificar que los servicios contratados del Asesor Externo y el Aseguramiento de Bienes 
Patrimoniales celebrados en el ejercicio de 2008, se realizaron mediante procedimientos de 
licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, en 
cumplimiento de los artículos 134, párrafo tercero, de la CPEUM, 28, fracción I, 29, 30, 31, 
fracción XXIV, 33, fracción II, 42, 46, 50, y 60, de la LAASSP y 26, 30, y 36-Bis, de su 
reglamento, y al anexo 16, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 (DPEF). 

9. Comprobar que las cláusulas de los contratos y convenios formalizados derivado de los servicios 
del Asesor Externo y el Aseguramiento de Bienes Patrimoniales celebrados se destinaron al 
cumplimiento de los programas para los cuales fueron solicitados, en cumplimiento de los 
artículos 45, 48, último párrafo, y 49, de la LAASSP; a los Lineamientos Quinto y Sexto, para la 
contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, 
vigente para el ejercicio de 2008 y 20 de la Ley Sobre el contrato de Seguros. 

10. Verificar que los pagos por concepto de asesoría externa y el aseguramiento de bienes 
patrimoniales, se encuentren sustentados con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, en cumplimiento de los artículos 64, 66, fracción III, 68, fracción II, 181, 241, 242, del 
RLFPRH y 29-A, del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

11. Verificar que el INBAL, INAH, CONACULTA y la SEP contaron con un inventario de bienes 
inmuebles actualizado, realicen una conciliación de los bienes inmuebles artísticos e históricos 
que cada uno administra, a efecto de evitar la duplicidad en sus registros y permita tener con 
mayor certeza el número de inmuebles que tienen destinados para su uso, las condiciones físicas 
en que se encuentran, la ubicación exacta y si cuenta con el documento que acredite que el 
inmueble forma parte del patrimonio inmobiliario federal, así como notificar los resultados 
obtenidos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de tal forma 
que sus registros sean congruentes con los de la SEP, el INAH, el CONACULTA y el INBAL, en 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

cumplimiento de los artículos 5, de la LAASSP, 32, fracciones I y IV y 34 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, y 8, fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales. 

12. Verificar los procedimientos que les permitan realizar conciliaciones de los siniestros tanto en el 
INAH como en el INBAL según corresponda; a efecto de que no haya siniestros pendientes, en 
cumplimiento del artículo 71, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

13. Verificar que el INBAL, el INAH, el CONACULTA y la SEP adopten las medidas conducentes para 
la adecuada conservación, mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños 
de los inmuebles, así como, por el otorgamiento de permisos y autorizaciones únicamente para la 
realización de actividades cívicas y culturales, siempre y cuando no se afecte la integridad, 
estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común, 
en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, y 30, de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), expedido por el C. Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, 
vigente para el ejercicio 2008, en los artículos 2, inciso, B, fracciones III, IV, y V; 35, 37, 45, y 46, 
establece las atribuciones que regulan las operaciones de los Órganos Desconcentrados (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia , Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes) y de las direcciones generales de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPRF) y de Recursos Materiales y Servicios(DGRMyS), en materia de 
planeación, programación y presupuestación, y ejercicio del gasto. 

Además, estos órganos desconcentrados cuentan con instrumentos jurídicos (decreto de creación), los 
cuales establecen las facultades específicas de cada una de ellos, los cuales fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de los artículos 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La SEP, el INAH y el INBAL contaron con su Manual de Organización, debidamente actualizado, 
difundido a las áreas involucradas en los procesos y expedido por la Titular de la SEP, y publicados en 
el Diario Oficial de la Federación,  como se muestra a continuación: 

 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN DE LOS MANUALES   

DE ORGANIZACIÓN 

Unidad Responsable Fecha de autorización 
SEP 16 de junio de 2008, vigente para 2008. 
INAH 4 de octubre de 2007 

INBAL 30 de mayo de 2007, vigente para 2008 

FUENTE: Manuales de Organización.  

 

Lo anterior cumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Con respecto al Manual de Organización del CONACULTA, se observó que no se encuentra 
actualizado ya que data del 15 de mayo de 2005. Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública 
emitió el dictamen que aprueba las modificaciones a la estructura orgánica del CONACULTA, vigentes 
a partir del 1° de septiembre de 2008. Sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre 2009) no se 
habían realizado las modificaciones respectivas; en tal sentido, las actividades desarrolladas por las 
áreas en la cuales se efectuaron los cambios, no se habían publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que no produjeron los efectos jurídicos correspondientes, en incumplimiento de los 
artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que el Manual de Organización, se encuentre actualizado a efecto que las 
actividades desarrolladas por las áreas produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en 
cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, comparadas con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto en el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, presentadas por la 
SEP, el INBAL y el CONACULTA, no mostraron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y 
ejercido, como se muestra en los cuadros siguientes: 
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COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO  

DEL PRESUPUESTO 2008 

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

 (Miles de Pesos) 

Concepto Original Ampliación Reducción Modificado Ejercido Economías 

INBAL 

CP 461,276.8 437,497.1 232,233.4 666,540.5 624,262.9 42,277.6

EEP  461,276.8 437,497.1 232,233.4 666,540.5 624,262.9 42,277.6

Diferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONACULTA 

CP 603,768.7 330,320.2 444,459.7 489,629.1 489,491.1 138.0

EEP  603,768.7 330,320.2 444,459.7 489,629.1 489,491.1 138.0

Diferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEP 

CP 1,880,721.1 209,119.5 415,643.4 1,674,197.2 1,674,172.9 24.3

EEP 1,880,721.1 209,119.5 415,643.4 1,674,197.2 1,674,172.9 24.3

Diferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por 
INBAL.,CONACULTA, la SEP nivel central. 

 

En cumplimiento de los artículos 92, 93, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 242, y 273, de su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Del análisis al comparativo de las cifras reportadas en la Cuenta Pública Federal 2008, con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto en la partida 3404 “Seguro de Bienes Patrimoniales” presentadas 
por el INAH, se encontraron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, como se 
muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO  

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2008 

INAH 3404 “Seguro de Bienes Patrimoniales”  

 (Miles de Pesos) 

Concepto Original Ampliación Reducción Modificado Ejercido 

CP      2,453.6         12,915.1           71.7    15,297.0 
  

15,297.0  

EEP  
 

0.0    12,728.0 0.0  12,728.0
  

101,881.7  
Diferencias      2,453.6 187.1           71.7      2,557.4      -86,584.6  

FUENTE:  Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008 y Estado del Ejercicio 
del Presupuesto del INAH. 

 

Se observó que en la Cuenta Pública, particularmente en la partida 3404 “Seguro de bienes 
Patrimoniales”, el INAH informó un presupuesto ejercido de 15,297.0 miles de pesos; sin embargo, en 
su Estado del Ejercicio del Presupuesto, reportó 101,881.7 miles de pesos, que están soportados en 
las pólizas cheque y documentación comprobatoria y justificativa del gasto (contratos, recibos de pago 
al asesor externo de seguros, pólizas expedidas por las compañías aseguradoras, etc.). 

Cabe mencionar que en los dos reportes antes citados en la columna de ejercido en el capítulo 3000 
“Servicios Generales” coinciden entre sí, esto es, que el INAH contó con suficiencia presupuestal para 
hacer frente a sus compromisos; sin embargo, no reasignó los recursos mediante de adecuaciones 
presupuestarias a efecto de alimentar la partida 3404 “Seguro de Bienes Patrimoniales” (destino final 
del gasto), por lo que su manejo se efectuó con un amplio margen de discrecionalidad, y una falta de 
transparencia y eficiencia en el manejo y uso de los recursos públicos en la operación del gasto 
público federal. Además, la falta de veracidad y confiabilidad de las cifras limita a los terceros 
interesados cumplir objetivamente sus tareas de examen, revisión, evaluación y auditoría del gasto 
público. 

En incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 57, 58, 90, 93 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 92, al 97, 234, y 242, de su reglamento, y 7, fracción IX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que se efectúen los movimientos de adecuaciones presupuestarias 
necesarias, a fin de contar con suficiencia presupuestal en cada una de las partidas y asegurar la 
correcta aplicación del gasto comprometido por ejercer. Asimismo, que en el analítico (partida de 
gasto) de la Cuenta Publica, en la columna de ejercido se reporten los recursos efectivamente 
devengados y pagados, a fin de que las cifras reflejen transparencia, eficiencia y eficacia, para la toma 
de decisiones, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 57 y 58, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92 al 97, y 234 de su reglamento, 33 y 37 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 7, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11D00-02-0199-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión reportaron en la Cuenta Publica, en la partida 3404 "Seguro de bienes Patrimoniales", un 
presupuesto ejercido de 15,297.0 miles de pesos, importe menor que el realmente devengado, hecho 
determinado con el análisis de las pólizas cheque y su documentación comprobatoria y justificativa del 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

gasto (contratos, recibos de pago al asesor externo de seguros, pólizas expedidas por las compañías 
aseguradoras, etc.), donde se observó que el instituto efectúo pagos por  101,881.7 miles de pesos. Es 
preciso puntualizar que en los dos reportes antes citados en la columna de ejercido en el capítulo 3000 
"Servicios Generales" las cifras coinciden entre sí, esto es, que el INAH contó con suficiencia 
presupuestal para hacer frente a sus compromisos; sin embargo, no reasignó los recursos mediante 
adecuaciones presupuestarias a la partida 3404  "Seguro de Bienes Patrimoniales" (destino final del 
gasto), lo que reflejó un amplio margen de discrecionalidad, y una falta de transparencia y eficiencia en 
el manejo y uso de los recursos públicos en la operación del gasto público federal, en incumplimiento 
de los artículos 1, párrafo segundo, 57, 58, 90, 93, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 92, al 97, 234, y 242, de su reglamento, y 7, fracción IX, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 307-A-2769, del 28 
de diciembre de 2007, comunicó a los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la 
Administración Publica Federal, la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios del 
presupuesto autorizado 2008, y estarán disponibles a más tardar el próximo 2 de enero de 2008 en el 
portal de Internet de la SHCP. Como resultado, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
07 de enero de 2008, el total de su presupuesto por unidad responsable, el cual ascendió a 
173,497,800.0 miles de pesos (incluye órganos desconcentrados), en cumplimiento de los artículos 23, 
y 44, segundo párrafo, de la Ley de Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22, fracción 
IX, inciso b, de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que las modificaciones (ampliaciones y reducciones) del capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, presentadas por la SEP, el INAH, el INBAL y el CONACULTA, se soportaron en los oficios 
de afectación presupuestaria internos y externos, estos últimos autorizados por la Secretaría de 

 59 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 60 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con los artículos 57, al 60, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92, al 97, de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se verificó que mediante los oficios núms. 712/0104/2008, DRM/SRM/826/08, CNRMS/0809/2008 y 
DGA/DRMySG/00282/08 del 26, 28 y 31 de marzo de 2008, la SEP, el INBAL, el INAH y el 
CONACULTA, respectivamente, remitieron a la Secretaría de Economía el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 2008, que incluyó lo correspondiente a la contratación 
del asesor externo y el aseguramiento de los bienes patrimoniales, de conformidad con los artículos 
20, fracción V, y 21, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP). 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se corroboró que para asegurar el patrimonio de la SEP, el INBAL, el INAH y el CONACULTA, se 
contrataron previamente los servicios de asesores externos de seguros, con cargo a la partida 3304 
“Otras Asesorías para la Operación del Programa",  mediante los procedimientos siguientes: 

 

Procedimientos de Contratación de Asesores Externos 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

NOMBRE DEL ASESOR 
EXTERNO 

MONTO  
(MILES DE 

PESOS) 
PROCEDIMIENTO 

INBAL 
Asegurariesgos Inmobiliarios, 
agente de seguros, SA DE CV 318.8

Adjudicación Directa, Art. 42 de la 
LAASSP 

INAH 
Alternativas en Riesgos, Agente de 
Seguros y Fianzas, SA DE CV 195.5

Adjudicación Directa, Art. 42 de la 
LAASSP 

CONACULTA 
Asesores Profesionales Integrados 
Agente de Seguros SA DE CV 172.5

Adjudicación Directa, Art. 42 de la 
LAASSP 

 
SEP 

Segurisk Agente de Seguros y de 
Fianzas SA DE CV 178.4

Adjudicación Directa, Art. 42 de la 
LAASSP 

Total 865.2  

FUENTE:  Procedimientos de contratación proporcionados por la SEP, INBAL, INAH y el CONACULTA. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Con los procedimientos de contratación del asesor externo descrito en el cuadro anterior, se determinó 
que la SEP, el INAH, el INBAL y el CONACULTA, antes de efectuar su contratación, contaron con la 
autorización escrita de su titular; sin embargo, respecto del dictamen del área respectiva de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, el CONACULTA y la SEP fueron los 
únicos que lo presentaron. 

Además, la SEP, el INBAL, y el CONACULTA antes de contratar los servicios del asesor externo, 
señalaron que en sus archivos no existen trabajos de investigación sobre la materia de los servicios 
que se pretende contratar, y el INAH no acreditó haber realizado tal investigación. 

No obstante lo anterior, se constató que en el 2007 la SEP, el INAH, el INBAL y el CONACULTA 
contrataron estos servicios. Al respecto, se realizó una comparación entre el programa de 
aseguramiento integral, los manuales de operación para el mantenimiento del programa y las bases de 
licitación para la contratación de la póliza de seguros, con su anexo técnico (especificaciones técnicas 
del servicio), del ejercicio de 2007 contra 2008, y se constató que son similares entre sí, ya que los 
reportes de 2008 no presentan un valor agregado respecto a los del año anterior. 

Por los hechos vertidos en párrafos anteriores, se infiere que las contrataciones de los asesores 
externos que realizaron el INBAL, el INAH, el CONACULTA y la SEP, no se justificó que estos 
servicios fueran imprescindibles para contratar las pólizas de seguros, más aún si se toma en cuenta 
que la entonces Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, actualmente Unidad de Seguros, Pensiones 
y Seguridad Social, adscrita a la SHCP, tiene la facultad de asesorar a las dependencias de la 
Administración Pública Federal en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus 
manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la 
determinación de sus niveles de retención máxima y en la prevención y disminución de los riesgos 
inherentes a los bienes con que cuenten; así como intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de 
siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con los que dichas dependencias y 
entidades tengan celebrados contratos para esos efectos, por lo que, en caso de haber requerido de 
asesoría en materia de seguros, debieron acudir a la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones y evitar 
la contratación de un asesor externo, lo que hubiese permitido lograr un ahorro favorable para la 
institución. 

Por otra parte, cabe señalar que en las verificaciones físicas que se efectuaron en los estados de Baja 
California Sur, Tabasco, Yucatán, Jalisco y el Distrito Federal, así como en los cuestionarios de control 
interno aplicados en 27 Centros INAH en distintas entidades federativas, señalaron que cuando se ha 
presentado algún siniestro, no han recibido asesoría de ningún tipo, ni capacitación alguna en la 
materia. 

 61 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 62 

Los hechos vertidos denotan que el INBAL, el INAH, el CONACULTA y la SEP no administraron los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez al contratar los servicios de un 
asesor externo de seguros sin justificar que éstos fueron necesarios para el logro de sus objetivos, 
principalmente en la contratación de una póliza de seguros. 

En incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62, fracción III, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia instrumente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que antes de contratar servicios de asesoría, se emita el dictamen del área 
requirente de que no cuenta con personal capacitado o disponible para su realización y se verifique si 
en sus archivos no existen trabajos sobre la materia de los servicios que se pretende contratar. 
Además, que las unidades requirentes de los servicios de un asesor externo de seguros, justifiquen 
que su contratación es indispensable e imprescindible para efectuar el programa de aseguramiento 
integral, los manuales de operación para el mantenimiento del programa y las bases de la licitación 
para la contratación de la póliza de seguros, junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del 
servicio), o en su defecto, presenten los elementos que acrediten que los trabajos son necesarios para 
su adecuación actualización o complemento y por ende, demuestre el valor agregado respecto de los 
trabajos de un ejercicio fiscal a otro. Además, que previó a la contratación de un asesor de seguros 
soliciten la asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dichos efectos, y con ello 
obtener ahorros para la institución, además, de administrar los recursos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en cumplimiento de los artículos 19 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura instrumente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que antes de contratar servicios de asesoría, se emita el dictamen del área 
requirente de que no cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. Además, que 
las unidades requirentes de los servicios de un asesor externo de seguros, justifiquen que su 
contratación es indispensable e imprescindible para efectuar el programa de aseguramiento integral, 
los manuales de operación para el mantenimiento del programa y las bases de la licitación para la 
contratación de la póliza de seguros, junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del 
servicio), o en su defecto, presenten los elementos que acrediten que los trabajos son necesarios para 
su adecuación actualización o complemento y por ende, demuestre el valor agregado respecto de los 
trabajos de un ejercicio fiscal a otro. Además, que previó a la contratación de un asesor de seguros 
soliciten la asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dichos efectos, y con ello 
obtener ahorros para la institución, además, de administrar los recursos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en cumplimiento de los artículos 19 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instrumente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que las unidades requirentes de los servicios de un asesor externo de 
seguros, justifiquen que su contratación es indispensable e imprescindible para efectuar el programa 
de aseguramiento integral, los manuales de operación para el mantenimiento del programa y las bases 
de la licitación para la contratación de la póliza de seguros, junto con su anexo técnico 
(especificaciones técnicas del servicio), o en su defecto, presenten los elementos que acrediten que 
los trabajos son necesarios para su adecuación actualización o complemento y por ende, demuestre el 
valor agregado respecto de los trabajos de un ejercicio fiscal a otro. Además, que previó a la 
contratación de un asesor de seguros soliciten la asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para dichos efectos, y con ello obtener ahorros para la institución, además, de administrar los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en 
cumplimiento de los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 62, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que las unidades requirentes de los servicios de un asesor externo de seguros, 
justifiquen que su contratación es indispensable e imprescindible para efectuar el programa de 
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aseguramiento integral, los manuales de operación para el mantenimiento del programa y las bases de 
la licitación para la contratación de la póliza de seguros, junto con su anexo técnico (especificaciones 
técnicas del servicio), o en su defecto, presenten los elementos que acrediten que los trabajos son 
necesarios para su adecuación actualización o complemento y por ende, demuestre el valor agregado 
respecto de los trabajos de un ejercicio fiscal a otro. Además, que previó a la contratación de un 
asesor de seguros soliciten la asesoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dichos 
efectos, y con ello obtener ahorros para la institución, además, de administrar los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en cumplimiento 
de los artículos 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 62, 
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11D00-02-0199-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron los servicios de un asesor externo de seguros, aun cuando los reportes 
presentados, como son el programa de aseguramiento integral, los manuales de operación para el 
mantenimiento del programa y las bases de la licitación para la contratación de la póliza de seguros, 
junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del servicio), son similares a los reportes 
existentes en el ejercicio de 2007; es decir, no presentaron un valor agregado para el ejercicio de 
2008, ni demostraron que el servicio fuera indispensable y más aún que éstos fueran imprescindibles 
para realizar el proceso de licitación pública para la contratación de la póliza de seguros, ya que la 
Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene 
la facultad de asesorar a las dependencias de la Administración Pública Federal en la elaboración de 
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sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máxima y en la 
prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como de 
intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías 
de seguros con los que dichas dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos 
efectos, lo que hubiese permitido obtener un ahorro para la institución, además, de administrar los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en 
incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11E00-02-0199-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron los servicios de un asesor externo de seguros, aun cuando los reportes 
presentados, como son el programa de aseguramiento integral, los manuales de operación para el 
mantenimiento del programa y las bases de la licitación para la contratación de la póliza de seguros, 
junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del servicio), son similares a los reportes 
existentes en el ejercicio de 2007; es decir, no presentaron un valor agregado para el ejercicio de 
2008, ni demostraron que el servicio fuera indispensable y más aún que éstos fueran imprescindibles 
para realizar el proceso de licitación pública para la contratación de la póliza de seguros, ya que la 
Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene 
la facultad de asesorar a las dependencias de la Administración Pública Federal en la elaboración de 
sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máxima y en la 
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prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como de 
intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías 
de seguros con los que dichas dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos 
efectos, lo que hubiese permitido obtener un ahorro para la institución, además, de administrar los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en 
incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0199-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron los servicios de un asesor externo de seguros, aun cuando los reportes 
presentados, como son el programa de aseguramiento integral, los manuales de operación para el 
mantenimiento del programa y las bases de la licitación para la contratación de la póliza de seguros, 
junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del servicio), son similares a los reportes 
existentes en el ejercicio de 2007; es decir, no presentaron un valor agregado para el ejercicio de 
2008, ni demostraron que el servicio fuera indispensable y más aún que éstos fueran imprescindibles 
para realizar el proceso de licitación pública para la contratación de la póliza de seguros, ya que la 
Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene 
la facultad de asesorar a las dependencias de la Administración Pública Federal en la elaboración de 
sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máxima y en la 
prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como de 
intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías 
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de seguros con los que dichas dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos 
efectos, lo que hubiese permitido obtener un ahorro para la institución, además, de administrar los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en 
incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-02-0199-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron los servicios de un asesor externo de seguros, aun cuando los reportes 
presentados, como son el programa de aseguramiento integral, los manuales de operación para el 
mantenimiento del programa y las bases de la licitación para la contratación de la póliza de seguros, 
junto con su anexo técnico (especificaciones técnicas del servicio), son similares a los reportes 
existentes en el ejercicio de 2007; es decir, no presentaron un valor agregado para el ejercicio de 
2008, ni demostraron que el servicio fuera indispensable y más aún que éstos fueran imprescindibles 
para realizar el proceso de licitación pública para la contratación de la póliza de seguros, ya que la 
Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene 
la facultad de asesorar a las dependencias de la Administración Pública Federal en la elaboración de 
sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máxima y en la 
prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como de 
intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías 
de seguros con los que dichas dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos 
efectos, lo que hubiese permitido obtener un ahorro para la institución, además, de administrar los 
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recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos, en 
incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se observó que el INBAL no realizó un estudio de mercado (cotizaciones de prestadores para este tipo 
de servicios) que sirviera de parámetro para determinar que los servicios del asesor externo se 
contrataron con criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran 
las mejores condiciones para el Estado. 

Así, mediante el oficio núm. DRG/SA/002232/07 del 3 de diciembre de 2007, el Director de Recursos 
Materiales solicitó a la empresa Asegurariesgos Inmobiliarios Agente de Seguros, S.A. de C.V. una 
cotización para prestar el servicio de Asesoría Externa de Seguros 2008 mediante el procedimiento de 
adjudicación directa. Al respecto, el 7 de diciembre de 2007 la empresa presentó su oferta económica 
por 318.7 miles de pesos, así como una relación de las actividades y funciones por desarrollar para la 
asesoría integral y profesional; cabe mencionar que el asesor en comento tiene tres años consecutivos 
prestando sus servicios en el instituto.  

Esta cotización superó los montos máximos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2008. Al respecto, el 21 de diciembre de 2007 el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del INBAL, en la Sesión Décima Novena 
Extraordinaria, dictaminó autorizar la adjudicación directa por excepción a la licitación publica para la 
contratación del servicio de asesoría externa de seguros por el periodo comprendido del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2008, con la empresa Asegurariesgos Inmobiliarios Agente de Seguros, S.A. de 
C.V., con el argumento de que por la naturaleza del servicio es necesario contar con la misma 
asesoría del asesor externo que se tiene contratado en el ejercicio 2007, toda vez que conoce los 
riesgos a los que están expuestos los bienes. 

Sin embargo, los argumentos señalados no justifican el proceso de contratación, ya que el 
aseguramiento de los bienes patrimoniales no está supeditado a tener los servicios de un asesor 
externo de seguros, más aún tomando en cuenta que el instituto en el 2007 ya contaba con trabajos 
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similares a los contratados en 2008, por lo que se incumplieron los artículos 134, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
de 2008, y el numeral 6, “Adjudicación Directa” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INBAL, que establece “… para llevar a cabo una 
adjudicación directa, se deberá contar con tres cotizaciones. En caso de que esto no fuere posible, se 
detallará y justificará el motivo por escrito en un formato establecido por la DRM, previo a concretar la 
operación, la cual deberá autorizar el DRM…”. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que antes de contratar de servicios de asesoría mediante el procedimiento de 
adjudicación directa se realice un estudio de mercado que sirva de parámetro para determinar que la 
contratación se realizó con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez a 
efecto de asegurar las mejores condiciones para el Estado y que los procesos de contratación se 
ajusten a los montos máximos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, lo anterior en cumplimiento a los artículos 134, 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en términos de lo que al efecto disponga 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, y las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INBAL, vigentes 
para cada ejercicio fiscal.  

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-9-11E00-02-0199-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron los servicios de un asesor externo de seguros (Asegurariesgos Inmobiliarios 
Agente de Seguros, S.A. de C.V.), mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción a 
la licitación publica, sin que haya mediado un estudio de mercado que sirva de parámetro para 
determinar que la contratación de los servicios del asesor externo se realizó con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, para garantizar las mejores condiciones para el Estado. 
Además, el monto contratado fue por 318.7 miles de pesos, el cual superó los montos máximos 
establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
que fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del INBAL en 
la Sesión Décima Novena Extraordinaria, con el argumento de que por la naturaleza del servicio es 
necesario contar con la  misma asesoría del asesor externo que se tiene contratado en el ejercicio 
2007 toda vez que conoce los riesgos a los que están expuestos los bienes. Sin embargo, los 
argumentos señalados no justifican el proceso de contratación, ya que el aseguramiento de los bienes 
patrimoniales no está supeditado a tener los servicios de un asesor externo de seguros, más aún 
tomando en cuenta que el instituto en el 2007 ya contaba con trabajos similares a los contratados en 
2008. Lo anterior en incumplimiento a los artículos 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; anexo 16, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de  2008, 
y el numeral 6, "Adjudicación Directa" de los Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INBAL.  

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Para brindar los servicios de asesoramiento externos de seguros, la SEP, el INAH, el INBAL y el 
CONACULTA formalizaron sus contratos el 14 de julio, 14 de abril, 10 de enero y 1 de julio de 2008, 
con las compañías Segurisk Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.; Alternativas en Riesgos, 
Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V; Asegurariesgos Inmobiliarios, Agente de Seguros, S.A. de 
C.V., y los Asesores Profesionales Integrados Agente de Seguros, S.A. de C.V., respectivamente. 

Los asesores de seguros contaron con la autorización legal expedida por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, y con la constancia de inscripción en el Registro de Asesores Externos de Seguros 
de la citada comisión. 

Los asesores de seguros presentaron la fianza de cumplimiento del contrato a favor de la Tesorería de 
la Federación. 

Además, los contratos contemplaron los requisitos mínimos que establece la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como son: el objeto del contrato, importe y forma de 
pago, vigencia del contrato, garantías, penas convencionales, sanciones, descripción pormenorizada 
de los servicios, etc., y, establecieron las funciones por desarrollar, como se describen a continuación:  

I.  Formular el programa de aseguramiento integral para ser sometido a la aprobación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual contendrá, como mínimo: 

A.   Identificación de los riesgos asegurables. 

B.   Identificación de los bienes asegurables, realizando las inspecciones necesarias para la 
determinación de los mismos; 

C.   Determinación de las coberturas adecuadas, mediante una comparación de condiciones de 
aseguramiento y costo en el mercado, así como de los riesgos involucrados. 

D.   Vigencia que deberán tener los contratos. 

E.   Señalamientos de las cantidades deducibles, franquicias y cuotas. 

F.   Identificación y descripción de los riesgos no cubiertos, así como de aquellos casos en los 
que haya una exclusión de responsabilidad para la aseguradora y medidas de seguridad 
exigidas. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

G.   Programa de pago de las primas. 

II.   Asesorar al Comité en la evaluación de los programas propuestos por parte de las aseguradoras 
y, en general, para cualquier decisión en materia de seguros. 

III.   Asesorar a la Dependencia en la elaboración de los manuales de operación para el 
mantenimiento del programa, mismos que deberán contener, cuando menos, la siguiente 
información: 

A.   Programa de visitas de campo. 

B.   Programa de reportes. 

C.   Programas de prevención y seguridad integral. 

D.   Procedimiento para altas y bajas. 

E.   Procedimiento a seguir en caso de siniestro, especificando las diferentes etapas desde la 
ocurrencia hasta la firma del finiquito. 

F.   Programa de capacitación al personal responsable. 

IV.   Estimar el costo de las primas que, en su caso, cubrirá la Dependencia para el siguiente ejercicio 
fiscal; 

V.   Proporcionar asesoría en administración de riesgos, reclamaciones, renovaciones de contratos y 
la  que, en forma especial, le sea solicitada por la Dependencia o Entidad. 

VI.   Adecuar el plan de aseguramiento cuando existan modificaciones o cambios en los riesgos 
asegurables, con el fin de que sean contemplados en las coberturas contratadas. 

VII.   Establecer sistemas de prevención de riesgos y de pérdidas. 

VIII.   Las demás que en materia de seguros le asigne el Comité. 

En cumplimiento de los artículos 45, 48, último párrafo, y 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Lineamiento Quinto y Sexto, para la contratación de 
seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, vigente para el ejercicio 
de 2008. 

 73 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 74 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se comprobó que los pagos efectuados por la contratación de los servicios de asesoría externa de 
seguros se soportaron en la documentación comprobatoria y justificativa como son los contratos y el 
recibo de honorarios expedido por la compañía aseguradora, como se describe a continuación:  

 

PAGOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE ASESORES  

EXTERNOS DE SEGUROS 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

NOMBRE DEL ASESOR 
EXTERNO 

MONTO  
(MILES DE 

PESOS) 

INBAL 
Asegurariesgos Inmobiliarios, 
agente de seguros, SA DE CV 318.7

INAH 
Alternativas en Riesgos, Agente de 
Seguros y Fianzas, SA DE CV 195.5

CONACULTA 
Asesores Profesionales Integrados 
Agente de Seguros SA DE CV 172.5

 
SEP 

Segurisk Agente de Seguros y de 
Fianzas SA DE CV 178.4

Total 865.2

FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas y Pólizas Cheque de 
cada una de las unidades responsables. 

 

En cumplimiento de los artículos 64, 66, fracción III, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Del análisis a las funciones que estuvieron obligados a entregar los proveedores: Asegurariesgos 
Inmobiliarios, Agente de Seguros, S.A. de C.V., al INBAL; Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros 
y Fianzas, S.A. de C.V., al INAH; Asesores Profesionales Integrados Agente de Seguros, S.A. de C.V., 
al CONACULTA, y Segurisk Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., a la SEP, en sus 
respectivos contratos, se determinó lo siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS ASESORES EXTERNOS DE SEGUROS 

INBAL 
Asegurariesgos 
Inmobiliarios, agente 
de seguros, S.A. de 
C.V. 
 

INAH 
 Alternativas en 
Riesgos, Agente de 
Seguros y Fianzas, 
S.A. de C.V. 
 

CONACULTA 
 Asesores 
Profesionales 
Integrados 
Agente de 
Seguros, S.A. 
de C.V.  
 

SEP  
Segurisk 
Agente de 
Seguros y de 
Fianzas, S.A. 
de C.V.  
 

Monto de los contratos en miles de pesos 

Descripción de las 
obligaciones del asesor 

externo de seguros 

318.8 195.5 172.5 178.4 
I. Formular el programa de 
aseguramiento integral para 
ser sometido a la 
aprobación del Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, 
el cual contendrá, como 
mínimo: 

� � � � 

A. Identificación de los 
riesgos asegurables. 

� � � � 

B. Identificación de los 
bienes asegurables, 
realizando las inspecciones 
necesarias para la 
determinación de los 
mismos. 

� 

 No hay evidencia 
No hay 
evidencia 

� 

C. Determinación de las 
coberturas adecuadas, 
mediante una comparación 
de condiciones de 
aseguramiento y costo en el 
mercado, así como de los 
riesgos involucrados.   No hay evidencia  No hay evidencia 

No hay 
evidencia 

� 

D. Vigencia que deberán 
tener los contratos. 

� � � � 

E. Señalamientos de las 
cantidades deducibles, 
franquicias y cuotas. 

� � � � 

F. Identificación y 
descripción de los riesgos 
no cubiertos, así como de 
aquellos casos en los que 
haya una exclusión de 
responsabilidad para la 
aseguradora y medidas de 
seguridad exigidas. 

� � � � 

G. Programa de pago de 
las primas. 

� � � � 

II. Asesorar al Comité en la 
evaluación de los 
programas propuestos por 
parte de las aseguradoras 
y, en general, para 
cualquier decisión en 
materia de seguros. 

� � � � 

III. Asesorar a la 
Dependencia en la 
elaboración de los 

� � � � 
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INBAL 
Asegurariesgos 
Inmobiliarios, agente 
de seguros, S.A. de 
C.V. 
 

INAH 
 Alternativas en 
Riesgos, Agente de 
Seguros y Fianzas, 
S.A. de C.V. 
 

CONACULTA 
 Asesores 
Profesionales 
Integrados 
Agente de 
Seguros, S.A. 
de C.V.  
 

SEP  
Segurisk 
Agente de 
Seguros y de 
Fianzas, S.A. 
de C.V.  
 

Monto de los contratos en miles de pesos 

Descripción de las 
obligaciones del asesor 

externo de seguros 

318.8 195.5 172.5 178.4 
manuales de operación 
para el mantenimiento del 
programa, mismos que 
deberán contener, cuando 
menos, la siguiente 
información: 

A.       Programa de visitas 
de campo. 

� � � � 

B.       Programa de 
reportes; 

� � � � 

C.      Programas de 
prevención y seguridad 
integral. 

� � � � 

D.      Procedimiento para 
altas y bajas. 

� � � � 

E.       Procedimiento a 
seguir en caso de siniestro, 
especificando las diferentes 
etapas desde la ocurrencia 
hasta la firma del finiquito. 

� � � � 

F.       Programa de 
capacitación al personal 
responsable. 

� � � � 

IV. Estimar el costo de las 
primas que, en su caso, 
cubrirá la Dependencia 
para el siguiente ejercicio 
fiscal. 

� � � � 

V. Proporcionar asesoría en 
administración de riesgos, 
reclamaciones, 
renovaciones de contratos y 
la  que, en forma especial, 
le sea solicitada por la 
Dependencia. No hay evidencia    No hay evidencia 

  No hay 
evidencia  

� 

VI. Adecuar el plan de 
aseguramiento cuando 
existan modificaciones o 
cambios en los riesgos 
asegurables, con el fin de 
que sean contemplados en 
las coberturas contratadas. 

� � � � 

VII. Establecer sistemas de 
prevención de riesgos y de 
pérdidas. 

� � � � 

   FUENTE:  Contratos de los asesores externos de seguros. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Si bien es cierto que los asesores externos de seguros entregaron el Programa Integral de 
Aseguramiento, el cual formó parte de las bases de licitación para la contratación del aseguramiento 
de sus bienes patrimoniales y de los contratos respectivos, también lo es que el INBAL, el INAH y el 
CONACULTA, no acreditaron que los asesores de seguros Asegurariesgos Inmobiliarios, Agente de 
Seguros, S.A. de C.V., Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas, y Asesores 
Profesionales Integrados Agente de Seguros, S.A. de C.V., efectuaron los trabajos respecto a la forma 
como determinaron las coberturas y que éstas fueron las adecuadas, ya que no proporcionaron la 
comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado, ni de los riesgos involucrados, 
la asesoría en administración de riesgos, reclamaciones y renovaciones de contratos. 

Además, el INAH y el CONACULTA, no acreditaron que Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y 
Fianzas, S.A. de C.V. y Asesores Profesionales Integrados Agente de Seguros, S.A. de C.V., 
respectivamente, hayan efectuado la Identificación de los bienes asegurables, realizando las 
inspecciones necesarias para la determinación de los mismos. 

 Lo anterior incumplió el lineamiento quinto, de los Lineamientos para la Contratación de Seguros 
Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, vigente para el ejercicio de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de establecer un procedimiento de seguimiento para que cuando se contraten 
servicios de asesoría y consultoría, se garantice que los trabajos contratados cumplen con los términos 
y plazos establecidos en los contratos o convenios, en cumplimiento de los Lineamientos para la 
Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, vigentes durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
195,500.00 (ciento noventa y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), Compañía Aseguradora 
Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V., no realizó los trabajos de 
asesoría relativos a la determinación de las coberturas a efecto de evidenciar que fueron las 
adecuadas; ni la comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado, así como de 
los riesgos involucrados, ni prestó la asesoría en administración de riesgos, reclamaciones y 
renovaciones de contratos, en incumplimiento del lineamiento Quinto, de los Lineamientos para la 
Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, vigente 
para el ejercicio de 2008. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo improrrogable de 30 
días hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de establecer un procedimiento de seguimiento para que cuando se contraten 
servicios de asesoría y consultoría, se garantice que los trabajos contratados cumplen con los términos 
y plazos establecidos en los contratos o convenios, en cumplimiento de los Lineamientos para la 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, vigentes durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por 
un monto de 318,780.00 (trescientos dieciocho mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), en virtud 
de que la Compañía Aseguradora Inmobiliarios Agente de Seguros, S.A. de C.V., no realizó los 
trabajos de asesoría relativos a la determinación de las coberturas a efecto de evidenciar que fueron 
las adecuadas; ni la comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado, así como 
de los riesgos involucrados, ni prestó la asesoría en administración de riesgos, reclamaciones y 
renovaciones de contratos, en incumplimiento del lineamiento Quinto, de los Lineamientos para la 
Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, vigente 
para el ejercicio de 2008. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo improrrogable 
de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 
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Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de establecer un procedimiento de seguimiento para que cuando se contraten 
servicios de asesoría y consultoría, se garantice que los trabajos contratados cumplen con los términos 
y plazos establecidos en los contratos o convenios, en cumplimiento de los Lineamientos para la 
Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, vigentes durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado 
de la revisión se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
172,500.00 (ciento setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de que la Compañía 
Aseguradora Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V, no realizó los 
trabajos de asesoría relativos a la determinación de las coberturas a efecto de evidenciar que fueron 
las adecuadas; la comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado, así como de 
los riesgos involucrados, además no prestó la asesoría en administración de riesgos, reclamaciones y 
renovaciones de contratos, en incumplimiento del lineamiento Quinto, de los Lineamientos para la 
Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 1994, vigente 
para el ejercicio de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo improrrogable de 30 
días hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que realizó la adjudicación del Programa Anual de Aseguramiento 2008, del INBAL, el 
INAH, el CONACULTA y  la SEP, mediante los procedimientos de contratación siguientes:  

 

ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO 2008 

Prima Total Unidad 
responsable 

Proceso de 
Contratación 

Compañía Aseguradora Periodo 

(miles de 
pesos) 

INBAL DRM/SEG/19/08 Seguros, ING, S.A. de C.V. 31-12-07 al 31-03-08 3,033.6

Subtotal 3,033.6
Seguros ING, S.A. de C.V. 31-03-08 al 31-12-08 6,763.2

Grupo Mexicano de Seguros, 
S.A. de C.V. 

31-03-08 al 31-12-08 1,651.8

INBAL 
LPN No. 11161002-

006-08 
 

Aseguradora Interacciones, S.A. 
Grupo Financiero Interacciones. 

31-03-08 al 31-12-08 316.3

Subtotal 8,731.3
LPN No. 11151-003-
001-08 

Seguros Inbursa, S.A., Grupo 
Financiero Inbursa 

15-07-08 al 31-12-08  46,198.3

INAH 
 LPN No. 11151-003-

046-07 
Seguros Banorte Generalli, S.A. 
de C.V. Grupo Financiero 
Banorte 

31-12-07 al 31-12-08 
Nota: Esta póliza se 
cancelo el15-07-08 

42,835.9

Subtotal 95,964.0
CONACULTA LPN No. 11141001-

051-07 
Grupo Mexicano de Seguros, 
S.A. de C.V. y Ana Seguros, 
S.A. de C.V. 

31-12-07 al 31-12-08 11,326.6

Subtotal       11,326.6
SEP LPN No. 00011001-

006/08 
Aseguradora Interacciones, S.A., 
Grupo Financiero Interacciones 

11-02-08 al 31-12-08  238,359.8

Subtotal 238,359.8
Total 350,485.5

FUENTE: Contratos suscritos entre el proveedor y la unidad responsable. 
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Lo anterior en cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se constató que para el periodo del 31 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, el INBAL 
formalizó el contrato núm. DRM/SEG/19/08, mediante adjudicación directa con la compañía de 
Seguros, ING, S.A. de C.V., por un monto de 3,033.6 miles de pesos, el cual fue autorizado por el 
CAAS el 21 de diciembre de 2007, con la justificación de “…que los bienes patrimoniales del instituto, 
cuenten invariablemente con el aseguramiento anteriormente descrito, además que por la falta de éste, 
existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes a este instituto, 
debidamente justificados y se delimite sus funciones encomendadas, poniendo en riesgo el acervo 
cultural de la nación, la difusión de la cultura y la educación”. 

Por lo anterior, la compañía de Seguros, ING, S.A. de C.V., proporcionó la póliza núm. 
GJB005220000, que incluye los ramos solicitados en el programa anual de aseguramiento, como son: 
Póliza Múltiple Integral, Ramos técnicos (equipo eléctrico, rotura de maquinaria y calderas y 
recipientes), Responsabilidad civil por transporte de personas, Transporte de Carga, Transporte de 
Obra de Arte para exposiciones Itinerantes en el territorio nacional, Transporte de Obra de Arte para 
exposiciones Itinerantes en el extranjero y cualquier parte del Mundo (incluyendo las de propiedad de 
terceros que tienen relación con el INBAL) y el parque vehicular patrimonial. 

Por lo que corresponde al periodo del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2008, se celebró la LPN 
Núm. 11161002-006-08, de la que se determinó lo siguiente: 

a) Mediante oficio núm. SA/DRM/132/2008, del 23 de enero de 2008, la Subdirección de 
Administración de la Dirección de Recursos Materiales del INBAL solicitó al asesor de seguros de 
la empresa Asegurariesgos inmobiliarios Agente de seguros, S.A. de C.V., el Programa de 
Aseguramiento Integral para contratar la póliza de seguros. Al respecto, el 25 de enero de 2008 el 
asesor realizó dicha entrega. 

b) El 21 de febrero de 2008, el CAAS revisó las bases de la licitación pública. 

c) La convocatoria se publicó en el DOF el 26 de febrero de 2008, e indicó, entre otros requisitos, 
que se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública nacional, para el 
aseguramiento integral de los bienes patrimoniales del INBAL; se describió el tipo de bienes por 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

asegurar, e incluyó: el transporte de obra de arte para exposiciones itinerantes en el territorio 
nacional y en el extranjero, entre otras condiciones. 

d) Las bases de licitación indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad 
jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones de las bases de licitación y de 
la comunicación del fallo, firma del contrato, idioma, moneda en que se cotizaría y efectuaría el 
pago; asimismo, se incluyeron los términos de referencia con la descripción de las pólizas, 
cláusulas y condiciones que las aseguradoras se comprometen por cumplir, entre otros 
requisitos. 

e) Para efectos de la licitación el Programa Integral de Aseguramiento, se distribuyó en ocho 
partidas: póliza Múltiple Integral, Ramos técnicos, responsabilidad civil por transporte de 
personas, transporte de carga, transporte de obra de arte para exposiciones itinerantes en el 
territorio nacional, transporte de obra de arte para exposiciones itinerantes en el extranjero y 
cualquier parte del mundo, parque vehicular patrimonial y transporte de obra de arte para 
exposiciones itinerantes en el extranjero y cualquier parte del mundo, propiedad de terceros que 
tienen relación con el INBAL, cuya vigencia fue a partir de las 12:00 horas del 31 de marzo a las 
12:00 horas del 31 de diciembre de 2008. 

f) Los actos de junta de aclaraciones y presentación de proposiciones se realizaron el 14 y 24 de 
marzo de 2008; es decir, en las fechas establecidas en las bases de la licitación y las actas 
correspondientes. 

g) Al acto se presentaron cuatro licitantes (La Latinoamericana, Seguros, S.A. de C.V.; Seguros 
ING, S.A. de C.V.; Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., y Aseguradora Interacciones, S.A., 
Grupo Financiero Interacciones), los cuales incluyeron en sus propuestas los documentos legales 
requeridos en las bases de la licitación, tales como cartas donde se comprometen, en caso de 
resultar ganadores, a otorgar la cobertura, y cumplir como mínimo con las condiciones de las 
pólizas; carta poder simple del representante legal, formato de representación, manifestación de 
que no se hará uso indebido de la información que el INBAL le proporcione, manifestación de que 
no se encuentran inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, declaración de integridad, 
descripción genérica de los procedimientos operativos para efectuar reclamaciones y obtener el 
pago de siniestros con tiempos de respuestas y cualquier otro estándar de servicio. 

h) El 27 de marzo de 2008 el Asesor Externo de Seguros (Asegura Riesgos Inmobiliarios, Agente de 
Seguros, S.A. de C.V.), presentó al INBAL el resultado de las evaluaciones técnicas y 
económicas. 
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i) Con la evaluación de las propuestas técnicas y económicas el 31 de marzo de 2008 el INBAL 
llevó a cabo el acto de fallo, en el que determinó adjudicar las ocho partidas que integran el 
Programa Integral de Aseguramiento, a los licitantes que satisficieron la totalidad de los 
requerimientos solicitados en las bases de licitación, como a continuación se describe: 

 

PARTIDAS ADJUDICADAS A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 11161002-006-08  

DEL INBAL 

Partida / Póliza Aseguradora adjudicada 
Importe  

(miles de pesos, 
no incluye IVA) 

Partida uno, Póliza Múltiple Integral Seguros ING, S.A. de C.V. 5,854.8 
Partida dos, Ramos técnicos (equipo eléctrico, 
rotura de maquinaria y calderas y recipientes) 

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 238.1 

Partida tres, Responsabilidad civil por transporte de 
personas Seguros ING, S.A. de C.V. 872.2 
Partida cuatro, Transporte de Carga Seguros ING, S.A. de C.V. 36.2 
Partida cinco, Transporte de Obra de Arte para 
exposiciones Itinerantes en el territorio nacional 

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 631.7 

Partida seis, Transporte de Obra de Arte para 
exposiciones Itinerantes en el extranjero y Cualquier 
parte del Mundo 

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 782.0 

Partida siete, Parque vehicular patrimonial Aseguradora Interacciones, S.A. 
Grupo Financiero Interacciones 316.3 

Partida ocho, Transporte de Obra de Arte para 
exposiciones Itinerantes en el extranjero y Cualquier 
parte del Mundo, propiedad de terceros que tienen 
relación con el INBAL 

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 

Cuotas sumadas 
0.4909 % 

 SUMA 8,731.3 

FUENTE: Fallo de la licitación pública. 

 

En cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 31, fracción XXIV, 
33, fracción II, 36, Bis, 40, 41, fracción III, 46 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público y 26, 30 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

De las partidas contratadas mediante la licitación pública núm. 11161002-006-08, se seleccionó para 
su revisión la partida uno “Póliza Múltiple Integral”, cuyo ramo es “Todo Riesgo, Todo Bien, Primer 
Riesgo” en su sección de “Incendio de edificios”, por estar relacionados con el aseguramiento de los 
bienes inmuebles artísticos e históricos. La compañía aseguradora que resultó ganadora fue Seguros 
ING, S.A. de C.V. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El 31 de marzo de 2008, se formalizó el contrato núm. DRM/SEG/55/08 entre la compañía 
aseguradora, la Dirección de Recursos Materiales y la Subdirección General de Administración, el cual 
se ajustó a las condiciones, términos y requisitos solicitados en las bases de la licitación pública 
nacional núm. 11161002-006-08, entre los que destacan: derechos y obligaciones de las partes, 
domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora (INBAL y la compañía aseguradora); 
la descripción de los bienes asegurables; suma asegurada, la naturaleza de los riesgos garantizados; 
el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; el monto de la 
garantía; monto de la prima del seguro, forma de pago, deducibles y coaseguros a cargo del 
asegurado, causales de rescisión del contrato, etc. 

Además, se consideró el procedimiento para la reclamación de siniestros, incluyendo la información 
mínima que debe presentarse a la compañía aseguradora en caso de siniestro, consistente en: 
medidas de salvaguarda y recuperación, aviso de siniestro, documentación que se debe suministrar a 
la aseguradora, recuperaciones, inspección del daño, facultades de la aseguradora en caso de 
siniestro, peritaje, reinstalación de la suma asegurada con cobro de prima, medidas de prevención y 
seguridad  así como las exclusiones, etc.  

La aseguradora Seguros ING, S.A. de C.V., entregó al INBAL la póliza núm. GJ2000960200, “Paquete 
Empresarial”, con vigencia de las 12:00 horas del 31 de marzo hasta a las 12:00 del 31 de diciembre 
de 2008, que incluye la prima neta a pagar por 6,763.2 miles de pesos, y estipuló los mismos derechos 
y obligaciones señaladas en el contrato respectivo, en cumplimiento del los artículos 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector Público y 20 de la Ley Sobre el contrato de 
Seguros. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Por otra parte, de la partida uno “Póliza Múltiple Integral” correspondiente a la Licitación Pública núm. 
11161002-006-08, se seleccionó para su revisión la sección “Incendio de Edificios” contratada con 
Seguros ING, S.A. de C.V., de la cual se determinó lo siguiente: 

a) Toda propiedad del INBAL siempre que se encuentre dentro de los predios del mismo y que 
estén bajo su total responsabilidad, así como aquellos inherentes a su operación y 
funcionamiento (museos, teatros, centros de arte y oficinas, etc.). 
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b) Los riesgos cubiertos fueron: todo riesgo, todo bien, primer riesgo (la aseguradora indemnizará al 
asegurado el 100% de todas las perdidas arriba de los deducibles establecidos, sin rebasar el 
límite máximo de responsabilidad). 

c) Se establecieron los límites máximos de responsabilidad a primer riesgo como Limite Único 
Combinado por evento, de los inmuebles siguientes: 

 

LIMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD 

Para todo tipo de riesgo de incendio de edificios  límites máximos de responsabilidad a primer 
riesgo como Limite Único Combinado por evento 

(miles de pesos) 
Palacio de Bellas Artes 350,000.0 
Museo Nacional de Arte 300,000.0 
Para todas las demás ubicaciones 278,000.0 
Monto máximo asegurable 928,000.0 

FUENTE:  Póliza de seguro núm. GJ2000960200. 

 

Cabe señalar que los montos máximos de responsabilidad fueron determinados de la pérdida máxima 
probable sobre un porcentaje de los valores totales, considerando, entre otros factores, la mayor 
acumulación de riesgos y bienes expuestos a mayor riesgo, en la zona sísmica mas adversa, por lo 
que el monto máximo asegurable para los edificios del INBAL ascendió a 928, 000.0 miles de pesos. 

Aunque la póliza de seguros que contrató el INBAL para las sumas aseguradas y los limites máximos 
de responsabilidad son sin relación obligatoria de bienes ni de ubicaciones, ya que en caso de 
siniestro se demostrará la posesión del bien con la documentación legal que acredite el valor y la 
preexistencia de los bienes, el INBAL no cuenta con un inventario total de su patrimonio (inmuebles 
que están destinados a su cargo); por tanto, se infiere que el monto máximo de responsabilidad por 
278,000.0 miles de pesos, asentado en la póliza de aseguramiento en el rubro  “para todas las demás 
ubicaciones”, no fue desarrollado de acuerdo con el universo real de los inmuebles del INBAL, al no 
tener conocimiento del total de los inmuebles, ni la precisión de su ubicación y mucho menos del 
estado físico y funcional (características específicas de los inmuebles en sus aspectos físicos) en que 
se encuentran. Por lo anterior, se infiere que el ente no contó con todos los elementos para determinar 
la pérdida máxima probable de los inmuebles. 

Además, en los casos en que algún inmueble destinado al INBAL considerado patrimonio artístico 
sufra algún tipo de siniestro, y que, sin embargo, desconozca de su existencia, puede ocasionar que 
no se reporten a la aseguradora para su indemnización correspondiente, y por ende no se disfruten los 
beneficios a que se tiene derecho de acuerdo con la póliza de seguros contratada. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Por último, los inmuebles del patrimonio artístico, al no estar registrados, traería consigo un abandono 
y una falta de protección, conservación y restauración de los mismos, lo que pone en un gran riesgo de 
sufrir un deterioro irreversible a los bienes artísticos. 

En incumplimiento de los artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 32, fracciones I y IV de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura instrumente mecanismos de control y 
supervisión para que antes de contratar una póliza de seguros se cuente invariablemente con el 
inventario total de los bienes, a efecto de que sean considerados para los cálculos de los montos 
máximos asegurables y con ello mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con 
que cuenta, además de coadyuvar a que los inmuebles del patrimonio artístico obtengan la protección, 
conservación y restauración adecuada para evitar el deterioro y en ocasiones irreversible de los bienes 
artísticos, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 32, fracciones I y IV de la Ley General de Bienes Nacionales. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que la póliza de seguros fue dada a conocer por el Subdirector General de Administración 
del INBAL mediante el Oficio Circular SGA/190/2008, del 9 de abril de 2008, a los Titulares y 
Administradores de los Centros de Trabajo, lo cual comprobó con la aplicación de cuestionarios a los 
diversos Directores de los Museos, ya que manifestaron conocer la póliza en comento. Además, el 3 
de septiembre de 2008, se les impartió el curso sobre seguros patrimoniales 2008, donde se dieron a 
conocer los términos de la cobertura, las condiciones de las pólizas, el nombre de la empresa con la 
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que se contrató el seguro y los procedimientos para recuperar los bienes siniestrados, según consta en 
los oficios y listas de asistencia.  

Lo anterior en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se verificó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia contrató el aseguramiento de los bienes 
patrimoniales contra daños y robos para el ejercicio 2008, mediante dos procesos de licitación pública 
nacional números 11151-003-046-07 y 11151-003-001-08, correspondiente a los periodos del 31 de 
diciembre de 2007 al 15 de julio de 2008 y del 15 de julio al 31 de diciembre de 2008, por un importe 
de 42,835.9 miles de pesos y 46,198.3 miles de pesos, respectivamente, y de los que se determinó lo 
siguiente: 

a) Las convocatorias se publicaron en el DOF el 29 de diciembre de 2007 y 19 de junio de 2008, 
respectivamente, las cuales indicaron, entre otros requisitos, que se convocaba a los interesados 
en participar en la licitación pública nacional, para el aseguramiento integral de los bienes 
patrimoniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia; se describió el tipo de bienes por 
asegurar, y se incluyeron los transportes de obra de arte para exposiciones itinerantes en el 
territorio nacional y en el extranjero. 

b) Las bases de las licitaciones indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad 
jurídica del licitante (presentar un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir por si mismo, o a nombre de su 
representada la propuesta correspondiente); fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las 
bases de licitación y de la comunicación del fallo y firma del contrato; idioma; moneda en que se 
cotizaría y efectuaría el pago; asimismo, incluyeron los términos de referencia con la descripción 
de las pólizas, cláusulas y condiciones que las aseguradoras se comprometen a cumplir, entre 
otros requisitos. 

c) Para efectos de la licitación Núm. 11151-003-046-07, se distribuyó en tres partidas: Seguro de 
Daños, Seguro de Vehículos Automotores y Seguro de Responsabilidad Civil, cuya vigencia sería 
partir de las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2007, a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 
2008 (esta póliza se canceló el 15 de julio de 2008) y con respecto a la licitación pública Núm. 
11151-003-001-08, se licitó la partida Seguro de daños, con vigencia de las 12:00 del 15 de julio 
de 2008 a las 12:00 del 31 de diciembre de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

d) Los actos de junta de aclaraciones y presentación de propuestas se realizaron el 10 de 
noviembre de 2007 y 02 de julio de 2008; es decir, en las fechas establecidas en las bases de la 
licitación y las actas correspondientes. 

e) En los actos de propuestas técnicas y económicas los participantes incluyeron en sus 
proposiciones los documentos legales requeridos en las bases de licitación, tales como cartas 
donde se comprometen en caso de resultar ganadores, a otorgar la cobertura, y cumplir como 
mínimo con las condiciones de las pólizas; carta poder simple del representante legal, formato de 
representación; escrito en que manifiestan que no se hará uso indebido de la información 
proporcionada; manifestación de que no se encuentran inhabilitadas por la Secretaría de la 
Función Pública; declaración de integridad; descripción genérica de los procedimientos operativos 
para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros con tiempos de respuestas y 
cualquier otro estándar del servicio. 

Lo anterior cumplió con los artículos 5, 28 al 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 23 al 40 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Respecto de licitación Pública Nacional número 11151-003-046-07 se constató que el 20 de diciembre 
de 2007 el Asesor Externo de Seguros (De Alva, Giordano y Asociados, Agente de Seguros y de 
Fianzas, S.A. de C.V.) presentó al Instituto Nacional de Antropología e Historia el resultado de las 
evaluaciones técnicas y económicas, consistentes en: 

“…Partida uno Fracción “A”. 

Se evaluaron las dos únicas propuestas recibidas por parte de las licitantes. 

Zurich Compañía de Seguros, S.A. 

No se considera solvente su propuesta técnica y económica como a continuación se aclara. 

Propuesta Técnica…”. 

“…en la Propuesta económica en el formato cuadro de costos del INAH, Fracción “A” seguro de daños 
cotizan la cobertura todo riesgo de incendio incluyendo terremoto y erupción volcánica sobre 
una base de $55 mil millones Hecho que contraviene lo estipulado en los requisitos solicitados por la 
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convocante concretamente en el Anexo I Condiciones especiales II. 07 CLAUSULA DE SUMA 
ASEGURADA, en la cual se manifiesta la base para el calculo de la prima lo cual manifiesta una 
discrepancia entre la propuesta técnica y económica.  

Contraviniendo lo estipulado en el anexo I condiciones especiales II. 07 CLAUSULA DE SUMA 
ASEGURADA …”, debiendo ser sobre 100 mil millones de pesos. 

“… Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte 

No se considera solvente su propuesta técnica y económica con base en los siguientes comentarios. 

Propuesta Técnica. 

La licitante no incluye en el anexo técnico la totalidad de las aclaraciones surgidas de la junta de 
aclaraciones a bases y contenidas en el acta respectiva emitida por el instituto…”. 

“…En la Propuesta económica en el formato cuadro de costos del INAH, Fracción “A” seguro de daños 
cotizan la cobertura todo riesgo de incendio incluyendo terremoto y erupción volcánica sobre 
una base de 55 mil millones y para fenómenos meteorológicos de 100 millones Hecho que 
contraviene lo estipulado en los requisitos solicitados por la convocante concretamente en el Anexo I 
Condiciones especiales II.07 CLAUSULAS DE SUMA ASEGURADA…”. 

“…Dicha situación afecta la solvencia de la propuesta ya que pone a Seguros Banorte en clara ventaja 
con respecto a los demás licitantes y por ende se falta al principio de Imparcialidad y equidad, en virtud 
de que su cotización se aplicó sobre una base de cálculo mucho menor, es decir $55 Mil millones, 
debiendo ser correcto $100 Mil millones de acuerdo a lo estipulado en el anexo I condiciones 
especiales 11.07 CLAUSULA DE SUMA ASEGURADA…” 

“… Por otra parte en el mismo formato económico limita la cobertura de fenómenos meteorológicos a 
$100 millones debiendo ser el mismo límite para todo riesgo de incendio incluyendo terremoto y 
erupción por $100 mil millones, situación que deja a la convocante en estado de indefensión limitando 
la cobertura al señalar que la misma, es menor que lo solicitado para este tipo de riesgos…”  

No obstante los resultados de las evaluaciones técnicas y económicas, el 26 de diciembre de 2007, 
que presentó el Asesor Externo de Seguros De Alva, Giordano y Asociados, Agente de Seguros y de 
Fianzas, S.A. de C.V., la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios del INAH realizaron el acto de notificación de fallo de la licitación 
pública nacional número 11151001-046-07 del “Programa de Aseguramiento Patrimonial del Instituto 
Nacional de antropología e historia, en el cual se señaló: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

“… la empresa De Alva, Giordano y Asociados, agente de seguros y de fianzas S.A. de C.V.,…” 
“…efectuó el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas del cual se desprende que la 
empresa Zurich Compañía de Seguros, S.A., quien presenta propuesta respecto de la partida I fracción 
“A” cotiza la cobertura todo riesgo de incendio, incluyendo terremoto y erupción volcánica sobre una 
base de cincuenta y cinco mil millones, situación que resulta contradictoria con lo establecido en la 
cláusula II.07 relativa a la suma asegurada. Esta misma situación la presenta la empresa Seguros 
Banorte Generalli, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, además de que esta empresa cotiza el 
riesgo de fenómenos meteorológicos sobre una base de cien millones de pesos; no obstante lo 
anterior, del análisis realizado al anexo trece de las bases de la presente licitación se aprecia que el 
cuadro de costos que contiene dicho anexo indica de manera incorrecta las sumas aseguradas 
referidas, razón por la cual no puede considerarse como un motivo de descalificación para ambas 
empresas, siempre que la licitante adjudicada acepte de forma expresa que las sumas aseguradas 
serán las indicadas en el anexo técnico de las bases de la presente licitación. …”. 

Aunado a lo anterior la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios en el acto de fallo 
determinó,  “…NO ADJUDICAR el contrato de “Programa de Aseguramiento Patrimonial del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia” correspondiente a la partida I (Fracción A), a la 
empresa Zurich Compañía de Seguros, S.A., toda vez que propuso el precio más alto para esa 
partida, de acuerdo con su propuesta. 

Por lo antes expuesto y en virtud de que se requiere la aceptación por parte de la licitante respecto de 
las correcciones señaladas, en este momento se le pregunta a la empresa Seguros Banorte 
Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte si acepta las correcciones realizadas a su 
propuesta económica; a lo cual responde la licitante que las acepta, por lo que se le solicita proceda a 
firmar de conformidad la propuesta económica corregida en términos de los dispuesto por el artículo 45 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 
habiéndolo realizado a satisfacción de la convocante, SE DETERMINA ADJUDICAR el contrato de 
“Programa de Aseguramiento Patrimonial del Instituto Nacional de Antropología e Historia” 
correspondiente a la partida I (Fracción A), a la empresa Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 
Grupo financiero Banorte, de nacionalidad mexicana toda vez que garantiza las condiciones legales, 
administrativas y técnicas solicitadas y el costo es aceptable para el Instituto, el cual asciende a 
$68,790,211.47 (SESENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
ONCE PESOS 47/100 M.N.),  sin incluir el Impuesto al Valor Agregado por el periodo del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre del 2008.…”. 

Como resultado del fallo de la licitación pública nacional núm. 11151-003-046-07, el INAH, adjudicó las 
partidas siguientes: 
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PARTIDAS ADJUDICADAS A TRAVÉS DE LA PÚBLICA NACIONAL NO. 11151-003-046-07 

Partida  Aseguradora adjudicada 

Importe de la 
prima de seguros  
(miles de pesos 
no incluye IVA) 

Seguro de Daños Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Banorte 68,790.2 

Seguro de Vehículos Automotores Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Interacciones 1,468.4 

Responsabilidad Civil Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1,411.0 
Total  71,669.6 

FUENTE: Fallo de la licitación pública núm. 11151-003-046-07. 

 

Por lo anterior, en virtud de los hechos vertidos en el proceso de evaluación de las propuestas técnicas 
y económicas de la licitación antes descritas, el INAH debió haber declarado desierta la partida I 
(fracción A), ya que los licitantes no cumplieron los requisitos solicitados en las bases de licitación y en 
la evaluación técnica y económica elaborada por el Asesor Externo de Seguros De Alva, Giordano y 
Asociados, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., del INAH, se señaló que los proveedores 
no cumplieron con lo solicitado en las bases y particularmente se señaló que la Compañía de Seguros 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, en su propuesta económica cotizar la 
cobertura todo riesgo de incendio incluyendo terremoto y erupción volcánica sobre una base de 55 mil 
millones, y para fenómenos meteorológicos de 100 mil millones, hecho que contraviene lo estipulado 
en los requisitos solicitados, lo que se dejó a este licitante con clara ventaja con respecto a los demás, 
y por ende se incumpló el principio de imparcialidad y equidad. Asimismo, se observó que el 8 de 
enero de 2008 el apoderado legal de Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V., presentó al Órgano 
Interno de Control del INAH su inconformidad respecto de la licitación  

pública nacional núm. 1115100104607, mediante el cual indicó que el proceso favoreció al proveedor 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, ya que sin ningún fundamento de 
seguros decidió corregir la propuesta económica respecto de las sumas aseguradas en la cobertura de 
todo riesgo de incendio y fenómenos meteorológicos. 

Al respecto, cabe señalar que el 5 de marzo de 2008, el Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en el INAH, como resultado de la inconformidad presentada por Zurich 
Compañía de Seguros, envió al Coordinador Nacional de Recursos Materiales y Servicios del INAH, el 
expediente número EXP.ADMVO.I.001//2008, mediante el cual se declara la nulidad de la licitación 
pública nacional núm. 1115100104607, en la forma siguiente:  
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“…En razón de lo antes expuesto, se: --------------------------------------------------------------------------------------
R E S U E L V E 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 15, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se declara la nulidad de la Licitación Pública Nacional 
Número 11151 001 046 07, a partir de la evaluación de ofertas y fallo respectivo, para el efecto de que 
en términos del artículo 69, fracción I de la citada Ley, se repongan los actos irregulares, esto es, que 
se efectué una nueva evaluación de las ofertas económicas de las licitantes que presentaron sus 
propuestas respecto de la Partida I, fracción “A” de la Licitación Pública Nacional 11151 001 046 07, 
con estricto apego a derecho y se emita el fallo que asegure las mejores condiciones …”. 

Por lo anterior, se concluye que si bien es cierto que el Órgano Interno de Control emitió un dictamen 
al respecto, también lo es que no se aprecia el fincamiento de responsabilidad administrativa a los 
funcionarios que intervinieron en este proceso, ya que no se cumplió con los principios de 
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, lo que favoreció a un licitante, 
en incumplimiento de los artículos 36, fracción II, y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público, 47, de su reglamento y artículo 8, fracción II, y XXIV, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que al Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que cuando se analicen las propuestas técnicas y económicas derivadas de los 
procesos de licitación para efectuar el dictamen técnico y el fallo respectivo, se adjudique al licitante 
que haya cumplido estrictamente con los requisitos solicitados en las bases, considerando los 
principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión y se evite con ello 
favorecer a algún licitante, en cumplimiento de los artículos 36, fracción II, 38 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 47 de su reglamento, y artículo 8, 
fracciones II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11D00-02-0199-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión realizaron el procedimiento de licitación pública nacional num. 11151-003-046-07, mediante el 
cual dictaminaron que resultó ganadora la Compañía Aseguradora Banorte Generali, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banorte, en la partida seguro de daños, sin haber cumplido con los requisitos 
solicitados en las bases de licitación, en incumplimiento de los artículos 36, fracción II, 38 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 de su reglamento, y del artículo 8, 
fracciones II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Como resultado del fallo de la Licitación Pública Nacional núm.11151 003 046 07, la Compañía 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, entregó al INAH la póliza núm. 
11864 con vigencia a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2008, la cual 
incluye la prima neta total a pagar por 79,108.9 miles de pesos. Sin embargo, cabe señalar que esta 
póliza se canceló por declarar la nulidad de la licitación pública nacional el 15 de julio de 2008, por lo 
que se ajustó el pago correspondiente a 42,835.9 miles de pesos, y se estipularon los derechos y 
obligaciones de las partes, domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora, la 
descripción de los bienes asegurables, suma asegurada, la naturaleza de los riesgos garantizados, el 
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momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía, el monto de la garantía, 
monto de la prima del seguro, forma de pago, deducibles y coaseguros a cargo del asegurado, etc. 

Además, se contempló el procedimiento para la reclamación de siniestros, incluyendo la información 
mínima que debe presentarse a la compañía aseguradora en caso de siniestro, que consiste 
principalmente en:  

• Medidas de salvaguarda y recuperación. 

• Aviso de siniestro.  

• Documentación que se debe suministrar a la aseguradora. 

• Recuperaciones.  

• Inspección del daño. 

• Facultades de la aseguradora en caso de siniestro. 

• Peritaje.  

• Reinstalación de la suma asegurada con cobro de prima. 

• Las medidas de prevención y seguridad  en el INAH. 

Por otra parte, se determinó la base para el cálculo de la prima por inmueble, como se describe a 
continuación: 

       

INMUEBLES UBICADOS CON MAYOR VALOR 

Inmuebles (ubicados con mayor valor) Base para el 
cálculo 

(miles de pesos) 
Valor total de las ubicaciones incluyendo sus contenidos 100,000,000.0 
Museo Nacional de Antropología 2,500,000.0 
Museo Nacional de las Culturas 800,000.0 
Museo del Templo Mayor 600,000.0 
Museo Nacional de Historia  2,500,000.0 
Museo Nacional del Virreinato 650,000.0 
Mueso Regional de Guadalajara  930,000.0 
Museo Regional de Santo Domingo, Oaxaca 1,200,000.0 

FUENTE: Pólizas de Seguros cláusula II.07 
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En cumplimiento de los artículos 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 20, de la Ley Sobre el Contrato de Seguros. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Como resultado de la terminación de la vigencia de la póliza 11864, “Póliza Paquete Empresarial” 
contratada con la Compañía Aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., el INAH realizó un 
nuevo proceso de licitación pública nacional num. 11151 003 001 08, y el Asesor Externo de Seguros 
Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y de Fianzas, presentó el resultado de la evaluación 
técnica y económica y se celebró el acto de fallo, donde se determinó adjudicar la partida solicitada al 
proveedor Seguros Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa, por un monto de 46,198.3 miles 
de pesos (no incluye IVA), por haber presentado la proposición conforme a lo solicitado en las bases 
de la licitación correspondiente. 

 Al respecto, la compañía aseguradora proporcionó la póliza de seguros 2520030001890, con vigencia 
de las 12:00 horas del 15 de julio de 2008 hasta las 12:00 del 31 de diciembre de 2008, que contiene 
los derechos y obligaciones de las partes, como son: nombres, domicilios de los contratantes y firma 
de la empresa aseguradora, la designación de rubros asegurados, riesgos excluidos, monto máximo 
asegurable por tipo de riesgo, naturaleza de los riesgos garantizados, cuota o prima del seguro, y 
forma y tiempo en que la compañía indemnizará al asegurado los siniestros ocurridos, etc. 

Se determinó la base para el cálculo de la prima por inmueble, como se describe a continuación: 

 

INMUEBLES UBICADOS CON MAYOR VALOR 

Inmuebles (ubicados con mayor valor) Base para el 
cálculo 

(miles de pesos) 
Valor total de las ubicaciones incluyendo sus contenidos 100,000,000.0 
Museo Nacional de Antropología 2,500,000.0 
Museo Nacional de las Culturas 800,000.0 
Museo del Templo Mayor 600,000.0 
Museo Nacional de Historia  2,500,000.0 
Museo Nacional del Virreinato 650,000.0 
Mueso Regional de Guadalajara  930,000.0 
Museo Regional de Santo Domingo, Oaxaca 1,200,000.0 

FUENTE: Pólizas de Seguros cláusula II.07 
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En cumplimiento de los artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguros. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Se constató que mediante los oficios núms. CNRMYS/01/2008 y CNRMYS/16/2008 del 9 de enero y 
15 de julio de 2008, respectivamente, la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios dio 
a conocer a los Titulares de los Centros INAH y de los Museos, las pólizas de seguros núms. 11864 y 
2520030001890, expedidas por Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, y 
por Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, respectivamente. Sin embargo, derivado de la 
aplicación de cuestionarios a las citadas unidades, cuatro museos y ocho centros INAH manifestaron 
que no se les dio a conocer los términos de cobertura, la condiciones de las pólizas, nombre de la 
empresa con la que se contrató el seguro y el procedimiento administrativo para recuperar los bienes 
siniestrados, lo que provoca que al momento de algún siniestro desconozcan a qué compañía de 
seguro deben reportarlo, la documentación necesaria para el reclamo, la vigencia para reportar y 
entregar la documentación necesaria para la indemnización correspondiente y que ésta se efectúe de 
forma ágil y oportuna; además, los bienes siniestrados, al no ser atendidos con prontitud, pueden 
presentar un deterioro mayor, e inclusive la perdida total, por lo que incumplió el numeral V.1.2, de las 
“Políticas de Operación”, apartado, “Responsable del área encargada de seguros de la Coordinación 
Nacional de Recursos Materiales y Servicios”, párrafo quinto, del Manual de Normas y Procedimientos 
de Atención de Siniestros en el INAH, vigente para el ejercicio de 2008, el cual establece “… una vez 
al año o cada que se realice la licitación del programa de aseguramiento o cuando exista un cambio 
repentino de Compañía de Seguros o Ajustadores en el INAH, se elaborará una circular que se enviará 
a los Centros de Trabajo INAH con los siguientes datos: nombres de los responsables de la nueva 
Compañía de Seguros y/o Ajustadores; teléfonos, correos y fax de la nueva Compañía de Seguros 
para reportes de siniestros; números de póliza, nombres de los responsables del área encargada de 
Seguros de la CNRMyS...”. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
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fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para informar en tiempo y forma a los titulares de los Centros INAH y de los museos, las 
pólizas de seguros contratadas en cada ejercicio fiscal, con el propósito de que conozcan los términos 
de cobertura, las condiciones de las pólizas, el nombre de la aseguradora y los procedimientos para 
recuperar los bienes siniestrados, a fin de obtener una indemnización ágil y oportuna, para atender las 
diferentes necesidades de conservación y restauración de los bienes, en cumplimiento del Manual de 
Normas y Procedimientos de Atención de Siniestros en el INAH, vigente para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11D00-02-0199-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión no dieron a conocer a los Titulares de los Centros INAH y de los museos, las pólizas de 
seguros núms. 11864 y 2520030001890 expedidas por Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte, y por Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, respectivamente, como se 
hizo constar en la aplicación de cuestionarios a cuatro museos y ocho Centros INAH, donde 
manifestaron que no se les dio a conocer los términos de cobertura, las condiciones de las pólizas, 
nombre de la empresa con la que se contrató el seguro y el procedimiento administrativo para 
recuperar los bienes siniestrados, lo que puede ocasionar que las áreas que tienen a su cargo el 
resguardo de bienes patrimoniales desconozcan a que compañía de seguros reportarlo, la 
documentación necesaria para el reclamo, los plazos para reporte y entrega de la documentación que 
acredite el siniestro y que ésta se efectúe de forma ágil y oportuna; además, al no ser atendidos con 
prontitud, los bienes siniestrados pueden presentar un deterioro mayor, e inclusive la perdida total, en 
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incumplimiento del numeral V.1.2, "Políticas de Operación", apartado "Responsable del área 
encargada de seguros de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios", párrafo 
quinto, del Manual de Normas y Procedimientos de Atención de Siniestros en el INAH, vigente para el 
ejercicio de 2008. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con la verificación a la contratación del aseguramiento de los bienes patrimoniales (multipóliza) del 
CONACULTA para el ejercicio de 2008, se constató que cuenta con las pólizas de seguros núm. COM-
3218923-000-00 del Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., y núm. 663184 de Ana Compañía de 
Seguros, S.A. de C.V., vigentes del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2008. 

El servicio se formalizó mediante el contrato núm. DGJ-DGA/PS-0178-08, como resultado de la 
licitación pública nacional núm. 11141001-051-07, con las compañías de Seguros, Grupo Mexicano de 
Seguros, S.A. de C.V., y Ana Seguros, S.A. de C.V., por un monto de 11,326.6 miles de pesos. 

Con el análisis de la citada licitación se determinó lo siguiente: 

a) El 15 de agosto de 2007, el CAAS revisó de las pre-bases de la licitación pública nacional. 

b) La convocatoria se publicó en el DOF el 04 de diciembre de 2007, e indicó entre otros requisitos, 
que se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública nacional, para el 
aseguramiento integral de los bienes patrimoniales del CONACULTA, describió el tipo de bienes 
a asegurar, en los que se incluyó: seguro de todo riesgo empresarial, transporte, seguro de obras 
de arte y flotilla de vehículos. 

c) Las bases indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad jurídica del 
licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación, comunicación 
del fallo y firma del contrato; idioma; moneda en que se cotizaría y efectuaría el pago; asimismo, 
incluyeron los términos de referencia con la descripción de las pólizas, cláusulas, condiciones que 
las aseguradoras se comprometen a cumplir, entre otros requisitos. 
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d) Para efectos de la licitación, el Programa Integral de Aseguramiento se distribuyó en tres 
partidas: Multipóliza, Transportes y Obras de Arte, cuya vigencia sería a partir de las 12:00 horas 
del 31 de diciembre de 2007 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2008. 

e) Los actos de junta de aclaraciones y presentación de proposiciones, se realizaron el 13 y 19 de 
marzo  de 2008; es decir, en las fechas establecidas en las bases de licitación y las actas 
correspondientes. 

f) Al acto se presentaron dos licitantes (Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. y Ana Seguros, 
S.A. de C.V.), los cuales incluyeron en sus proposiciones los documentos legales requeridos en 
las bases de licitación, tales como: cartas donde se comprometen en caso de resultar ganadores, 
a otorgar la cobertura, cumpliendo como mínimo con las condiciones de las pólizas; carta poder 
simple del representante legal; formato de representación; escrito de manifestación que no se 
hará uso indebido de la información proporcionada; manifestación de no encontrarse inhabilitadas 
por la Secretaría de la Función Pública; declaración de integridad; descripción genérica de los 
procedimientos operativos para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros con 
tiempo de respuesta y cualquier otro estándar del servicio. 

g) Se constató que el 21 de diciembre de 2007, el Asesor Externo de Seguros, (asesores 
profesionales integrados agente de seguros S.A. de C.V.), presentó el resultado de su evaluación 
técnica y económica. 

h) Como resultado de las propuestas técnicas y económicas, el 21 de diciembre de 2007, se celebró 
el acto de fallo, en el que se determinó adjudicar las cinco partidas (pólizas), que integran el 
“Programa Integral de Aseguramiento” a los licitantes que satisficieron la totalidad de los 
requerimientos solicitados en las bases de licitación, como se describe a continuación: 
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PARTIDAS ADJUDICADAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 11141001-051-07 

Partida / Multipóliza Aseguradora adjudicada 
Importe  

(miles de pesos, 
no incluye IVA) 

Partida uno, Multipóliza Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 9,331.4 

Partida dos, Transportes Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 228.8 

Partida tres Obras de Arte Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de 
C.V. 184.4 

Partida cuatro Póliza de Seguro 
Automóviles Ana Seguros, S.A. de C.V. 608.9 

Partida cinco Póliza de Seguro 
Automóviles Ana Seguros, S.A. de C.V. 973.1 

TOTAL  11,326.6 

FUENTE:  Fallo de la licitación pública. 

 

En cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, 30, 31, fracción XXIV, 33, fracción II, y 36-Bis, 46, 
50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 26 y 30 de su 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Con el análisis de la contratación por los servicios de aseguramiento de los bienes patrimonio de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante licitación pública nacional núm. LPN 00011001-
006/08 se determinó lo siguiente: 

a) El Subcomité de Revisión de bases realizó el 16 de enero de 2008, la revisión de bases de la 
licitación pública nacional. 

b) La convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de enero de 2008, y 
señaló, entre otros requisitos, que se convocaba a los interesados en participar en la licitación 
pública nacional, para el aseguramiento integral de los bienes patrimoniales, describió el tipo de 
bienes por asegurar, en los que incluyó: daños a la propiedad, inmuebles y contenidos; calderas y 
aparatos sujetos a presión; equipo electrónico; equipo de contratista; rotura de maquinaria; dinero 
y valores; robo de contenidos; cristales; responsabilidad civil general a integral; transportes carga; 
objetos raros o de arte, de difícil o imposible reposición; fauna y flora y póliza de seguro de 
embarcaciones 

c) Las bases indicaron la forma en que se acreditaría la existencia y personalidad jurídica del 
licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones, comunicación del fallo y firma del 
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contrato, idioma; moneda en que se cotizaría y efectuaría el pago; asimismo, se incluyeron los 
términos de referencia con la descripción de las pólizas, cláusulas, y las condiciones a las que las 
aseguradoras se comprometen a cumplir, entre otros requisitos. 

d) Para efectos de la licitación el Programa Integral de Aseguramiento se distribuyó en dos partidas: 
Póliza de Daños Materiales y Responsabilidades, de Embarcaciones y Responsabilidades y 
Póliza de Equipos Automotrices y Responsabilidades, cuya vigencia será a partir de las 00:00 
horas del 11 de febrero de 2008 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2008.  

e) Los actos de junta de aclaraciones y presentación de proposiciones se realizaron el 29 de enero y 
5 de febrero de 2008, respectivamente; es decir, en las fechas establecidas en las bases. 

f) Se presentaron cinco licitantes (Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones, 
Seguros Inbursa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V., 
ABASEGUROS, S.A. de C.V., y Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero 
Banorte), los cuales incluyeron en sus proposiciones los documentos legales requeridos, tales 
como, cartas donde se comprometen que, en caso de resultar ganadores, se otorgue la 
cobertura, cumpliendo como mínimo con las condiciones de las pólizas; carta poder simple del 
representante legal; formato de representación; manifestación de que no se hará uso indebido de 
la información que se le proporcione; manifestación de que no se encuentran inhabilitadas por la 
Secretaría de la Función Pública; declaración de integridad; descripción genérica de los 
procedimientos operativos para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros con 
tiempo de respuesta y cualquier otro estándar de servicio. 

g) Se constató que el 7 de febrero de 2008, fue elaborado el Dictamen Técnico de la Licitación, 
conjuntamente con el Departamento de Administración de Riesgos y el Asesor Externo en 
Materia de Seguros, Despacho Segurisk, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., 
sustentado en los resultados de las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas de los 
licitantes. 

h) El 8 de febrero de 2008, se llevó a cabo el acto de fallo, y en el que se determinó adjudicar las 
dos partidas a los licitantes que cubrieron la totalidad de los requerimientos solicitados, como se 
describen a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 
PARTIDAS ADJUDICADAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 00011001-006/08 

Partida / Multipoliza 
 
 

Aseguradora 
adjudicada 

Importe  
(miles de pesos, no incluye IVA) 

Partida 1, Póliza de Daños Materiales y 
Responsabilidades  

Daños a la propiedad, inmuebles y 
contenidos 206,635.6 
Calderas y Aparatos sujetos  a presión 155.6 
Equipo Electrónico  3,100.1 
Equipo de Contratista  517 
Rotura de Maquinaria 1,033.7 
Dinero y Valores 4,461.8 
Robo de Contenidos 3,254.2 
Cristales 5,693.1 
Responsabilidad Civil General a Integral 7,349.8 
Transportes Carga 112.1 
Objetos Raros o de Arte, de difícil o 
imposible reposición  3,616.7 
Fauna 918.9 
Flora 230.1 
Póliza de Seguro de Embarcaciones 1,281.1 
TOTALES 

Aseguradora 
Interacciones, S.A., 
Grupo Financiero 
Interacciones 

238,359.8 

FUENTE: Fallo de la licitación pública 

 
PARTIDAS ADJUDICADAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 00011001-006/08 

Partida / Multipóliza 
 
 

Aseguradora 
adjudicada 

Importe  
(miles de pesos, no incluye IVA) 

Partida 2 Póliza de Seguros de Equipos 
automotrices  

Autos 1,062.3 
Camiones, Carga hasta 3 1/2 toneladas 666.1 
Camiones carga de más de 3 1/2 
toneladas 122.1 
Autobuses 182.8 
Motocicletas 136.2 
Remolques 77.8 
TOTALES 

Grupo Nacional 
Provincial, S.A.B 

2,247.3 

FUENTE: Fallo de la licitación pública. 

 

En cumplimiento de los artículos 28, fracción I, 29, 30, 31, fracción XXIV, 33, fracción II, 36-Bis, 46, 50 
y 60 la LAASSP y 26, 30 y de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas (SEP), pólizas cheque (INAH, INBAL y 
CONACULTA), derivadas del pago de las pólizas de seguro, expedidas por compañías aseguradoras 
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por los bienes patrimoniales, artísticos e históricos para el ejercicio 2008, se constató que se 
efectuaron en la forma siguiente: 

 

PAGOS DE ASEGURADORAS DE LA PARTIDA 3404 "SEGUROS DE BIENES 
PATRIMONIALES" 

Ente Compañía Aseguradora 
Núm. de 

CxLC 

Importe 
(miles de pesos 
no incluye IVA) 

INBAL Seguros ING, S.A. de C.V. 1 
 

5,854.8 
 

INAH 

Seguros Inbursa, S.A.  
Grupo Financiero Inbursa,  

 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 

Grupo Financiero Banorte 

13 95,934.3 

CONACULTA Grupo Mexicano de Seguros, S.A. 1 9,744.6 

SEP Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. 5 238,359.8 

  TOTAL 20 349,893.5 

FUENTE: Base de Datos de Cuentas por Liquidar Certificada y Pólizas de Egresos. 

 

Estos pagos contaron con su documentación comprobatoria y justificativa, en cumplimiento de los 
artículos 64, 66, fracción III, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Se constató que el INBAL, el INAH, el CONACULTA y la SEP remitieron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) copia de las pólizas de seguro que consignan las condiciones 
pactadas sobre los bienes patrimoniales a su cargo. Sin embargo, no acreditaron haber remitido el 
inventario actualizado de los bienes de cada una de las unidades citadas, lo que provoca que la 
asesoría proporcionada no se efectúe sobre la base real y por ende resulte hipotética, así como el 
valor máximo o mínimo que debe pagarse por la póliza, y, en lo correspondiente a la elaboración de 
los programas de aseguramiento, de los manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros 
y soporte de siniestros, la determinación de sus niveles de retención máximos y la prevención y 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como intervenir, en el proceso 
de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros . 

En incumplimiento de los artículos Décimo Primero Transitorio, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, y el Considerando párrafo cuarto del oficio circular 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2008 por el que se dan a 
conocer las disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se 
determinan los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen el envío del inventario actualizado de sus bienes a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a la formalización 
de los contratos de seguros correspondientes, a efecto de que cuente con los elementos que le 
permitan asesorar en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de 
procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus 
niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a sus bienes, 
así como en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con las que 
mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes patrimoniales, en cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal y al Oficio circular en el cual se 
determinan los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigentes para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen el envío del inventario actualizado de sus bienes a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización 
de los contratos de seguros correspondientes, a efecto de que cuente con los elementos que le 
permitan asesorar en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de 
procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus 
niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a sus bienes, 
así como en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con las que 
se mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes patrimoniales, en cumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal y al Oficio circular en el cual se 
determinan los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigentes para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen el envío del inventario actualizado de sus bienes a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización 
de los contratos de seguros correspondientes, a efecto de que cuente con elementos que le permitan 
asesorar en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos 
sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de 
retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a sus bienes, así como 
en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes patrimoniales, en cumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal y al Oficio circular en el cual se determinan los 
manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigentes para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0199-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión 
que garanticen el envío del inventario actualizado de sus bienes a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización de los contratos de 
seguros correspondientes, a efecto de que cuente con los elementos que le permitan asesorar en la 
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elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la 
contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a sus bienes, así como en el 
proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes patrimoniales, en cumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal y al Oficio circular en el cual se determinan los 
manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigentes para el ejercicio fiscal que corresponda. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11D00-02-0199-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión no remitieron el inventario actualizado de los bienes con que cuenta, lo que ocasionó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuviera imposibilitada para asesorar a la dependencia en la 
elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la 
contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así 
como intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las 
compañías de seguros con las que las dependencias y entidades tengan celebrados contratos para 
esos efectos, y por ende dejó de brindar apoyo sobre las condiciones de contratación de las pólizas de 
seguros y no se procuraron las mejores condiciones de contratación de las pólizas, en incumplimiento 
de los artículos Décimo Primero Transitorio, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2008, y el Considerando párrafo cuarto del oficio circular publicado en el 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2008, por el que se dan a conocer las 
disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se determinan los 
manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11E00-02-0199-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión, no remitieron el inventario actualizado de los bienes con que cuenta, lo que ocasionó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuviera imposibilitada para asesorar a la dependencia en la 
elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la 
contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así 
como intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las 
compañías de seguros con las que las dependencias y entidades tengan celebrados contratos para 
esos efectos, y por ende dejó de brindar apoyo sobre las condiciones de contratación de las pólizas de 
seguros y no se procuraron las mejores condiciones de contratación de las pólizas, en incumplimiento 
de los artículos Décimo Primero Transitorio, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2008, y el Considerando párrafo cuarto del oficio circular publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2008, por el que se dan a conocer las disposiciones a 
que se refiere el primer párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se determinan los manuales, 
formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0199-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión, no remitieron el inventario actualizado de los bienes con que cuenta, lo que ocasionó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuviera imposibilitada para asesorar a la dependencia en la 
elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la 
contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así 
como intervenir, con el carácter aludido, en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las 
compañías de seguros con las que las dependencias y entidades tengan celebrados contratos para 
esos efectos, y por ende dejó de brindar apoyo sobre las condiciones de contratación de las pólizas de 
seguros y no se procuraron las mejores condiciones de contratación de las pólizas, en incumplimiento 
de los artículos Décimo Primero Transitorio, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2008, y el Considerando párrafo cuarto del oficio circular publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2008, por el que se dan a conocer las disposiciones a 
que se refiere el primer párrafo del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se determinan los manuales, 
formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal deben remitir el inventario actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El Órgano Interno de Control en la Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-02-0199-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión, no remitieron el inventario actualizado de los bienes con que cuenta, lo que ocasionó que la 
SHCP estuviera imposibilitada para asesorar a la dependencia en la elaboración de sus programas de 
aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de 
siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución 
de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como intervenir, con el carácter aludido, en 
el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con los que dichas 
dependencias y entidades tengan celebrados contratos para esos efectos, por ende dejó de brindar 
apoyo sobre las condiciones de contratación de las pólizas de seguros y no se procuraron las mejores 
condiciones de contratación de las pólizas, en incumplimiento de los artículos Décimo Primero 
Transitorio, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, y al 
Considerando párrafo cuarto, del Oficio circular publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
28 de enero de 2008  por el que se dan a conocer las disposiciones a que se refiere el primer párrafo 
del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2008, por las que se determinan los manuales, formatos y medios a través de los 
cuales las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben remitir el inventario 
actualizado de los bienes con que cuenten, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Al comparar los registros del inventario de bienes inmuebles artísticos e históricos destinados a su 
servicio, proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), con los de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario 
Federal dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la cual tiene 
como atribución requerir de las instituciones destinatarias4 la información y documentación 
relacionada con los inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como la realización 
de acciones para fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y regularización 
administrativa, a efecto de integrarlos al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, se 
determinó que existen discrepancias, como se muestra a continuación: 

                                                           
4 Son las Instituciones Públicas, que tienen destinados a su servicio inmuebles federales 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE LA SEP, INAH, INBAL Y CONACULTA, NO 
CONSIDERADOS EN LOS REGISTROS DEL INDAABIN 

Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

SEP 

1  INMUEBLE DE DONCELES NO. 100, DGAJ Y DGRI, SEP 

2  INMUEBLE DE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN NO 21, SEP 

3  INMUEBLE DE LUIS GONZÁLEZ OBREGON NO. 18 EDIFICIO SEDE SEP 

4  INMUEBLE DE REPÚBLICA DE VENEZUELA NO. 3 EDIFICIO SEDE SEP 

5  INMUEBLE DE REPÚBLICA DE VENEZUELA NO. 5 EDIFICIO SEDE SEP 
 INAH 

1 BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

2 BODEGA DE PIEZAS DECOMISADAS EN TLÁHUAC 

3 CENTRO INAH, CAMPECHE 

4 CENTRO INAH, MICHOACÁN 

5 CENTRO INAH, MORELOS 

6 CENTRO INAH, QUINTANA ROO 

7 CENTRO INAH, VERACRUZ 

8 COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 

9 DIRECCIÓN DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO 

10 DIRECCIÓN GENERAL DEL INAH 

11 EXCONVENTO DE ACTOPAN 

12 EXCONVENTO DE IXMIQUILPAN 

13 MUSEO BALUARTE DE SANTIAGO 

14 MUSEO CASA DE JUÁREZ 

15 MUSEO CENTRO CULTURAL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS 

16 MUSEO COLONIAL DE ACOLMAN 

17 MUSEO DE LA FOTOGRAFÍA 

18 MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN, PUEBLA 

19 MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA 

20 MUSEO DE SANTA CECILIA ACATITLÁN 

21 MUSEO DE SITIO DE CHICHÉN ITZÁ 

22 MUSEO DE SITIO DE CHOLULA 

23 MUSEO DE SITIO DE COMALCALCO 

24 MUSEO DEL EXCONVENTO DE TEPEAPULCO 

25 MUSEO DEL VALLE DE TEHUACAN 

26 MUSEO EXCONVENTO AGUSTINO DE SAN PABLO, YURIRIA 

27 MUSEO FUERTE DE SAN JOSÉ EL ALTO 

28 MUSEO GALERÍA DE HISTORIA 

29 MUSEO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 

30 MUSEO HISTÓRICO EXADUANA DE CIUDAD JUÁREZ 

31 MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES 

32 MUSEO NACIONAL DEL VIRREINATO 
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Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

33 MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE NAYARIT 

34 MUSEO REGIONAL DE CHIAPAS 

35 MUSEO REGIONAL DE CUAUHNÁHUAC, MORELOS 

36 MUSEO REGIONAL DE GUADALUPE, ZACATECAS 

37 MUSEO REGIONAL DE GUANAJUATO, ALHÓNDIGA DE GRANADITAS 

38 MUSEO REGIONAL DE GUERRERO 

39 MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE AGUASCALIENTES 

40 MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE COLIMA 

41 MUSEO REGIONAL DE NUEVO LEÓN, EXOBISPADO 

42 MUSEO REGIONAL DE PUEBLA 

43 MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO 

44 MUSEO REGIONAL DE SONORA 

45 MUSEO REGIONAL DE TLAXCALA 

46 MUSEO REGIONAL DE TUXTECO 

47 MUSEO REGIONAL DE YUCATÁN, PALACIO CANTÓN 

48 MUSEO REGIONAL MICHOACANO 

49 MUSEO XOLOTL, SAN BARTOLO TENAYUCA 

 INBAL 
1 CASA DE LA CULTURA "EL NIGROMANTE" SN. MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 

2 COORD. NACIONAL DE TEATRO (AUDITORIO NACIONAL) 

3 MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE CD. JUAREZ, CHIH. 

 CONACULTA 

1 MUSEO NACIONAL DE FERROCARRILES 

2 FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

Total 59  

FUENTE:  Base de datos de los inmuebles federales del SEP, INAH, INBAL y CONACULTA. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INMUEBLES REGISTRADOS POR EL INDAABIN (SEGÚN ACUERDO DE DESTINO) 

NO CONSIDERADOS EN LOS REGISTROS DE LA SEP, INAH, INBAL Y CONACULTA  

Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

 SEP 
1 BENEMERITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS 
2 BIBLIOTECA AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDÓN 
3 BIBLIOTECA CLUB ROTARIO DE IZTAPALAPA 
4 BIBLIOTECA JOSÉ MARTÍ 

5 BIBLIOTECA JOSE ROSAS MORENO 

6 BIBLIOTECA MAESTRO QUINTIL VILLANUEVA R 

7 BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON 

8 BIBLIOTECA NEZAHUALCOYOTL 

9 BIBLIOTECA PARQUE ESPAÑA 

10 BIBLIOTECA PARQUE SAN SIMON 

11 BIBLIOTECA POPOTLA 

12 BIBLIOTECA VITO ALESSIO ROBLES 
INAH 

1 ALHÓNDIGA 10 
2 ANTIGUO CLAUSTRO DEL EXCONVENTO DE JESÚS MARÍA 
3 CASA NATAL DE MORELOS 

4 CENTRO COMUNITARIO CULHUACÁN (EX CONVENTO DE CULHUACÁN) Y ANEXOS 
5 CORDOBA 43 45 Y 47 
6 

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEÓLOGICO 
7 

EDIFICIOS 42 44 Y 46 
8 

ERMITA DE VASCO DE QUIROGA (MUSEO DE LAS UTOPÍAS) 
9 

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA (CENTRO MASCARONES) 
10 

MAYORAZGO DE GUERRERO Y TORRES 
11 

MUSEO CASA DE CARRANZA 
12 

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE ENSENADA 
13 

MUSEO NACIONAL DE ARTES POPULARES EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI 
14 

MUSEO REGIONAL POTOSINO Y CAPILLA DE ARANZAZU 
15 

PARQUE NACIONAL Y ZONA ARQUEOLÓGICA CERRO DE LA ESTRELLA 
16 

PREDIO OJO DE AGUA 
17 

SITIO ARQUEÓLOGICO Y MUSEO DE POMONA 
18 TEMPLO MAYOR 
19 ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO 
20 TEMPLO DE LA COMPAÑÍA Y ANEXOS 
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Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

21 TEMPLO LA MERCED DE MELLADO 

22 ZONA ARQUEOLÓGICA CAÑADA DE LA VIRGEN 

23 EX CONVENTO DE SAN NICOLÁS (HOY MUSEO DE ETNOGRAFIA OTOMI) 

24 ZONA ARQUEOLOGICA DE TULA Y OFICINA REGIONAL SEMARNAT 

25 CAPILLA DE LA CONCEPCION U HOSPITALITO DE INDIOS 

26 IXTEPETE ZONA ARQUEOLÓGICA 

27 MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL CUALE 

28 ZONA ARQUEOLOGICA EL GRILLO 

29 CAPILLA ABIERTA DE TLAMANALCO 

30 EL MOLINO ANEXO AL CONVENTO DE TEPOTZOTLÁN 

31 ZONA ARQUEOLOGICA DE TEOTIHUACAN 

32 ZONA ARQUEOLOGICA TEPETONGO 

33 EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

34 PROYECTOS DE INVESTIGACION ARQUEOLÓGICOS 

35 CASA DE OLVIDO O DE MAXIMILIANO DE AUSTRIA 

36 PALACIO DE CORTÉS 

37 CENTRO INAH NAYARIT 

38 MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

39 PALACIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

40 EX CONVENTO DE CUILAPAN 

41 EX CONVENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ANEXOS AL TEMPLO DE SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 

42 CASA NUMERO 6 

43 CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO 

44 CHANESTLA SEGUNDO 

45 EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECALI 

46 GOMIZTLA 

47 PATIO DE LOS AZULEJOS 

48 PIE DE CERRO 

59 TERRENO ANEXO AL CEMENTERIO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO 

50 ZONA ARQUEÓLOGICA DE CANTONA PREDIO RUSTICO B 1, 2 Y 3 

51 CASA DE LA BALVANERA 

52 PUERTO MEXICO 

53 TULUM TANCAH (PARQUE NACIONAL TULUM) 

54 ZONA ARQUEOLOGICA DE OXTANCAH 

55 ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS KOHUNLICH 

56 MUSEO REGIONAL POTOSINO Y CAPILLA DE ARANZAZU 

57 ADUANA MARÍTIMA 

58 SITIO ARQUEOLOGICO Y MUSEO DE POMONA 

59 EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN MICHOACÁN 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

60 EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO 

61 ZONA ARQUEOLOGICA DE CACAXTLA 

62 ZONA ARQUEOLOGICA DE OCOTECULCO 

63 ZONA ARQUEOLOGICA DE TECUAQUE 

64 ZONA ARQUEOLOGICA DE TIZATLAN 

65 ZONA ARQUEOLOGICA DE XOCHITECATL 

66 ZONA ARQUEOLOGICA LA HERRADURA 

67 ZONA ARQUEOLOGICA LOS CERRITOS 

68 PREDIO RUSTICO LA PEÑA 177691 

69 PREDIO RÚSTICO LA PEÑA 58214 

70 PREDIO RÚSTICO SANTA ELENA ANTES CUAJILOTES 

71 PREDIO RÚSTICO VEGA DE LA PEÑA 

72 ASENTAMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL INAH 

73 ZONA ARQUEOLOGICA CHICHEN ITZA 

74 CASAS ANEXAS AL TEMPLO DE SAN FRANCISCO 

75 EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO  EN TLAXCALA 

76 EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO MUSEO PEDRO CORONEL 

77 EX TEMPLO CONVENTO DE SAN FRANCISCO MUSEO RAFAEL CORONEL 

78 EX TEMPLO DE SAN AGUSTÍN 

INBAL 

1 CEDART COLIMA JUAN RULFO 

2 CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO QUERETARO 

3 CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ 

4 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y PROMOCION DE LA LITERATURA 

5 ESCUELA DE ARTESANIAS DISEÑO Y CEDART FRIDA KALO 

6 ESCUELA NACIONAL DE DANZA NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO 

7 EX CONVENTO DE LA MERCED 

8 EX TEMPLO SANTA TERESA LA ANTIGUA 

9 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA (EX CONVENTO SANTO DOMINGO) 

10 RAFAEL CHECA 13 

11 TEATRO CELESTINO GOROSTIZA 

12 TEATRO JIMÉNEZ RUEDA 

13 TEATRO MAYRAN 
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Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

14 TEATRO REGINA 

15 UNIDAD ARTÍSTICA CULTURAL DEL BOSQUE (SIN AUDITORIO NACIONAL) 

 CONACULTA 

1 ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 

2 BIBLIOTECA ANDRES QUINTANA ROO 

3 BIBLIOTECA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

4 BIBLIOTECA MARÍA LUISA ROSS 

5 BIBLIOTECA PARQUE ABASOLO 
6 CASA DE CHILE 

7 CASA DEL MARQUÉS DEL APARTADO 

8 CIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA SA DE CV 

9 ESCUELA DE PINTURA ESCULTURA Y GRABADO LA ESMERALDA 

10 EX BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL 5 
Núm. 

consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
 SEP 

1 BENEMERITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS 
2 BIBLIOTECA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON 
3 BIBLIOTECA CLUB ROTARIO DE IZTAPALAPA 
4 BIBLIOTECA JOSE MARTI 

5 BIBLIOTECA JOSE ROSAS MORENO 

6 BIBLIOTECA MAESTRO QUINTIL VILLANUEVA R 

7 BIBLIOTECA MANUEL JOSÉ OTHÓN 

8 BIBLIOTECA NEZAHUALCÓYOTL 

9 BIBLIOTECA PARQUE ESPAÑA 

10 BIBLIOTECA PARQUE SAN SIMÓN 

11 BIBLIOTECA POPOTLA 

12 BIBLIOTECA VITO ALESSIO ROBLES 
INAH 

1 ALHÓNDIGA  10 
2 ANTIGUO CLAUSTRO DEL EXCONVENTO DE JESUS MARIA 
3 CASA NATAL DE MORELOS 

4 CENTRO COMUNITARIO CULHUACAN (EX CONVENTO DE CULHUACAN) Y ANEXOS 

5 CORDOBA 43 45 Y 47 

6 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

7 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

8 EDIFICIOS 42 44 Y 46 

9 ERMITA DE VASCO DE QUIROGA (MUSEO DE LAS UTOPIAS) 

10 ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA (CENTRO MASCARONES) 

11 MAYORAZGO DE GUERRERO Y TORRES 

12 MUSEO CASA DE CARRANZA 

13 MUSEO HISTORICO REGIONAL DE ENSENADA 

14 MUSEO NACIONAL DE ARTES POPULARES EX TEMPLO DE CORPUS CHRISTI 

15 MUSEO REGIONAL POTOSINO Y CAPILLA DE ARANZAZU 

16 PARQUE NACIONAL Y ZONA ARQUEOLÓGICA CERRO DE LA ESTRELLA 

17 PREDIO OJO DE AGUA 

18 SITIO ARQUEOLÓGICO Y MUSEO DE POMONA 

19 TEMPLO MAYOR 

20 ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO 
INBAL 

1 CEDART COLIMA JUAN RULFO 

2 CENTRO DE DESARROLLO ARTÍSTICO QUERETARO 

3 CENTRO DE EDUCACION ARTÍSTICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ 

4 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LITERATURA 

5 ESCUELA DE ARTESANÍAS DISEÑO Y CEDART FRIDA KALO 

6 ESCUELA NACIONAL DE DANZA NELLIE Y GLORIA CAMPOBELLO 

7 EX CONVENTO DE LA MERCED 

8 EX TEMPLO SANTA TERESA LA ANTIGUA 

9 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE OAXACA (EX CONVENTO SANTO DOMINGO) 

10 RAFAEL CHECA 13 

11 TEATRO CELESTINO GOROSTIZA 

12 TEATRO JIMÉNEZ RUEDA 

13 TEATRO MAYRAN 

14 TEATRO REGINA 
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Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

15 UNIDAD ARTISTICA CULTURAL DEL BOSQUE (SIN AUDITORIO NACIONAL) 

 CONACULTA 

1 ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 

2 BIBLIOTECA ANDRÉS QUINTANA ROO 

3 BIBLIOTECA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

4 BIBLIOTECA MARIA LUISA ROSS 

5 BIBLIOTECA PARQUE ABASOLO 
6 CASA DE CHILE 

7 CASA DEL MARQUÉS DEL APARTADO 

8 CÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA SA DE CV 

9 ESCULA DE PINTURA ESCULTURA Y GRABADO LA ESMERALDA 

10 EX BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL 5 

FUENTE:  Base de datos de los inventarios del INDAABIN y de SEP, INAH, CONACULTA e  INBAL. 

 

INMUEBLES DUPLICADOS EN LOS REGISTROS DEL INAH Y EL INBAL 

 FUENTE:  Registros de inventario del INAH e INBAL. 

 

Tampoco se tuvo evidencia de que se efectuaron conciliaciones, depuraciones, actualizaciones de 
altas y bajas de los inmuebles antes señalados. Cabe destacar que la falta de actualización de los 
citados inventarios en la SEP, el INAH, el CONACULTA y el INBAL, permite que el programa de 
aseguramiento de cada uno de estos entes no sea real, ni que sean considerados para los trabajos de 
conservación y restauración, lo que los expone a un deterioro mayor y hasta a la pérdida inminente del 
patrimonio nacional y, en caso de un siniestro, su pronta indemnización, y en ocasiones hasta su doble 
aseguramiento, como es el caso del Museo Regional de Querétaro. 

Lo anterior incumplió los artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 8, fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  

Núm. 
consecutivo UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

1 
 

MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO, QRO. 
 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que sistemáticamente se envíe la información y documentación 
relacionada con los inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como la realización 
de acciones para fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y regularización 
administrativa con objeto de actualizar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
con la finalidad de que el programa de aseguramiento se efectúe sobre una base real, y con la 
totalidad de los inmuebles a su custodia, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8, fracción II, del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que sistemáticamente se envíe la información y documentación 
relacionada con los inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como la realización 
de acciones para fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y regularización 
administrativa con objeto de actualizar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
con la finalidad de que el programa de aseguramiento se efectúe sobre una base real, y con la 
totalidad de los inmuebles a su custodia, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8, fracción II, del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que sistemáticamente se envíe la información y documentación 
relacionada con los inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como la realización 
de acciones para fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y regularización 
administrativa con objeto de actualizar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
con la finalidad de que el programa de aseguramiento se efectúe sobre una base real, y con la 
totalidad de los inmuebles a su custodia, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8, fracción II, del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0199-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

recomienda que la Secretaría de Educación Pública, implemente mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que sistemáticamente se envíe la información y documentación relacionada con los 
inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como la realización de acciones para 
fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y regularización administrativa con 
objeto de actualizar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, con la finalidad de 
que el programa de aseguramiento se efectúe sobre una base real, y con la totalidad de los inmuebles 
a su custodia, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 8, fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-27A00-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales implemente 
mecanismos de control y supervisión para garantizar que sistemáticamente se envíe la información y 
documentación relacionada con los inmuebles federales que tengan destinados a su servicio, así como 
la realización de acciones para fines de inventario, registro, catastro, aprovechamiento, titulación y 
regularización administrativa con objeto de actualizar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal, con la finalidad de que el programa de aseguramiento se efectúe sobre una base real, y 
con la totalidad de los inmuebles a su custodia, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8, fracción II, del Reglamento del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales presentará a la Auditoría Superior, de la 
Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Se aplicaron cuestionarios de control interno a 24 Centros INAH, mediante los cuales se solicitó su 
inventario de bienes inmuebles a su resguardo, uso y destino, los cuales que se compararon con la 
base de datos del inventario proporcionado por las Coordinaciones Nacionales de Monumentos 
Históricos (CNMH) y de Arqueología (CNA) del INAH, se determinaron las diferencias siguientes:  

 

COMPARACIÓN DEL INVENTARIO DE INMUEBLES DE LOS CENTROS INAH Y LO REPORTADO 
POR LA CNMH Y CNA DEL INAH  

Consecutivo Entidad Federativa Inmuebles reportados 
por los Centros INAH 

Inmuebles 
reportados por la 

CNMH y la CNA del 
INAH 

Diferencias 

1 AGUASCALIENTES 1 0 1 

2 BAJA CALIFORIA NORTE 4 0 4 

3 BAJA CALIFORNIA SUR 4 0 4 

4 CAMPECHE 23 1 22 

5 CHIAPAS 14 2 12 

6 CHIHUAHUA 8 0 8 

7 COLIMA 3 0 3 

8 DURANGO 3 0 3 

9 ESTADO DE MÉXICO 23 2 21 

10 GUANAJUATO 13 3 10 

11 GUERRERO 13 0 13 

12 HIDALGO 9 5 4 

13 JALISCO 6 1 5 

14 MICHOACÁN 12 4 8 

15 MORELOS 12 3 9 

16 NAYARIT 4 1 3 

17 OAXACA 4 1 3 

18 PUEBLA 19 4 15 

19 QUINTANA ROO 17 1 16 

20 TAMAULIPAS 2 0 2 

21 TLAXCALA 12 1 11 

22 VERACRUZ 15 1 14 

23 YUCATÁN 19 2 17 

24 ZACATECAS 7 1 6 

TOTALES 247 33 214 

FUENTE:  Cuestionarios de control interno aplicados en octubre 2009 a centros INAH y base de datos del 
inventario del INAH a nivel central proporcionada en julio 2009. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INMUEBLES REGISTRADOS EN LOS CONTROLES DE LA 
CNMH Y CNA CONTRA LOS DE LOS CENTROS INAH 

 

86.6% 

13.4% 
1 

2 

la CNA  
la CNMH y 
registrados 
que tiene 
Inmuebles 

Inmuebles que 
tienen en su 
inventario los 

 
Centros INAH 

 

Como se puede apreciar del cuadro anterior, 214 inmuebles (88%) no se encuentran registrados en el 
inventario de la CNMH y la CNA del INAH, ni acreditaron su propiedad o acuerdo de destino. Por otra 
parte no cuentan con mecanismos, lineamientos, políticas, procedimientos, etc., para conciliar, 
depurar, la información que emiten las unidades responsables, por lo que para la contratación de la 
póliza de seguros no se consideró el total de inmuebles para determinar el monto máximo asegurable, 
y por ende se desconocen las características de los riesgos que asumen los bienes, así como el 
comportamiento de la siniestralidad, en incumplimiento del artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP); lineamiento octavo, fracciones II “… identificar 
los riesgos en las áreas involucradas y planear la administración de los seguros…” y IV, “… reunir y 
entregar al Asesor Externo de Seguros, la información de los bienes patrimoniales a cargo o propiedad 
de la Dependencia…” “…así como toda la documentación o referencias que permitan determinar el 
valor de reposición de los bienes a asegurar…”, para la contratación de seguros sobre bienes 
patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de mayo de 1994, y párrafo quinto, del Manual de 
Organización del INAH, en lo correspondiente a las funciones del Coordinador Nacional de 
Monumentos Históricos, el cual establece “…dirigir la conformación, enriquecimiento y actualización de 
los inventarios, catálogos de Inmuebles históricos así como del Registro Público de los Monumentos 
Históricos y Zonas de Monumentos Inmuebles Históricos…” 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, La 
Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para que se efectúe un inventario nacional sobre los bienes inmuebles históricos y 
arqueológicos, el cual contenga el uso, destino y unidad responsable del mismo, a efecto de en la 
determinación del monto máximo asegurable se considere el total de inmuebles bajo su resguardo, se 
conozcan las características de los riesgos que asumen estos bienes, así como, el comportamiento de 
la siniestralidad, con objeto de garantizar que sean adecuada y satisfactoriamente asegurados. 
Además, se elaboren lineamientos, políticas y procedimientos para que las unidades que tengan bajo 
su resguardo inmuebles y las responsables de su registro y control lleven a cabo conciliaciones 
periódicas sobre la situación física y funcional, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP); lineamientos para la 
contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal,  y párrafo quinto, del Manual de Organización del INAH, en lo 
correspondiente a las funciones del Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, vigente para el 
ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior, de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que las unidades administrativas responsables acrediten la propiedad o 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

acuerdo de destino de los 214 inmuebles que tienen registrados los 24 Centros INAH, así como su 
registro en el inventario de las Coordinaciones Nacionales de Monumentos Históricos y de 
Arqueología, con objeto de garantizar que los bienes inmuebles históricos y arqueológicos sean 
adecuadamente asegurados y resguardados, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP); lineamientos para la 
contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública y del Manual de Organización del INAH, en lo correspondiente a las funciones 
del Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, vigentes para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior, de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Se constató que durante el ejercicio 2008, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
reportó nueve siniestros de bienes muebles e inmuebles, de los cuales tramitó su indemnización 
mediante póliza núm. GJ2000960200, por 641.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

SINIESTROS REPORTADOS POR EL INBAL 2008 

Descripción del bien 
siniestrado 

Tipo del 
Bien 

Fecha del 
siniestro 

Fecha  
del reporte 

Fecha de la  
indemnización 

Importe de la 
 

indemnización 
(miles de 

pesos 
Costo del 
restauro 

Templete/tabla y 
dorado Pintura 23/10/2008 10/11/2008 13/05/2009 49.5 50.5

Cristal cortado Lámpara  21/07/2008 01/08/2008 22/10/2008 30.0 Pérdida 
Emplomado 
tradicional Vitral 28/04/2008 14/05/2008 10/11/2008 66.2 67.6
Óleo y Espátula/Tela Pintura 14/08/2008 19/08/2008 22/10/2008 1.8 2.3

1) Laca 
automotiva/novopan 
2) Piroxilina/novopan Mural  08/05/2008 08/07/2008 22/10/2008 43.0 43.9
Yeso Pintado Escultura 05/04/2008 15/05/2008 26/11/2008 21.5 21.5

Óleo sobre tela Pintura 22/10/2008 14/01/2009 25/02/2009 6.2 6.8

Bule natural con 
aplicaciones de laca Pintura 23/07/2008 11/08/2008 20/11/2008 2.1 2.6
Sede del Museo de 
Arte e Historia de 
Ciudad Juárez Inmueble 03/11/2008 10/11/2008 22/06/2009 421.5 421.5

  
Total   641.8 616.7

FUENTE: Expedientes de siniestros 2008. 
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Al respecto cabe señalar que ejerció 616.7 miles de pesos, para la restauración de los mismos bienes, 
en cumplimiento del artículo 5 de la LAASSP, apartado “Procedimiento en caso de siniestro“ del 
contrato núm. DRM/SEG/55/08 formalizado entre el INBAL y Seguros ING, S.A. de C.V. y el 
procedimiento para el pago de siniestros de bienes patrimoniales del INBAL. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Del análisis del universo de los bienes inmuebles patrimonio artístico del INBAL que se encuentran 
bajo su custodia y uso (36 propios y 21 en comodato por parte de la SEP, del ISSSTE, del GDF, del 
Estado de Yucatán, por Permiso Administrativo Temporal Revocable, entre otros), se seleccionaron 
siete para la aplicación del cuestionario de reporte de siniestros durante el ejercicio 2008, de los cuales 
en cuatro casos presentaron diferencias con lo reportado por la Dirección de Recursos Materiales 
(DRM) del INBAL, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SINIESTROS REPORTADOS POR LA DRM CON LO REPORTADO 

 POR LOS MUSEOS DEL INBAL 

NOMBRE DEL MUSEO 
CANTIDAD DE 
SINIESTROS 

REPORTADOS 

 MUSEOS DRM 

Museo del Palacio de las Bellas Artes 
(obra “Doble Autorretrato con 

Personajes Sevilla”) 
1 0 

Museo Estudio Diego Rivera ( obra 
“Canasta de tortillas”) 0 1 

Museo Nacional del Arte (obra 
“Alegoría de la Muerte”) 1 0 

Museo de Arte  Moderno (Robo de una 
escultura) 1 0 

TOTALES 3 1 

FUENTE: Reporte de siniestros 2008, emitidos por la DRM del 
INBAL y por los Museos 

 

De los tres museos que presentaron siniestros y que no los considera la Subdirección de 
Administración de la DRM, se constató lo siguiente: 
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• El Museo del Palacio de las Bellas Artes, por daños a la obra “Doble Autorretrato con Personajes 
Sevilla” proporcionó evidencia del pago por la indemnización mediante cheque núm. 0009347 por 
2.3 miles de pesos; sin embargo, no presentó el entero a la TESOFE. 

• El Museo Nacional del Arte, por daños a la obra “Alegoría de la Muerte” proporcionó convenio de 
valoración de ajuste con número de siniestro 200900929, por un monto de 9.0 miles de pesos; sin 
embargo, no proporcionó evidencia que la compañía aseguradora haya emitido el cheque, así 
como el entero a la TESOFE. 

• El Museo de Arte Moderno, por robo de una escultura, con respecto a este siniestro tanto el 
museo como la Subdirección de Administración dependiente de la DRM no proporcionaron 
evidencia documental de su trámite de recuperación ante la compañía aseguradora. 

De un museo que presentó siniestro según datos de la Subdirección de Administración de la DRM y no 
lo manifestó el museo, se constató lo siguiente: 

• El Museo Estudio Diego Rivera, obra “Canasta de tortillas”, la Subdirección de Administración de 
la DRM proporcionó evidencia del pago por la indemnización mediante cheque núm. 043484, por 
2.0 miles de pesos; sin embargo no presenta o el entero a la TESOFE. 

Asimismo, de los siniestros antes señalados no se proporcionaron evidencia de que se hubiesen 
efectuado las restauraciones procedentes.  

Por otra parte, se determinó que se carece de procedimientos para realizar inspecciones físicas de su 
patrimonio de los bienes bajo su resguardo, uso y cuidado, con la finalidad de vigilar y controlar a 
aquellos que hayan sufrido algún daño para efectuar el reclamo y la recuperación correspondiente en 
tiempo y forma ante la compañía aseguradora, en incumplimiento de los artículos 5 de la LAASSP; 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el apartado “Procedimiento para el Pago de 
Siniestro de Bienes Patrimoniales del INBAL”; del Manual de Procedimientos de la Dirección de 
Recursos Materiales del INBAL y el contrato núm. DRM/SEG/55/08 formalizado entre el INBAL y 
Seguros ING, S.A. de C.V.  
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Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de garantizar que cuenten con procedimientos para llevar a cabo inspecciones físicas 
de su patrimonio de bienes inmuebles bajo su resguardo, uso y cuidado, con objeto de vigilar y 
controlar los daños que ocurran a su patrimonio y realizar el reclamo y la recuperación correspondiente 
en tiempo y forma ante la compañía aseguradora, en cumplimiento del artículo 5, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 19, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; al Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales 
del INBAL y al contrato, vigentes para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
solicita que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, aclare y proporcione la documentación 
que acredite el tramite de la recuperación ante la compañía aseguradora del siniestro ocurrido en el 
Museo de Arte Moderno, por el robo de una escultura y el entero correspondiente a la Tesorería de la 
Federación; con respecto a los siniestros ocurridos en el Museo del Palacio de Bellas Artes a la obra 
"Doble Autorretrato con Personajes Sevilla", por 2.3 miles de pesos, en el Museo Estudio Diego Rivera 
a la obra "Canasta de tortillas", por 2.0 miles de pesos y en el Museo Nacional del Arte a la obra 
"Alegoría de la Muerte", por 9.0 miles de pesos, proporcione el cobro ante la Compañía Aseguradora y 
el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación. Además, evidencie que se efectuaron los 
trabajos de restauración por los cuatro siniestros, en cumplimiento del artículo 5, de la Ley de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el apartado "Procedimiento para el Pago 
de Siniestro de Bienes Patrimoniales del INBAL" del Manual de Procedimientos de la Dirección de 
Recursos Materiales del INBAL y el contrato núm. DRM/SEG/55/08 formalizado entre el INBAL y 
Seguros ING, S.A. de C.V. 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Al analizar los expedientes por los siniestros reportados durante el ejercicio de 2008, a los bienes 
muebles e inmuebles históricos y arqueológicos del INAH, proporcionados por la Coordinación 
Nacional de Recursos Materiales y Servicios se observó que se presentaron 48 casos, de los cuales 
11 fueron indemnizados por la compañía aseguradora por 8,443.3 miles de pesos. De los 37 siniestros 
restantes si bien se reportaron ante la Compañía Aseguradora, a la fecha de la revisión (octubre 2009) 
aún se encontraba pendiente su tramitación, principalmente por la falta de integración de la 
documentación necesaria para el expediente, como: determinación de pérdidas, ajuste e 
indemnización, acta administrativa de los hechos ocurridos, dictamen técnico que indique las causas 
que originaron el siniestro, ficha del catálogo de monumento histórico, acreditación de la propiedad, 
acta de entrega recepción, etc. 

Asimismo, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural no proporcionó pruebas 
de haber efectuado los trabajos de conservación y restauración de los bienes siniestrados, ni, de 
contar con un procedimiento integral que permita la supervisión y control para llevar a cabo el 
seguimiento en forma y tiempo desde que ocurre el siniestro hasta la restauración de los bienes 
afectados, en incumplimiento de los artículos 5 de la LAASSP, 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; la Sección IV, “Reclamaciones” de las pólizas de seguros núms. 
11864 y 2520030001890 formalizada con las compañías aseguradoras Seguros Banorte Generali, S.A 
de C.V., Grupo Financiero Banorte y Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, 
respectivamente, y el numeral V.4, “Gestiones y Trámites ante las Compañías de Seguros” del Manual 
de Normas y Procedimientos de Atención a Siniestros en el INAH. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para que las unidades administrativas responsables efectúen en tiempo y forma la 
integración de la documentación que se requiere para el tramitar el reclamo y cobro ante la Compañía 
Aseguradora por la indemnización de bienes muebles e inmuebles históricos y arqueológicos del 
INAH, asimismo, se elabore un procedimiento integral que permita efectuar la supervisión y control de 
los siniestros, para su expedita recuperación ante la Compañía Aseguradora, asimismo, informe y 
proporcione la documentación que acredite la recuperación de los recursos por los 37 siniestros que se 
encuentran pendientes de pago por parte de la compañía aseguradora, en cumplimiento de los 
artículos 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; las pólizas de seguros y del Manual de Normas y 
Procedimientos de Atención a Siniestros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vigentes 
para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para que las unidades administrativas responsables mediante un programa detallado 
efectúen a la brevedad los trabajos de conservación y restauración respecto de los 48 bienes 
siniestrados durante el ejercicio de 2008, con el objeto de que se encuentren en condiciones optimas 
de operación y funcionamiento, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Manual de Normas y Procedimientos de Atención 
a Siniestros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vigente en el ejercicio que corresponda. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

Se realizaron verificaciones físicas en los estados de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Jalisco, 
con objeto de constatar las condiciones físicas en que se encuentran los inmuebles históricos que 
tienen destinados los Centros INAH y verificar que estén incorporados en los inventarios 
correspondientes de cada ente, con los resultados que se describen continuación: 

 

INMUEBLES DETECTADOS EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA NO LOCALIZADOS EN EL INVENTARIO 
DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (CNMH) Y EN LA 

COORDINACION NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (CNA) DEL INAH  

Nombre del Inmueble  Situación Actual  

Baja California Sur   

Museo Regional de Antropología e Historia en la Paz No se encontró en el inventario 

Jalisco  

Isla de Mezcala No se encontró en el inventario 

Zona arqueológica Iztépete  No se encontró en el inventario 

Zona arqueológica El grillo No se encontró en el inventario 

Tabasco   
Museo de Historia Casa de los Azulejos en Villahermosa 
Tabasco No se encontró en el inventario 

Yucatán   

Museos de sitio de la Zona Arqueológica de Uxmal  No se encontró en el inventario 

Museo del Pueblo Maya Dzibilchaltum  No se encontró en el inventario 

Museo Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán No se encontró en el inventario 

Distrito Federal   

Ruinas Arqueológicas de la Catedral y del Palacio Nacional No se encontró en el inventario 

    

FUENTE:  Actas Administrativas circunstanciadas de Auditoría y Solicitudes de Información. 
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Cabe señalar que en el Museo de Historia Casa de los Azulejos en Villahermosa, Tabasco, aunque el 
Centro INAH de Tabasco contaba con la ficha técnica del inventario (esta ficha es expedida por la 
CNMH) y su registro, la CNMH del INAH no lo reportó en la base de datos de su inventario, por lo que 
no es confiable y en caso de un siniestro retrasa la integración del expediente para su pronta 
indemnización, como ha sido el caso. Tampoco proporcionaron asimismo, no proporcionaron la 
acreditación de propiedad o el acuerdo de destino de los inmuebles citados en el cuadro anterior, en 
incumplimiento de los artículos 32, fracciones I y IV, y 38 de la Ley General de Bienes Nacionales, y 8, 
fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y 24, 
fracción V, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que los Centros INAH cuenten con la documentación suficiente para 
integrar de forma expedita los expedientes para una recuperación ágil de las indemnizaciones, así 
como para que se efectúen periódicamente conciliaciones entre los Centros INAH, las Coordinaciones 
Nacionales de Monumentos Históricos y de Arqueología y el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, a fin contar con información veraz y oportuna sobre el universo de los bienes 
inmuebles históricos y arqueológicos, en cumplimiento de los artículos 32, fracciones I y IV, y 38 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, y 8, fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y 24, fracción V, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
de supervisión a efecto de que las unidades administrativas responsables acrediten la propiedad de los 
siguientes inmuebles: Museo Regional de Antropología e Historia ubicado en el estado de Baja 
California Sur; las Zonas arqueológicas del Iztépete, Isla de Mezcala y El grillo en el estado de Jalisco, 
el museo de Historia Casa de los Azulejos en el estado de Tabasco; los museos de sitio de Uxmal, del 
Pueblo Maya Dzibilchaltum, el de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán en el estado de Yucatán y el 
de las Ruinas de la Catedral y del Palacio Nacional en el Distrito Federal, así como su registro en el 
inventario en las Coordinaciones Nacionales de Monumentos Históricos y de Arqueología, en 
cumplimiento de los artículos 32, fracciones I y IV, y 38 de la Ley General de Bienes Nacionales, y 8, 
fracción II, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y 24, 
fracción V, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Con las verificaciones físicas efectuadas a los bienes inmuebles que por Acuerdo de Destino tiene 
asignados el Centro INAH en los estados de Tabasco y Chiapas, se determinó lo siguiente: 

Zona Arqueológica La Venta 

• En el museo de sitio, se constató que el frente frío número 5, que provocó lluvias intensas e 
inundaciones, ocurrido entre octubre y noviembre de 2007, causo daños del orden de 4,224.2 
miles de pesos, según dictamen de los peritos del INAH (únicos facultados para dictaminar sobre 
los bienes muebles e inmuebles Históricos, Arqueológicos y Paleontológicos); sin embargo, la 
compañía aseguradora determinó una indemnización por 811.6 miles de pesos, lo que permitió 
atender de manera parcial los daños ocasionados, por lo que aún continúan con problemas de 
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goteo y filtración importantes, lo que expone a un alto riesgo las obras y piezas históricas y 
arqueológicas expuestas. 

• En los monumentos (pirámides) de esta zona, se observó que en los pasajes y cámaras se 
presentan filtraciones importantes, que causan interna y externamente desprendimientos de 
estuco (en ocasiones cuentan con inscripciones) y hasta derrumbes o deslaves, lo que conlleva a 
una pérdida de su estructura. 

• En la bodega de almacenamiento de obras y piezas del sitio, se verificó que no cuenta con las 
condiciones para llevar a cabo un ordenamiento tipológico y de clasificación para el resguardo de 
la cerámica y piezas arqueológicas.  

Por último, a la fecha de la visita, el 21 de septiembre de 2009, se detectó que el Centro INAH 
Tabasco, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y el Parque Museo de la Venta de la Ciudad 
de Villahermosa no habían llegado a un acuerdo para proteger las Cabezas Olmecas que se 
encuentran en este último, que fueron dañadas por actos vandálicos y por la deficiente protección y 
vigilancia que al día de hoy continúa y por ende siguen expuestas a los mismos daños y al 
intemperismo. 

Zona Arqueológica de Comalcalco 

• En el museo de sitio, se verificó que existen problemas de goteo y filtraciones importantes, lo que 
expone a un alto riesgo las obras y piezas históricas y arqueológicas expuestas. 

• En los monumentos (pirámides) de esta zona, se constató como resultados de las lluvias 
excesivas, están ocurriendo deterioros importantes en su estructura, como son desprendimientos 
de estuco (en ocasiones cuentan con inscripciones) y hasta derrumbes o deslaves, lo que 
conlleva a una pérdida de su estructura. 

Zona Arqueológica de Palenque 

• En los monumentos (pirámides) de esta zona, se observó que de igual forma que en las otras 
zonas arqueológicas se presentan filtraciones importantes, pero en ésta al grado de llegar a la 
cámara principal (Tumba de Pakal); asimismo, han causado interna y externamente 
desprendimientos de estuco (en ocasiones cuentan con inscripciones), lo que conlleva a una 
pérdida de su estructura; cabe resaltar que estos monumentos son invaluables y patrimonio de la 
humanidad. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

• Por otra parte, en el recorrido se observó que existe un asentamiento importante de comerciantes 
sobre la zona arqueológica. Es importante señalar que a raíz de este problema existe una 
intervención del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Estos trabajos dan inicio 
mediante un convenio interinstitucional firmado en el 2000 de manera tripartita entre el INAH-
Gobierno del Estado de Chiapas-FONATUR, para construir locales y un estacionamiento para el 
parque vehicular de los visitantes fuera del polígono de la zona arqueológica. En 2002 se elabora 
un convenio modificatorio y en 2004 se adquieren los terrenos para dicho proyecto. Sin embargo, 
a la fecha de la visita (27 de septiembre de 2009) no se había efectuado trabajo alguno. Por 
último, el INAH no cuenta con un registro de estos comerciantes (existe la obligación de que los 
comerciantes en monumentos y en bienes históricos o artísticos se registren en el Instituto 
competente).  

Museo de Historia Casa de los Azulejos 

• Se observó que debido a las constantes inundaciones en esta ciudad y a la falta de prevención y 
previsión de estos hechos, se presentan deterioros importantes en el subsuelo (levantamiento de 
pisos y una gran humedad) y en las paredes y muros del recinto, lo que provocan filtraciones y 
daños a su estructura, lo que expone a un gran riesgo las obras y piezas históricas expuestas. 

Además de lo anteriormente señalado, no se adoptan medidas conducentes (políticas, programas, 
etc.) para la adecuada conservación, mantenimiento, vigilancia y, en su caso, la rehabilitación y 
restauración necesarios. 

Lo anterior incumplió los artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, 13 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y 21, 22, fracción I, 23, 
y 24, fracciones I y II, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para determinar las medidas conducentes y en su caso un programa para la adecuada 
conservación, mantenimiento, vigilancia y en su caso la rehabilitación y restauración necesarias de los 
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bienes inmuebles históricos y arqueológicos; instrumentar un procedimiento para el seguimiento de los 
acuerdos que se celebran con los Gobiernos de los Estados, dependencias y entidades, efectuar el 
registro de comerciantes autorizados en las zonas arqueológicas de los Estados de Tabasco y 
Chiapas, en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, 13 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y 21, 22, fracción 
I, 23 y 24, fracciones I y II, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

Con las verificaciones físicas efectuadas a los bienes inmuebles que por Acuerdo de Destino tiene 
asignados el Centro INAH en el estado de Yucatán, se determinó lo siguiente: 

Zona Arqueológica Oxkintok 

• Se constató que durante el 2008 se presentó un siniestro producto de un incendio entre la zona 
de siembra y la arqueológica, según reporte por las altas temperaturas y la falta de corte de la 
hierba seca, y se propagó a dos palapas y al grupo Stephens localizado a 300 m al sur del grupo 
Canul. Sin embargo, la compañía aseguradora efectúo la indemnización por un importe de 217.2 
miles de pesos, correspondiente a un monto menor que el solicitado por el INAH (413.5 miles de 
pesos), y en el que se observó una alta afectación en el citado inmueble como fueron elementos 
arqueológicos fracturados, agrietados, fisurados, fragmentados y expuestos a altas temperaturas, 
lo que ocasionó daños físicos-mecánicos y químicos en la piedra caliza. 

Zona Arqueológica de Uxmal 

• Se determinó que si bien se están efectuando trabajos de conservación y restauración en los 
inmuebles principales de esta zona, los que se encuentran alrededor de éstos sufrieron 
filtraciones que les causaron daños importantes e incluso derrumbes, desplomes y deslaves. 
Cabe señalar que de acuerdo con la reclamación gestionada por el INAH para sufragar estos 
gastos ante la aseguradora, a ésta no se le proporcionó el monto solicitado (el monto pagado 
ascendió al 50.0 % del requerido por el INAH), sin que mediara un análisis o dictamen sino 
únicamente la negociación por parte de la aseguradora. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Zona Arqueológica de Chichén-Itzá 

• Se constató que además de lo observado de igual forma en Uxmal existe un asentamiento de 
vendedores ambulantes sobre esta zona que representa un verdadero problema y riesgo por las 
alteraciones que provocan en los inmuebles, en el mantenimiento inadecuado de los caminos y 
una alta contaminación por desechos, basura y, aún más, porque esta zona es utilizada como 
baños. Asimismo, se constató que no cuentan con medidas regulatorias para este hacinamiento, 
lo que conlleva a un gran riesgo, con el transcurrir del tiempo, de crear compromisos y un 
problema social de gran magnitud. 

Lo anterior incumplió los artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, 13 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y 21, 22, fracción I, 23, 
24, fracciones I y II, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para que las reclamaciones gestionadas ante la aseguradora para el pago de 
indemnizaciones se realice mediante un análisis o dictamen que procure las mejores condiciones para 
hacer para sufragar los gastos que requiera el INAH . Además, garanticen las medidas conducentes 
para la prevención de incendios y un programa de vigilancia y protección de los bienes inmuebles 
históricos y arqueológicos, tanto para los casos fortuitos como para la invasión de comerciantes sobre 
estas zonas, y de ser necesario se inscriban acuerdos de colaboración con los Gobiernos de los 
Estados, dependencias y entidades, y se efectúe el registro de comerciantes autorizados en las zonas 
arqueológicas del Estado de Yucatán, en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, de la Ley 
General de Bienes Nacionales, 13 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y 21, 22, fracción I, 23 y 24, fracciones I y, II, del Reglamento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

Con las verificaciones físicas efectuadas a los bienes inmuebles que por Acuerdo de Destino tiene 
asignados el Centro INAH en el estado de Baja California Sur, se determinó lo siguiente: 

Museo Regional de Antropología e Historia 

Se constató que existieron dos siniestros los cuales ocurrieron en el ejercicio de 2007; uno originado 
por un huracán y el otro por un sismo; asimismo, se observó que transcurrieron casi dos años (falta de 
integración en forma y tiempo del expediente) para su indemnización por la compañía de seguros, 
(julio de 2009), por lo que estuvo expuesto a un mayor deterioro, ya que a la fecha de la visita de 
auditoría (4 de septiembre de 2009) aún se estaban realizando trabajos de remodelación, 
rehabilitación y restauración del museo. 

En incumplimiento a los artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 24, 
fracción II, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que la integración de los expedientes por parte de los Centros INAH en el 
Estado de Tabasco, se realice de forma expedita tramitar la indemnización en forma oportuna y 
prevenir mayores deterioros en los inmuebles históricos y arqueológicos, en cumplimiento de los 
artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 24, fracción II, del Reglamento del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

De las verificaciones físicas efectuadas a los bienes inmuebles que por Acuerdo de Destino tiene 
asignados el Centro INAH en el estado de Jalisco, se determinó lo siguiente: 

Sede del Centro INAH 

• Se observaron desperfectos en los muros del inmueble del INAH que han provocado filtraciones y 
humedad, derivados principalmente de la falta de impermeabilización y de los trabajos de 
mantenimiento y conservación, lo que expone a un riesgo de deterioro mayor al inmueble 
histórico. 

Museo Regional de Guadalajara 

• Se constató que en algunas salas del museo existe humedad por falta de trabajos de 
mantenimiento y conservación, lo que expone a un alto riesgo las obras y piezas históricas y 
arqueológicas expuestas. 

Zonas Arqueológicas El Iztépete y El Grillo 

• Se observó que a la fecha de la visita de auditoría no se cuenta con un responsable inmobiliario 
de las zonas, así como de la protección y salvaguarda, lo que da lugar al vandalismo y depósitos 
de basura; por otra parte existen conflictos del acreditamiento de propiedad y por ende de los 
límites territoriales. 

Lo anterior incumplió los artículos 32, fracciones III y IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, 22 y 
24, fracción II, del Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 14 del Reglamento 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión que determinen las medidas conducentes para garantizar la protección y salvaguarda del 
inmobiliario del Centro INAH en el Estado de Jalisco, en cumplimiento de los artículos 32, fracciones III 
y IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; 22 y 24, fracción II, del Reglamento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y 14 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

De las verificaciones físicas efectuadas a los bienes inmuebles que por Acuerdo de Destino tiene 
asignados el INAH en el Distrito Federal, se determinó lo siguiente: 

Ruinas Arqueológicas de la Catedral y del Palacio Nacional  

• En los monumentos (ruinas) de esta zona, se observó que se presentan filtraciones importantes, 
derivadas principalmente de las excesivas lluvias, y porque no se ha llevado a cabo el 
mantenimiento de los ventanales de protección. Cabe señalar al respecto que éste le 
corresponde al CONACULTA. Esto ha provocado una humedad muy alta e incluso agrietamiento 
de la estructura de estas ruinas, lo que conlleva a una pérdida paulatina de éstas. Asimismo, el 
INAH no ha efectuado trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación, vigilancia, 
aseguramiento, restauración; ni la identificación y catalogación del patrimonio histórico, así como 
su aseguramiento, ya que no forma parte de su inventario. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

En incumplimiento de los artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; 22 del 
Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 14 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión que determinen las medidas conducentes que garanticen una adecuada conservación, 
mantenimiento, rehabilitación, vigilancia, aseguramiento y restauración; así como la identificación y la 
catalogación del patrimonio histórico en el Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos de los 
artículos 32, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales; 22 del Reglamento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y 14 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

Al revisar los expedientes de siniestros indemnizados proporcionados por la Coordinación Nacional de 
Recursos Materiales y el Centro INAH de Tabasco, se detectó que, del importe reclamado a la 
aseguradora, ésta normalmente ofrece y paga aproximadamente el 50.0 %, lo que principalmente 
obedece a una negociación entre las partes: Cabe destacar, que el personal del INAH y del INBAL son 
los únicos calificados para determinar, valuar, costear, y fijar el monto de los daños a los monumentos 
artísticos, históricos y arqueológicos, por lo que no son procedentes los acuerdos entre las partes y 
menos aún aceptar lo que ofrecen las aseguradoras. Además, las cantidades aceptadas no han sido 
suficientes para sufragar los costos de restauración, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DIFERENCIA DE LO QUE SOLICITA EL INAH Y LO QUE REALMENTE LE PAGA LA 
ASEGURADORA PARA LA INDEMNIZACIÓN DE LOS SINIESTROS (MILES DE PESOS) 

Número 
Consecutivo 

Número de 
Expediente 

Compañía 
Aseguradora  

Número. 
de Póliza 

Estatus Costo de 
restauración 

 Monto Pagado 
por la 

Aseguradora 

Diferencia 

1 
1028/2008 

Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado 400.0 309.9  90.1 

2 
1029/2008 

Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado 30.0  28.3  1.7 

3 
639/2008 

Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado 

4 
639/2008 

Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 Pagado 

27,554.2 5,460.7   22,093.5 

5 

950/2008 
Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado 40.0 28.1   11.9 

6 
1823/2008 

Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado 250.0 90.4   159.6 

7 

1825/2008 
Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado  30.0 3.4  26.6 

8 

1515/2008 
Seguros 
Banorte 
Generali 

11864 pagado  800.0 908.2  -108.2 

9 

35100/2008  
3013192 

Inbursa, 
grupo 

financiero 
30001872 pagado  100.0  85.6  14.4 

10 

35100/2008  
3012040 

Inbursa, 
grupo 

financiero 
30001872 pagado  30.0 22.7  7.3 

11 

35100/2008  
3011524 

Inbursa, 
grupo 

financiero 
30001872 pagado 2,000.0  1,556.0  444.0 

* 12 

diversos 

Seguros 
Banorte 

Generali e 
Inbursa  

11864, 
30001872 pagados 4,224.2 811.6  3,412.6 

  
TOTAL 

35,458.4 9,304.9 26,153.5

FUENTE:  Oficios de reclamación para la indemnización de siniestros con los finiquitos. 

* Esta información derivó de la verificación física efectuada en el Estado de Tabasco. 

 

En incumplimiento de los artículos 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 91 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente mecanismos de control y 
supervisión para garantizar que en cualquier reclamación procedente, avalada y verificada por las 
partes, no se sujete a una negociación, ya que normativamente el único personal para determinar o 
dictaminar los trabajos de restauración que se deberán llevar a cabo en forma, tiempo y costo en 
relación con las afectaciones que sufren los monumentos históricos y arqueológicos es el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, en cumplimiento de los artículos 134, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 91 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 40   Observación Núm. 1 

Como resultado de las visitas efectuadas a los Estados de Baja California Sur, Jalisco, Tabasco, 
Yucatán y Distrito Federal, se constató que los monumentos artísticos, históricos y arqueológicos al 
aire libre sufren daños estructurales importantes, derivados de contaminación ambiental (lluvia ácida) y 
heces fecales de aves, lo que produce devastaciones y corrosiones progresivas que debilitan las 
construcciones, las cuales corren un riesgo inminente ante la falta de medidas ambientales ante 
agentes externos como el sol, el viento y el tacto humano. Lo anterior incumplió los artículos 32, 
fracción IV, 66 de la Ley General de Bienes Nacionales y 14 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia instrumente mecanismos que 
garanticen la implementación de medidas pertinentes contra los riesgos ambientales y agentes 
externos, como son el sol, el viento y el tacto humano, que destruyen los bienes inmuebles 
patrimoniales históricos y arqueológicos, en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, 66 de la Ley 
General de Bienes Nacionales y 14 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura instrumente mecanismos que 
garanticen la implementación de medidas pertinentes contra los riesgos ambientales y agentes 
externos, como son el sol, el viento y el tacto humano, que destruyen los bienes inmuebles 
patrimoniales históricos y arqueológicos, en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, 66 de la Ley 
General de Bienes Nacionales y 14 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0199-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instrumente mecanismos que 
garanticen la implementación de medidas pertinentes contra los riesgos ambientales y agentes 
externos, como son el sol, el viento y el tacto humano, que destruyen los bienes inmuebles 
patrimoniales históricos y arqueológicos, en cumplimiento de los artículos 32, fracción IV, 66 de la Ley 
General de Bienes Nacionales y 14, del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 41   Observación Núm. 1 

Se determinó que los inmuebles artísticos e históricos federales están destinados a los recintos 
permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, a las dependencias y 
entidades, al servicio de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios o de sus 
respectivas entidades paraestatales, etc., y por tanto, son sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros. 

Los inmuebles federales prioritariamente se destinarán al servicio de las instituciones públicas, 
mediante acuerdo administrativo, en el que se especificará la institución destinataria y el uso 
autorizado. 

Asimismo, las dependencias que tengan destinados inmuebles federales, debe existir un responsable 
inmobiliario y tendrá la función de adoptar las medidas conducentes para la adecuada conservación, 
mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños de los inmuebles, lo cual no se 
cumple en su totalidad. El destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar 
el inmueble destinado en el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga 
derecho real alguno sobre él. 
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Cabe señalar, que si bien es cierto que existe una normativa para su destino, uso, conservación, 
mantenimiento, vigilancia, y aseguramiento, también lo es que las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Gobernación, de Educación Pública, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia no han emitido lineamientos o políticas o procedimientos o reglas que instruyan cómo deberá 
darse estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa correspondiente, tendiente a la salvaguarda 
y protección de los bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y paleontológicos Patrimonio 
de la Nación y en algunos casos de la Humanidad, lo que incumplió el artículo 19 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-04100-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Educación Pública, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
instrumenten mesas de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral que 
establezca políticas, lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el registro, 
control, conciliación, salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal 
y municipal) de los inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y 
paleontológicos patrimonio de la nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se 
disponga en todo momento del dato preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o 
tengan en concesión o comodato, o por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación 
exacta de los mismos, así como el estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Gobernación presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-06100-02-0199-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con las Secretarías de 
Gobernación, de Educación Pública, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
instrumenten mesas de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral que 
establezca políticas, lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el registro, 
control, conciliación, salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal 
y municipal) de los inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y 
paleontológicos patrimonio de la nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se 
disponga en todo momento del dato preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o 
tengan en concesión o comodato, o por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación 
exacta de los mismos, así como el estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-02-0199-01-021      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que al Instituto Nacional de Antropología e Historia, conjuntamente con las Secretarías de 
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, instrumenten mesas 
de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral que establezca políticas, 
lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el registro, control, conciliación, 
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salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) de los 
inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y paleontológicos patrimonio de la 
nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se disponga en todo momento del dato 
preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o tengan en concesión o comodato, o 
por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación exacta de los mismos, así como el 
estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11E00-02-0199-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, conjuntamente con las Secretarías de 
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, instrumenten mesas 
de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral que establezca políticas, 
lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el registro, control, conciliación, 
salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) de los 
inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y paleontológicos patrimonio de la 
nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se disponga en todo momento del dato 
preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o tengan en concesión o comodato, o 
por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación exacta de los mismos, así como el 
estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0199-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con las Secretarías de 
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, instrumenten mesas de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral 
que establezca políticas, lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el 
registro, control, conciliación, salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, 
estatal y municipal) de los inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y 
paleontológicos patrimonio de la nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se 
disponga en todo momento del dato preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o 
tengan en concesión o comodato, o por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación 
exacta de los mismos, así como el estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-27A00-02-0199-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que conjuntamente con 
las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, instrumenten 
mesas de trabajo que garanticen la implementación de un procedimiento integral que establezca 
políticas, lineamientos, procedimientos, reglas de operación, etc., para efectuar el registro, control, 
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conciliación, salvaguarda y protección con los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y 
municipal) de los inventarios de bienes inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y 
paleontológicos patrimonio de la nación y en algunos casos de la humanidad, a efecto de que se 
disponga en todo momento del dato preciso de las instancias que los usen, administren, custodien o 
tengan en concesión o comodato, o por medio de cualquier otro instrumento, se determine la ubicación 
exacta de los mismos, así como el estado físico en que se encuentran, en cumplimiento del artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   86,584.7 (miles de pesos) 

El monto de 86,584.7 miles de pesos, corresponde a la diferencia entre la cifras de Cuenta Pública 
2008 con lo registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del INAH, particularmente en la 
partida 3404 “Seguro de Bienes Patrimoniales”. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       700.0  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

Recuperaciones determinadas:  700.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  700.0  miles de pesos 

Los 700.0 miles de pesos, están integrados por: pagos efectuados por el INBAL (318.8 miles de 
pesos), por el INAH (195.5 miles de pesos), por el CONACULTA (172.5 miles de pesos) y por la SEP 
(178.4 miles de pesos), derivado de las asesorías contratadas para llevar a cabo el aseguramiento de 
su patrimonio con los asesores de seguros Asegurariesgos Inmobiliarios, agente de seguros, S.A. de 
C.V., Alternativas en Riesgos, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V., Asesores Profesionales 
Integrados Agente de Seguros, S.A. de C.V. y Segurisk Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., 
respectivamente, sin embargo, los asesores de seguros no realizaron la totalidad de los trabajos 
convenidos en los contratos y 13.3 miles de pesos derivan de la falta de cobro ante la Compañía 
Aseguradora de cuatro siniestros ocurridos a inmuebles patrimonio artístico del INBAL. 

 

Consecuencias Sociales 

Derivado de la falta de una adecuada supervisión, salvaguarda y protección sobre los bienes 
inmuebles artísticos, históricos, arqueológicos y paleontológicos Patrimonio de la Nación y en algunos 
casos de la humanidad, se pone en riesgo la perdida y el deterioro de estos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 60 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 44 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 3 a Pliego(s) de 
Observaciones y 12 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de 
Educación Pública; en relación con los Seguros de Bienes Artísticos e Históricos, cuyo objetivo 
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consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido, en la contratación 
de seguros de bienes patrimoniales, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)  y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y en 
cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; asimismo, en términos de la 
congruencia de los objetivos establecidos, el cumplimiento de los mismos; y la eficacia, eficiencia y 
economía de sus operaciones en materia de los procedimientos para el aseguramiento de los bienes 
artísticos e históricos; así como la injerencia de la secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en su opinión que emiten sobre las pólizas contratadas por dichos entes; 
se determinó fiscalizar un monto de 307,259.2 miles de pesos, que representan el 100.0 % del 
presupuesto total ejercido en la partida 3404 "Seguros de Bienes Patrimoniales", reportados en la 
Cuenta Pública de 2008. 

La fiscalización se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normatividad institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el 
objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el INBAL, el INAH, el CONACULTA y la SEP cumplieron con las disposiciones 
normativas aplicables a las operaciones realizadas para la contratación de Seguros de Bienes 
Artísticos e Históricos, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente que el aseguramiento de los bienes inmuebles artísticos e históricos no fue el 
adecuado, en virtud de que se determinó una serie de irregularidades, como son: falta de actualización 
de inventarios (existen discrepancias entre lo reportado por el INBAL, el INAH, el CONACULTA, la 
SEP y el INDAABIN), falta de oportunidad para reportar y recuperar un siniestro ya que se desconocen 
su universo, los términos de cobertura, nombre de la empresa con la que se contrató el seguro y el 
procedimiento administrativo para recuperar los bienes siniestrados. Falta de la documentación 
necesaria para el reclamo; los bienes siniestrados al no ser atendidos con prontitud presentan un 
deterioro mayor. Asimismo, existe falta de supervisión en la contratación de los asesores externos de 
seguros y no se justificó que estos servicios fueran imprescindibles. En lo referente a las 
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indemnizaciones reclamadas ante la compañía aseguradora indebidamente se efectúo una 
negociación entre las partes; cabe destacar que el personal del INAH y del INBAL son los únicos 
calificados para determinar, valuar, costear y fijar el monto de los daños de los monumentos artísticos, 
históricos y arqueológicos, por lo que no son procedentes los acuerdos entre las partes y menos aún 
aceptar lo que ofrecen las aseguradoras, por lo que las cantidades aceptadas no han sido suficientes 
para sufragar los costos de restauración. Además, algunos inmuebles históricos y arqueológicos que 
tienen destinados los Centros INAH no proporcionaron la acreditación de propiedad o el acuerdo de 
destino, y existen problemas importantes de filtraciones de agua en la mayoría de los monumentos por 
la falta de medidas para una adecuada conservación, mantenimiento, vigilancia y, en su caso, 
rehabilitación y restauración. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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V.2.1.6. Informe de la Auditoría de Seguimiento 

V.2.1.6.1. Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 

Auditoría: 08-0-11100-01-0182 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado al finiquito de los servicios 
contratados para el "Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria" se haya efectuado en 
cumplimiento a las disposiciones normativas y legales aplicables; así como, verificar las acciones 
realizadas por la Secretaría de Educación Pública para dar atención a la acción promovida número 07-
0-11100-02-0461-03-003, de la Auditoría 461, correspondiente a la Cuenta Pública 2007. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    2,324,544.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,324,544.5 miles de pesos 

Se revisaron 2,324,544.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) presentó como ejercidos en la Cuenta Pública 2007, los cuales no fueron 
devengados en el ejercicio. Lo anterior fue para cubrir los compromisos anuales de los Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria de acuerdo con el 
esquema planteado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), importe que 
quedó a disposición de la SEP en la Tesorería de la Federación. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), 
dependientes del Secretario del Ramo; las Direcciones Generales de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF), de Tecnología de la Información (DGTEC), y de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS), dependientes de la Oficialía Mayor; así como la Dirección General 
de Materiales Educativos (DGME), dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB). 

 

Antecedentes  

Como consecuencia de la revisión del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, por la 
Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2007, mediante la auditoría núm. 461, cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procedimientos establecidos en la 
contratación, control e instalación de la prestación de servicios en el programa citado, se hicieron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, se observó lo siguiente: 

La SEP efectuó la Licitación Pública Internacional 0011001-028/06 por un monto de 7,950.959.3 miles 
de pesos en 2006, que tenía como finalidad la Contratación de la Prestación de Servicios Relativos a 
la Instalación y Operación de un Centro de Servicios Integrados de Comunicación e Internet para 
Aulas Modelo Multianual de Servicios (MMS) Instaladas en Escuelas Secundarias, y de la cual se 
suscribieron 14 contratos en noviembre de 2006, donde se estableció la obligación de instalar 42,500 
“Aulas MMS Secundarias”. Sin embargo, a partir de la fecha de formalización de la contratación hasta 
febrero de 2007, sólo se efectuaron 13,887 instalaciones de Aulas Enciclomedia, por lo que quedaron 
pendientes 28,613; asimismo, se destacó que el 29 de enero de 2007, la SEP notificó a los 
proveedores el inicio del “procedimiento de terminación anticipada” del Programa Enciclomedia en 
escuelas secundarias y telesecundarias.  

Durante el periodo antes mencionado, la SEP no realizó ningún pago a favor de los proveedores, en 
virtud de que la C. Secretaria del Ramo instruyó al Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva 
efectuar el proceso de cancelación, negociación y finiquito, con el argumento de que para el ejercicio 
2007, se presentó una reducción al presupuesto de la SEP para el Programa Enciclomedia, razón por 
la cual se efectuó la terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

Es importante destacar que, mediante el oficio circular núm. 226/07 del 29 de marzo de 2007, la C. 
Secretaria del Ramo instruyó al Subsecretario de Educación Básica y al Oficial Mayor, con objeto de 
que establecieran la coordinación necesaria y realicen los actos procedentes a fin de que se 
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transfieran a la Dirección General de Materiales Educativos los recursos presupuestarios y materiales 
que se aplican en el referido Programa Enciclomedia, por lo que a partir de la fecha en comento la 
Dirección General de Tecnología de la Información dejó de ser la responsable de dicho programa. 

Asimismo, en Cuenta Pública 2007 se reportaron como ejercidos 2,324,544.5 miles de pesos, en la 
Actividad Prioritaria R055 “Implementar el Programa Enciclomedia”, los cuales fueron radicados a 
través del acuerdo de ministración y las ampliaciones liquidas autorizadas por la SHCP. Lo anterior 
para estar en condiciones de cubrir los compromisos y los pagos pactados por el Gobierno Federal en 
el marco del Programa Enciclomedia, por lo que quedaron estos recursos en la Tesorería de la 
Federación y a disposición de la SEP; motivo por el cual la Auditoría Superior de la Federación 
promovió la solicitud de aclaración 07-0-11100-02-0461-03-003, por no estar soportados en la 
documentación comprobatoria y justificativa, en virtud de que no fueron erogados en ese ejercicio. 

Hasta enero de 2008, la Secretaria del Ramo instruyó al Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva 
para que de manera inmediata definiera las políticas bajo las cuales operaría el pago de la terminación 
anticipada; así como los correspondientes a los servicios devengados que de acuerdo con los 
contratos y las actas de las reuniones de conciliación celebradas en la Secretaría de la Función 
Pública solicitaron reiteradamente los proveedores, siempre observando los derechos y obligaciones 
de los prestadores de servicios y los intereses del Gobierno Federal; asimismo, le instruyó a la 
Dirección General de Materiales Educativos, unidad responsable del Programa Enciclomedia Primaria, 
Secundaria y Telesecundaria, respecto a la emisión de la instrucción de pago de los finiquitos de los 
contratos del Programa Enciclomedia Secundaria, de conformidad con la normativa aplicable. 

Por lo antes expuesto, se hizo necesaria la fiscalización del proceso de cancelación, negociación y 
finiquito desarrollado en el ejercicio 2008, con la finalidad de verificar que su realización aseguró las 
mejores condiciones e intereses para el Gobierno Federal; así como que el pago a los proveedores por 
concepto de Gastos no Recuperables, por la terminación anticipada del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria se efectuó atendiendo a que éstos fueran razonables, debidamente 
comprobados y directamente relacionados con la contratación de la prestación de servicios relativos a 
la Instalación y Operación de un Centro de Servicios Integrados de Comunicación e Internet para 
Aulas MMS Instaladas en Escuelas Secundarias. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Realizar el estudio general del marco normativo con la finalidad de identificar las atribuciones de 
las áreas por revisar que intervinieron en el Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria; así 
como comprobar que la Secretaría de Educación Pública contó con los Manuales de 
Organización y de Procedimientos, autorizados y vigentes para el ejercicio 2008, que identifican 
cada una de las operaciones y actividades, en cumplimiento de los artículo 19 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, 6, fracción I, y 8, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Analizar el uso y destino de los 2,324,544.5 miles de pesos que quedaron registrados como 
ejercidos en la Cuenta Pública 2007, mediante el mecanismo presupuestario denominado 
"devengo", utilizado por la SHCP, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 66, 234, y 235 del Reglamento de Ley Federal Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

3. Analizar los ordenamientos jurídicos y normativos que sustentaron la cancelación del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, la determinación y pago del Finiquito a los 
Proveedores, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 66, y 66-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 66 del Reglamento de Ley Federal Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Verificar que los convenios de cumplimiento de terminación anticipada de transacción y de 
finiquito, celebrados entre los prestadores de servicios y la SEP, contemplaron las mejores 
condiciones para el Estado y se ajustaron a derecho, en términos del artículo 134 de la 
Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 66, y 66-A del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5. Analizar la integración y determinación de los gastos no recuperables, así como que el pago por 
este concepto se encuentre respaldado en la documentación justificativa y comprobatoria 
presentada por el proveedor, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley de de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 66, y 66-A del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 66 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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6. Verificar la determinación de las penalizaciones por incumplimiento en la instalación de las Aulas, 
y constatar que se descontó del pago por concepto de finiquito, en cumplimiento de los artículos 
53, y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 56, fracción 
VI, de su reglamento y cláusulas 4.9, y 13.2, último párrafo, del Contrato Multianual de Prestación 
de Servicios. 

7. Analizar el mecanismo mediante el cual la SEP tramitó el pago a los proveedores por concepto 
de finiquito, que éste se haya efectuado en cumplimiento a la normativa, y que cuente con la 
documentación justificativa y comprobatoria, en cumplimiento al artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 66, 66-A del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 66 Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

8. Constatar que la entrega de las Aulas Enciclomedia a nivel secundaria se realizó mediante un 
instrumento jurídico, por parte de los proveedores a la SEP, en cumplimiento de la Norma Décimo 
Cuarta, Capítulo II "Registro y Afectación" de las Normas Generales para el registro, afectación, 
disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 

9. Verificar el uso y destino que la SEP dio a las Aulas Enciclomedia a nivel secundaria, así como 
verificar la existencia de mecanismos de control, supervisión, resguardo, mantenimiento y 
aseguramiento de éstas, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

10. Analizar y verificar el destino y utilización del software adquirido al Instituto Latinoamericano de 
Cultura Educativa para el Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria; así como las 
demás adquisiciones efectuadas por la SEP para la operación de éste, en cumplimiento del 
artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

11. Realizar verificaciones físicas de las Aulas Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, en 
cumplimiento del artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), expedido por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 
2005 y vigente para el ejercicio 2008, no establece dentro de sus atribuciones, la obligación de que las 
unidades administrativas son los responsables de fiscalizar, validar y tramitar la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto previo a su pago, como se llevó a cabo durante el ejercicio de la 
Cuenta Pública 2008. 

Al respecto, con la circular número OM.-0172 del 26 de marzo de 2008, emitida por el Oficial Mayor 
con el visto bueno de la C. Secretaria de Educación Pública, se justificó que las atribuciones y 
funciones a que se hace referencia el párrafo anterior, tienen su vigencia a partir del mes de marzo de 
2008, sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que el RISEP fue modificado y publicado en el 
DOF para que produzcan los efectos jurídicos correspondientes, en relación con las obligaciones 
informadas. 

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 18 de la LOAPF y 4 de la LFPA. 

No se emiten acciones, ya que estas se promovieron en el informe de la Auditoría 244 denominada 
“Asesoría y Capacitación para la operación de Programas” relativa a la Cuenta Pública 2008. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), vigentes en el ejercicio de 2008, 
fueron expedidos por el Titular de la SEP el día 07 de marzo de 2007 y 11 de marzo de 2008, fueron 
registrados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 14 de mayo de 2007 y 22 de abril de 2008, 
respectivamente, que su difusión se realizó mediante oficios circulares COAD/1305/2007 y 
COAD/932/2005, suscritos por la Coordinación Administrativa de la DGAPyRF, en cumplimiento de los 
artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, fracción XI, del Reglamento 
Interior de la SEP. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), vigentes en el ejercicio de 2008, fueron expedidos por el 
Titular de la SEP el día 18 de diciembre de 2001 y 10 de junio de 2008, registrados en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos el 28 de enero de 2002 y 10 de junio de 2008, con número de registro 
6830 y 9402, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de 
Tecnología de la Información (DGTEC), vigentes en el ejercicio de 2008, fueron expedidos por el 
Titular de la SEP el día 7 de marzo de 2007 y 8 de mayo de 2008, registrados en la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos el 14 de mayo 2007 y 9 de junio 2008, con número de registro 8938 y 9384 
respectivamente, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que los Manuales Generales de Organización y de Procedimientos de la Dirección 
General de Materiales Educativos (DGME), adscrita a la SEB, fueron expedidos por el Titular de la 
SEP el 10 de octubre de 2007 y 2 de julio de 2008, se encuentran registrados en la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la SEP, con el número 9426 y 1019-1/07, en el citado manual se establecen 
las funciones de los servidores públicos que intervienen en la operación de control y el ejercicio del 
gasto, fue difundido mediante atentas notas a las diferentes áreas adscritas a la DGME. 

Lo anterior cumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, 
fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que la Unidad de Coordinación Ejecutiva contó con su Manual de Organización, vigente 
en 2008, se autorizó el 12 de noviembre de 2007 por el Titular de la SEP, registrado en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos el 11 de diciembre de 2007, con número de registro 9138 y se encuentra 
difundido; sin embargo, dicha Unidad no cuenta con un Manual de Procedimientos, el cual a la fecha 
de la auditoría se encuentra en proceso de elaboración, autorización y difusión, en incumplimiento de 
los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5, fracción XI, del 
Reglamento Interior de la SEP. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública concluya la elaboración, autorización y difusión del 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Coordinación Ejecutiva; asimismo, deberá instrumentar 
mecanismos de control y supervisión que permitan contar con la normativa institucional en forma y 
tiempo, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se constató que la Dirección General de Asuntos Jurídicos contó con su Manual de Organización, 
vigente en 2008, se encuentra debidamente autorizado por el Titular de la SEP el 8 de enero de 2008, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y difundido; sin embargo, dicha dirección no 
cuenta con un Manual de Procedimientos, el cual a la fecha de la auditoría se encuentra en proceso de 
elaboración, autorización y difusión, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP. 
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Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública concluya la elaboración, autorización y difusión del 
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; asimismo, deberá 
instrumentar mecanismos de control y supervisión que permitan contar con la normativa institucional 
en forma y tiempo, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se comprobó que los 2,324,544.5 miles de pesos fueron ejercidos y devengados en el ejercicio 2008, 
de los cuales 1,901,878.7 miles de pesos se aplicaron en agosto y septiembre para el pago del 
Finiquito a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, por concepto de 
Gastos no Recuperables, asimismo, se presentaron como documentación justificativa seis Convenios 
de cumplimiento de terminación anticipada de transacción y de finiquito, y como documentación 
comprobatoria las facturas de cada uno de los conceptos que integran los Gastos no Recuperables, 
reclamados por los proveedores a la SEP; y los restantes 422,665.8 miles de pesos, para cubrir el 
servicio por concepto de disponibilidad (renta) de octubre y noviembre de 2008, correspondientes al 
Programa Enciclomedia Primarias 5° y 6° año.  

Sin embargo, estos últimos no debieron utilizarse para cubrir servicios devengados en el ejercicio 
2008, sino debieron reintegrarse a la TESOFE;  ya que dicho importe no fue presentado en la Cuenta 
Pública 2008 por corresponder a recursos del ejercicio 2007, lo que ocasiona que no se revelen los 
recursos efectivamente ejercidos por la SEP, en contravención de la LFPRH y su reglamento en lo que 
refiere a que una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos, que abarca del 1 de enero 
al 31 de diciembre como lo señala el postulado básico “Periodo Contable”, sólo procederá hacer 
pagos, con base en él, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, 
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siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones; así como, que las 
erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse, lo anterior como resultado de la aplicación del mecanismo 
denominado “devengo” autorizado por la SHCP, el cual genera opacidad en la rendición de cuentas, 
distorsiona la información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica presentada 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal relativa a la gestión anual del Gobierno con base en las 
partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se contrapone a los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y control, 
en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 23, párrafo segundo, y 54, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracciones I, y III, del Reglamento Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 109, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación. 

 

Acción Promovida 

08-0-06100-01-0182-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise la normativa aplicable a las 
dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de que cuando se lleven a cabo las 
erogaciones de los recursos no se contravenga el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que una vez concluida la vigencia de un 
Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos con base en él por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-9-06110-01-0182-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, durante su 
gestión, autorizaron a la Secretaría de Educación Pública utilizar recursos del ejercicio 2007 para 
cubrir servicios devengados en el ejercicio 2008, los cuales debieron ser reintegrados a la TESOFE, lo 
que ocasiona que no se revelen los recursos efectivamente ejercidos en el año que corresponda por la 
SEP, lo anterior como resultado de la aplicación del mecanismo denominado "devengo" autorizado por 
la SHCP, el cual genera opacidad en la rendición de cuentas, distorsiona la información contable, 
financiera, presupuestaria, programática y económica presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal relativa a la gestión anual del Gobierno con base en las partidas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y se contrapone a los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y control, en incumplimiento de 
los artículos 1, párrafo segundo, 23, párrafo segundo, y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; así como, el artículo 66, fracciones I y III, del Reglamento Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación, y al postulado básico "Periodo Contable". 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Publica proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

La terminación anticipada de los contratos a nivel secundaria del Programa Enciclomedia se sustentó 
en el dictamen emitido por la Dirección General de Tecnología de la Información de la SEP, mediante 
el oficio núm. OM.DGTEC.C.A.075/2007 del 26 de enero de 2007, que señala “Considerando que se 
actualiza la razón de interés general prevista como causa de terminación anticipada de los contratos 
de referencia en su cláusula 16.2, inciso d) toda vez que la Secretaría de Educación Pública no cuenta 
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con el presupuesto anual autorizado para el presente ejercicio fiscal necesario para cumplir con las 
obligaciones de pago previstas en dicho actos consensuales”. 

Mediante 14 oficios del 29 de enero de 2007, signados por el Director General de Recursos Materiales 
y Servicios, se notificó a los proveedores el inicio del procedimiento de terminación anticipada de los 
contratos del Programa Enciclomedia. 

No obstante, se identificó que en el oficio núm. 714/07 de fecha 13 de agosto de 2007 suscrito por la 
Secretaria del Ramo al Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva señala que como “…resultado 
del análisis presentado por Usted, el pasado mes de enero en el sentido de cancelar los contratos a 
nivel secundaria del Programa Enciclomedia, motivado por la publicación del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2007…”, y por lo anterior le instruyó para hacerse responsable de 
conducir la cancelación, negociación y finiquito de los contratos correspondientes a nivel secundaria. 
Cabe hacer mención que dicho análisis no ha sido proporcionado a la Auditoría Superior de la 
Federación; el cual fue solicitado desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2007, razón por la cual se 
generó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Asimismo, en esta auditoría 
182, mediante los oficios núm. ASF/0606/2009 y DGAFFB/AB1/0556/2009, de fecha 02 de junio y 04 
de agosto de 2009, signados por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el Director General 
de Auditoría Financiera Federal “B” respectivamente, fue requerido nuevamente dicho análisis. 

Al respecto la SEP, informó a este Órgano Fiscalizador, mediante Oficio núm. UCE/CA/526/2009 del 
24 de junio de 2009, signado por la Coordinación Administrativa de la UCE, que se hizo del 
conocimiento al Titular de la UCE al 30 de abril de 2009, que dicho análisis no se encontraba en los 
documentos que formaron parte del acta entrega-recepción, lo anterior a fin de que remita o aclare el 
faltante referido. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Oficina del C. Secretario y la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva informaron mediante el Oficio núm. OM-0398/2009 del 18 de agosto 2009 que 
“…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos a su cargo, no se localizó dicho documento”. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación desconoce los criterios, fundamentación, 
justificación y contenido del resultado de dicho análisis, considerado como sustento por la Secretaria 
del Ramo para instruir la cancelación, negociación y finiquito de los contratos correspondientes al 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

Lo anterior, contravino los artículos 8, fracciones IV, y V, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; 241, del Reglamento de la Ley Federal el Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 1, que indica “Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y los servidores públicos hasta el nivel de director general en el sector 
centralizado, gerente o sus equivalentes en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de su 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

empleo, cargo o comisión, un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan y entregar 
los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus 
atribuciones legales, así como la documentación y los archivos debidamente ordenados y clasificados, 
a quienes los sustituyan en sus funciones…” y 6, que a la letra dice: “La verificación del contenido del 
acta correspondiente, deberá realizarse por el servidor público entrante o por la persona designada por 
el superior jerárquico para recibir el despacho, en un término no mayor de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la entrega-recepción del mismo; para tal efecto y durante el mismo 
plazo, el servidor público saliente podrá ser requerido para que realice las aclaraciones o proporcione 
la información adicional que se le solicite. En caso de que el servidor público entrante detecte 
irregularidades durante la verificación del contenido del acta, deberá hacerlo del conocimiento del 
órgano interno de control en la dependencia o entidad correspondiente, para que sean aclaradas por el 
servidor público saliente o, en su caso, se proceda en términos de los ordenamientos aplicables.”, 
ambos del Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que los servidores públicos al separarse de su cargo o comisión entreguen de forma 
íntegra los documentos y archivos que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales; 
así como que la verificación del contenido de las actas de entrega-recepción se realice por un servidor 
público que tenga conocimiento de la documentación relevante que deba entregar el servidor público 
saliente, que sustenta las operaciones y transacciones de la dependencia, en cumplimiento de los 
artículos 8, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 241 del Reglamento de la 
Ley Federal el Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 1, y 6 del Decreto para realizar la entrega-
recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
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La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se identificó que los proveedores de los 14 contratos multianuales de prestación de servicios del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria presentaron en febrero, marzo y septiembre de 
2007 a la SEP las solicitudes iniciales de pago por concepto de Gastos no Recuperables; sin embargo, 
la SEP mediante las Direcciones generales de Tecnología de la Información, Materiales Educativos y 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros; así como, de la Unidad de la Coordinación 
Ejecutiva, no promovieron la determinación y pago del finiquito por los Gastos no Recuperables en un 
término que no excediera de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la 
solicitudes fundadas y documentadas por cada uno de los proveedores, sino hasta el 21 y 22 de 
agosto de 2008, lo que originó el pago de gastos adicionales generados por el transcurso del tiempo, 
por conceptos de almacenaje e intereses, los cuales se detallan y cuantifican en los resultados 
números 19 y 20 de éste informe, en incumplimiento del artículo 66, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión, no promovieron la determinación y pago del finiquito por los Gastos no Recuperables en un 
término que no excediera de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la 
solicitudes fundadas y documentadas por cada uno proveedores, sino hasta el 21 y 22 de agosto de 
2008, lo que originó que dentro de la integración de los Gastos no Recuperables se pagaran conceptos 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

adicionales, como intereses y almacenaje generados por el transcurso del tiempo, en incumplimiento 
del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Los prestadores de servicios en octubre y noviembre de 2007 interpusieron en la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) su queja con el propósito de iniciar el procedimiento de conciliación con motivo 
del incumplimiento de la SEP de los términos y condiciones pactadas en los 14 Contratos Multianuales 
del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, en el cual se celebraron 43 audiencias de 
conciliación, como se muestra a continuación: 
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AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN CELEBRADAS 

AUDIENCIAS 
PRESTADOR DE SERVICIOS NO. DE CONTRATO EXPEDIENTE 

FECHAS NÚMERO 

Sun Microsystems de México, 
S.A. de C.V. en consorcio con 

Interconecta, S.A. de C.V. 

PS-002-2006-11 
PS-008-2006-11 
PS-010-2006-11 

105/2007 

23/10/2007 
12/11/2007 
28/11/2007 
10/12/2007 
18/12/2007 
18/01/2007 
28/03/2008 

7 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
en consorcio con Alef 

Soluciones Integrales, S.C. de 
P. de R.L. de C.V. 

PS-006-2006-11 
PS-007-2006-11 
PS-014-2006-11 

107/2007 

26/10/2007 
12/11/2007 
23/11/2007 
10/12/2007 
18/12/2007 
15/01/2007 
30/01/2008 
20/02/2008 
12/03/2008 
08/04/2008 

10 

Mainbit, S.A. de C.V. en 
consorcio con Dell México, 

S.A. de C.V. 

PS-004-2006-11 
PS-012-2006-11 

108/2007 

08/11/2007 
21/11/2007 
13/12/2007 
19/12/2007 
16/01/2008 
18/02/2008 

6 

Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. en consorcio con Dell 

México 

PS-009-2006-11 
PS-011-2006-11 
PS-013-2006-11  

109/2007 

14/11/2007 
27/11/2007 
13/12/2007 
19/12/2007 
16/01/2008 
18/02/2008 

6 

Tecnoprogramación Humana 
en Sistemas Operativos, S.A. 

de C.V. 

PS-001-2006-11 
PS-003-2006-11 

112/2007 

08/11/2007 
21/11/2007 
13/12/2007 
19/12/2007 
22/01/2008 
03/03/2008 
14/03/2008 

7 

Cobra Instalaciones México, 
S.A. de C.V. en consorcio con 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

PS-005-2006-11 

115/2007 

14/11/2007 
28/11/2007 
13/12/2007 
19/12/2007 
22/01/2008 
03/03/2008 
14/03/2008 

7 

Total 43 

FUENTE:  Actas de las Audiencias de Conciliación celebradas entre la SEP y los 
proveedores de los Contratos Multianuales del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria. 

 

Después de seis meses aproximadamente los procedimientos de conciliación concluyeron con la firma 
de seis cartas de intención signadas por la SEP y los proveedores, celebradas ante la Coordinación de 
Conciliaciones de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio 
Federal de la SFP, y se llegó a los acuerdos siguientes: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

a) Eliminar la aplicación de los términos establecidos en los contratos correspondientes al pago por 
terminación anticipada de éstos por parte de la SEP y, en particular, la ejecución de la fórmula 
prevista en la cláusula 16.4 contenida en los referidos contratos. 

b) En caso de celebrar el convenio de finiquito con la SEP, aceptar en pago por la conclusión 
anticipada de los contratos un monto menor a la aplicación de la fórmula contractual contenida en 
la cláusula 16.4 5 de los referidos contratos, donde se considere el artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.  

c) Mediante la intervención de un despacho plenamente reconocido, nacional e internacional 
especializado en materia técnica financiera y contable, obtener un informe pericial donde se 
determine el monto que hubiera correspondido pagar conforme a la aplicación de la fórmula 
contenida en la cláusula 16.4 de los contrato. 

Para el efecto anterior, tanto el proveedor como la SEP acuerdan designar ante la presencia de la 
propia SFP a la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., a efecto de que elabore y emita el informe 
pericial en cuestión. 

d) La SEP presentará, a la brevedad posible, sin exceder de cinco días hábiles a partir de la firma 
de la presente Acta ante la SFP un proyecto de convenio que incorpore los términos anteriores, 
conforme al cual se proceda a efectuar el finiquito total del adeudo generado por la terminación 
anticipada de los contratos. 

Las seis cartas de intención fueron signadas, por el SEB y el Titular de la Coordinación Ejecutiva de la 
SEP y por parte de los proveedores los representantes legales correspondientes; cabe hacer mención 
que a pesar de que el formato lo requería, ninguna de las cartas de intención contó con la firma del 
Oficial Mayor de la SEP; aun cuando estos documentos establecían los acuerdos para determinar el 
pago que satisfaga la reclamación de los proveedores y los términos para la celebración de un 
convenio de finiquito, los cuales conforman los precedentes para el Proceso de Finiquito del Programa 

                                                           
5  Cláusula 16.4 “Efectos en caso de Terminación Administrativa o por Caso Fortuito o Fuerza Mayor”. En 

caso de que la Secretaría termine en forma anticipada el Contrato, o en caso de terminación de este 
contrato por Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por virtud de lo previsto en la Cláusula 16.2, la Secretaría 
deberá pagar al Prestador por concepto de gastos no recuperables, una cantidad igual a la cantidad que 
resulte de sumar el importe que habría pagado la Secretaría en caso de adquirir la Infraestructura 
Enciclomedia conforme a lo señalado en la Cláusula 16.3, más el monto M que resulte de aplicar la fórmula 
que se contiene a continuación, dividiendo el resultado de dicha suma entre dos, y restando al cociente de 
dicha división (en caso de que la terminación del contrato derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor), el 
importe que el Prestador tenga derecho a recibir por concepto de indemnización bajo los seguros que al 
efecto tuviera contratados. Contra el pago de la cantidad antes señalada, la Secretaría tendrá el derecho de 
exigir al Prestador que se le transmita en forma gratuita la propiedad de los activos de la Infraestructura, 
cumpliendo en todo caso con lo señalado en la Cláusula 16.3(c) y 16.3(d) anteriores. M= SPD + SCn +GNR 

 173 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 174 

Enciclomedia Secundaria, en incumplimiento del artículo 7, fracción VI, del Reglamento Interior de la 
SEP. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones del servidor público que durante su gestión no 
firmó las cartas de intención signadas por la SEP y los proveedores, llevadas a cabo ante la 
Coordinación de Conciliaciones de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, que establecían los acuerdos 
para determinar el pago que satisfaga la reclamación de los proveedores y los términos para la 
celebración de un convenio de finiquito, los cuales conforman los precedentes para el Proceso de 
Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria, en incumplimiento del artículo 7, fracción VI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

El 21 de enero de 2008, la C. Secretaria de la SEP, mediante el oficio núm. 0008/08 le instruyó al 
Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva para que definiera las políticas bajo las cuales operaría 
el pago de la terminación anticipada; así como los pagos de los servicios devengados que de acuerdo 
con los contratos y las actas de las reuniones de conciliación han solicitado reiteradamente los 
proveedores, siempre observando los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios y los 
intereses del Gobierno Federal.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, mediante el oficio núm. 
SEB/162/2008 del 27 de marzo de 2008, informa a la C. Secretaria de la SEP, que integró y coordinó 
un Grupo de Trabajo, donde intervienen la SEB y la Oficialía Mayor, a través de las direcciones 
generales de Asuntos Jurídicos, de Tecnología de la Información, de Recursos Materiales y Servicios, 
de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y de Materiales Educativos, se estableció 
únicamente como Política la siguiente … “ante la necesidad de que se requieren llevar a cabo 
acciones administrativas y jurídicas, el referido Grupo de Trabajo al encontrarse conformado por los 
Titulares de las Unidades Administrativas citadas, coparticiparán en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones reglamentarias en la solución del asunto, al conocer, analizar, sustanciar, verificar e 
instrumentar todas las acciones técnicas, financieras, administrativas y legales necesarias para lograr 
el finiquito de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia, Fase 
Secundarias y Telesecundarias; y por lo que respecta a las reclamaciones presentadas por los 
prestadores de servicios ante la SFP, se definió y ha instrumentado una estrategia de negociación 
institucional enfocada a conciliar los conceptos y montos de pagos reclamados para llegar a su 
término”. 

Sin embargo, dicha política no describe ni establece los aspectos técnicos, financieros, administrativos 
y legales que debieron ser considerados en la revisión y determinación del pago por concepto de 
Gastos no Recuperables a los proveedores por el finiquito de los Contratos Multianuales de Prestación 
de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria, por lo que la misma no garantiza que el pago de 
estos gastos, se efectuó observando su razonabilidad, su debida comprobación, su relación directa 
con los contratos, que correspondan a los bienes y servicios efectivamente devengados al momento 
de la terminación, y que se efectuaron bajo criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y 
honradez que asegurarán las mejores condiciones para el Estado, en incumplimiento de los artículos 
134, párrafo primero, de la CPEUM, 1, párrafo segundo, de la LFPRH, y 54, párrafo último, de 
LAASSP. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión no definieron políticas que describieran y establecieran los aspectos técnicos, financieros, 
administrativos y legales que debieron ser considerados en la revisión y determinación del pago por 
concepto de Gastos no Recuperables a los proveedores por el finiquito de los Contratos Multianuales 
de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria, lo anterior no garantizó que el 
pago del finiquito realizado a los proveedores se haya efectuado observando su razonabilidad, que 
estuvieran debidamente comprobados, se relacionen directamente con los contratos, que 
correspondan a los bienes y servicios efectivamente devengados al momento de la terminación, y que 
se efectuaron bajo criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraran 
las mejores condiciones para el Estado, en incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo último, de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

La C. Secretaria del Ramo, mediante el oficio núm. 222/08 del 20 de junio de 2008, le señaló al Titular 
de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, que es su responsabilidad la negociación con los proveedores 
y la entrega formal al Oficial Mayor de los montos pactados con la documentación que respalde los 
conceptos por pagar, por la terminación anticipada de los Contratos Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria; para lo cual le instruyó coordinar la participación y asesoría legal que proporcione la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos a las diversas áreas de la SEP involucradas en este asunto; 
así como convenir con la Dirección General de Materiales Educativos, respecto de la emisión de la 
instrucción de pago de los finiquitos de los contratos del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria; asimismo, a través de los oficios núms. 223/08 y 224/08 de esa misma fecha, instruyó 
a la Directora General de Materiales Educativos, para que se coordine con la Unidad de Coordinación 
Ejecutiva para integrar, justificar y comprobar los pagos de los finiquitos de los contratos del Programa 
Enciclomedia Secundaria; de igual forma, dio la instrucción al Oficial Mayor para suscribir los 
convenios de finiquito de los contratos del Programa Enciclomedia Secundarias, una vez que el 
Coordinador Ejecutivo sustente debidamente los términos del convenio, como resultado de la 
negociación realizada. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Lo anterior cumplió del artículo 7, fracciones VI, y XXVIII, y 9, fracción IX, del RISEP 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Para la elaboración de los Convenios de Finiquito del Programa Enciclomedia, la SEP, mediante la 
Unidad de Coordinación Ejecutiva, contrató al despacho “White & Case, S.C.”, mediante el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales sin número celebrado el 13 de junio de 2008, por 1,900.0 miles 
de pesos, cuyos servicios consistieron en lo siguiente: 

a) Dictamen Jurídico en el cual se determinen las posibilidades de éxito para el Gobierno Federal 
ante una eventual demanda de los Proveedores para la solución judicial del caso, en relación con 
los Contratos terminados anticipadamente en forma unilateral por la SEP. 

b) Alternativa jurídica de solución para la conclusión extrajudicial de los Contratos terminados 
anticipadamente en forma unilateral por la SEP, donde se busquen las mejores condiciones para 
el Gobierno Federal. 

c) Informe sobre la asesoría jurídica que en particular solicite la SEP para las negociaciones que se 
deriven de las alternativas concretas de solución adoptadas; así como en relación con estudios, 
dictámenes y opiniones realizados por terceros en materia jurídica, contable, financiera y otras 
similares, vinculados con las alternativas concretas de solución adoptadas por la SEP para la 
conclusión definitiva de los Contratos. 

De dichos trabajos se desprende que la SEP tenía diversas opciones para solucionar la problemática 
originada con motivo de la terminación anticipada de los Contratos, entre las que destacan: 

1) Esperar a que los proveedores demanden a la SEP el cumplimiento de los Contratos; el pago de 
las cantidades que se les adeudan con motivo de la terminación anticipada de los Contratos o la 
nulidad del dictamen por el que se inició el procedimiento de terminación anticipada de los 
proveedores. 

2) Celebrar convenios de transacción y cumplimiento de la terminación anticipada con los distintos 
proveedores. 

En cumplimiento, a la Cláusula PRIMERA y al Anexo “A” que forma parte integrante del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales sin número, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública 
y White & Case, S.C., con fecha 13 de junio de 2008. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Para la determinación del importe por pagar a los proveedores por concepto de Gastos no 
Recuperables, se realizaron diversas reuniones entre las áreas de la SEP responsables de la 
coordinación y gestión del finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y los proveedores, durante 
junio y julio de 2008. Dichas reuniones se formalizaron con minutas que hacen constar la revisión y 
aprobación por parte de la SEP de la documentación presentada por los prestadores de servicios que 
soportan los Gastos no Recuperables, y que ésta se dio bajo los criterios establecidos en el último 
párrafo del artículo 54 de la LAASSP: que señala que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente; sin embargo, se observó 
que no explican la metodología utilizada por la SEP para dar cumplimiento a los criterios antes citados, 
ya que únicamente con uno de los seis proveedores se definieron tales preceptos, en la minuta de la 
reunión celebrada el 24 de junio de 2008 entre la SEP y el proveedor Corporativo LANIX, S.A. de C.V., 
en consorcio con ALEF Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V., como se muestra a 
continuación:  

“ a) La razonabilidad de los Gastos no Recuperables que se incluyan para su pago en el finiquito de 
los contratos se fundamenta en que se derivan del objeto de éstos, la aplicación de las cláusulas 
contractuales y que de conformidad con las documentales fueron registrados en tiempo y forma 
en su contabilidad. 

b) La comprobación se da en el momento en que se cuantifica el monto por pagar con la factura 
correspondiente, en este caso la factura del prestador de servicios (art. 66, fracción tercera, del 
RLFPRH) sobre el monto de los Gastos no Recuperables. Cabe señalar que las facturas de los 
proveedores o prestadores de servicio que les facturaron a los Prestadores de Servicios del 
Programa Enciclomedia sólo son una referencia del gasto que éstos realizaron y sirven 
únicamente para su cotejo contable y razonabilidad. 

c) La relación directa con el contrato se materializa en el momento en que los gastos pagados por el 
prestador de servicios se identifican en lo particular y en general con las cláusulas del contrato.” 

Asimismo, de la celebración de estas reuniones se determinaron las cantidades preliminares por pagar 
a los proveedores, como se muestra a continuación 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

MINUTAS DE LAS REUNIONES PARA LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LOS GASTOS NO 
RECUPERABLES (GNR) 

Fecha de Minuta de 
Reunión 

Proveedor Contrato Importe por pagar de GNR 
(Miles de pesos) 

PS006-2006-11 116,677.3 
PS007-2006-11 151,197.0 01 de Julio de 2008 

Corporativo LANIX; S.A. 
de C.V. en consorcio con 
Alef Soluciones Integrales, 
S.C.de P. de R.L. de C.V. 

PS014-2006-11 210,308.1 

Subtotales 478,182.4 
PS001-2006-11 70,541.6 

2 de Julio de 2008 

Tecnoprogramación 
Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. 
de C.V. 

PS003-2006-11 74,258.3 

Subtotales 144,799.9 

2 de Julio de 2008 

Cobra Instalaciones 
México, S.A. de C.V. en 
consorcio con la empresa 
Tecnoprogramación 
Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. 
de C.V. 

PS005-2006-11 

102,717.7 
Subtotales 102,717.7 

PS004-2006-11 75,868.3 
PS0012-2006-11 61,207.0 
PS009-2006-11 99,333.2 

PS0011-2006-11 94,248.7 

14 de Julio de 2008 Mainbit, S.A. de C.V. en 
Consorcio con Dell México 
S.A. de C.V. y Ted 
Tecnología Editorial S.A. 
de C.V. en Consorcio con 
Dell México, S.A. de C.V.  

PS0013-2006-11 136,629.3 

Subtotales 467,286.5 
PS002-2006-11 191,590.1 
PS008-2006-11 177,172.6 

9 de Julio de 2008 Sun Microsystems de 
México, S.A. de C.V. e 
Interconecta, S.A. de C.V. PS010-2006-11 244,482.4 

Subtotales 613,245.1 
Total 1,806,231.6 

FUENTE:  Minutas de las reuniones para determinar el importe por concepto de Gastos no Recuperables.  
GNR = Gastos No Recuperables 

 

También, se observó que los proveedores  Mainbit, S.A. de C.V., en Consorcio con Dell México, S.A. 
de C.V., y Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V., en Consorcio con Dell México, S.A. de C.V., se 
unieron para exigir el pago correspondiente al finiquito del contrato del Programa Enciclomedia 
Secundaria. Además, se declara que la documentación comprobatoria y soporte de los Gastos no 
Recuperables proporcionada por los proveedores fue entregada al representante de la DGME, por ser 
el área responsable de la emisión de la instrucción de pago de los finiquitos de los contratos del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

Es importante mencionar que en dichas minutas se estableció que las cantidades determinadas 
podrían ser ajustadas de común acuerdo y por determinación conjunta entre los distintos prestadores 
de servicios y los representantes de la SEP; sin embargo, no se proporcionó evidencia adicional a 
éstas que demuestre que los montos preliminares acordados derivaron de la revisión y determinación 
realizada por las diversas áreas responsables del proceso del finiquito, así como qué criterios técnicos, 
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financieros, contables, administrativos y legales fueron utilizados para sustentarlos. Por lo anterior, la 
SEP no demostró que la determinación de los montos preliminares por pagar se sustentó en una 
revisión que garantizara las mejores condiciones para el Estado y al amparo de criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; ni bajo el respaldo de políticas, lineamientos, 
procedimientos o metodología que aseguraran y definieran que éstos fueran razonables, 
comprobables y en relación directa al Contrato Multianual del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria. 

Lo anterior cumplió con el artículo 134, párrafo primero, de la CPEUM, 1, párrafo segundo, de la 
LFPRH, y 54, párrafo último, de la LAASSP. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión en julio de 2008 celebraron minutas con los proveedores para la determinación de las 
cantidades preliminares a pagar por concepto de Gastos no Recuperables, sin demostrar que los 
montos preliminares acordados derivan de la revisión realizada por las diversas áreas responsables 
del proceso del finiquito; así como, qué criterios técnicos, financieros, contables, administrativos y 
legales los sustentaron para garantizar las mejores condiciones para el Estado y que éstos fueran 
razonables, comprobables y en relación directa con el Contrato Multianual del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, y 54, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

El procedimiento de conciliación celebrado por los proveedores del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria y la SEP ante la SFP, concluyó con la celebración de seis Convenios de 
Cumplimiento de Terminación Anticipada de Transacción y Finiquito, de fechas 21 y 22 de agosto de 
2008, que tienen por objeto lo siguiente:  

“a) Dar cumplimiento a los efectos de la terminación anticipada del Contrato determinada por la 
Secretaría, en virtud de así convenir a sus intereses y en estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables.” 

b) Que la Secretaría reconozca el adeudo que tiene con los Prestadores de Servicios y que se 
generó con motivo de la terminación anticipada de los Contratos y que fue solicitado su pago, y 

“c) Resolver de manera definitiva cualesquiera diferencias, controversias o disputas entre las Partes, 
tanto presentes como probables, inminentes o futuras, toda vez que el presente instrumento tiene 
la misma eficacia y autoridad de cosa juzgada en términos de lo dispuesto por los artículos 2953 
del Código Civil Federal, y 354, 355, 357 último párrafo, 373, fracción I, y 405, segundo párrafo, 
del Código Federal de Procedimientos Civiles.” 

“La firma del presente Convenio implica el consentimiento expreso con la celebración de los actos que 
en éste se estipulan, incluida la terminación del Procedimiento de Conciliación, por lo que se obligan 
en los términos y condiciones que desean hacerlo de conformidad con el artículo 78 del Código de 
Comercio y, en su caso, el artículo 1832 del Código Civil Federal.” 

La celebración del Convenio se sustentó en el cotejo de documentación que los prestadores de 
Servicios presentaron para acreditar ante la DGAPyRF, la DGTEC, DGME, y la DGRMyS, de acuerdo 
con sus respectivas atribuciones haber incurrido en los gastos correspondientes con documentación 
soporte que ampara, a juicio de la SEP, los Gastos no Recuperables, de conformidad con los artículos 
54, párrafo último de la LAASSP y 66, párrafo segundo de su reglamento. 

De la concertación de estos convenios se estipuló que para cada una de las partes se obtienen los 
beneficios siguientes: 

“ a)  Para los prestadores de servicios que:  

i)   la Secretaría reconozca el adeudo que tiene con ellos;  

ii)   el pago del mencionado adeudo; 
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iii)   la liberación de las obligaciones derivadas de los Contratos, y 

iv)   no se presente ninguna controversia futura.” 

“ b)   Para la SEP que:  

i)   no tenga que pagar la reclamación original de los Prestadores de Servicio 

ii)   no aplique la fórmula contenida en la cláusula 16.4 de los Contratos, como consecuencia de 
la terminación anticipada de éstos;  

iii)   pague únicamente una cantidad menor a las mencionadas en los subincisos i) y ii); 

iv)   no se impugne el procedimiento por el que se dio por terminado el contrato, y  

v)   no se presente ninguna controversia futura.” 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 71, 72 y 73 de la LAASSP. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con el análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación, a los seis Convenios de 
Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y Finiquito, celebrados entre la SEP y los 
prestadores de servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, se identificaron las 
situaciones siguientes: 

En las declaraciones de los prestadores de servicios se señala:  

I.  Estimaron las cantidades que la SEP adeudaría en los supuestos siguientes: 

a)   En el supuesto de que se impugnara la declaración de la SEP de dar por terminados los 
Contratos y, en consecuencia, el contrato continuara vigente. Lo anterior en virtud de que no 
se considera una resolución firme la declaratoria unilateral de la SEP de dar por terminados 
los Contratos. 

b)   Cubrir los gastos no recuperables más los costos financieros a valor presente. 

c)   Cubrir únicamente los gastos no recuperables. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES SIN IVA QUE LA SEP ADEUDARÍA  

Proveedor Supuesto a) 
(Miles de 
pesos) 

Supuesto b) 
(Miles de 
pesos) 

Supuesto c) 
(Miles de 
pesos) 

Sun Microsystems de México, S.A. de C.V., e Interconecta, S.A. de C.V. 1,636,063.5 533,256.6 541,295.8 

Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 

781,270.4 256,750.8 229,241.7 

Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V., y Dell Mexico, S.A. de C.V. 533,536.3 601,162.1 584,606.4 
Mainbit, S.A. de C.V., y Dell Mexico, S.A. de C.V. 248,133.4 279,584.3 268,405.4 
Corporativo Lanix, S.A. de C.V., y Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. 
de R.L. 

1,186,607.3 627,582.2 594,097.4 

Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., y Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

 
527,187.7 

 
160,803.1 

 
125,623.3 

Total 4,912,798.6 2,459,139.1 2,343,270.0 

FUENTE:  Convenios de cumplimiento de terminación anticipada de transacción y de finiquito. 

 

Sin embargo, la SEP no demostró que haya efectuado la determinación del importe que debía pagar a 
los prestadores de servicios ante los supuestos señalados, con la finalidad de asegurarse que el 
importe estipulado en los convenios constituía un ahorro para el Estado. 

II.  La celebración de un Convenio tomando como referencia el “Cálculo de las condiciones 
financieras implicadas bajo el supuesto de terminación anticipada” realizado por KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C. El despacho precisó en su reporte denominado “Cálculo de las condiciones 
financieras implicadas bajo el supuesto de terminación anticipada” de fecha 21 de agosto de 
2008, que su trabajo se basó en la información contenida en los contratos, sus anexos y en la 
información que los proveedores pusieron a su disposición, dando por entendido que los 
proveedores proporcionaron toda la información disponible y relevante para este trabajo, sin 
verificar su procedencia; asimismo, desarrolló la fórmula presentada en la cláusula 16.4 de 
Contrato Multianual de prestación de servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria. 

Al respecto, se constató que la SEP aceptó la celebración de los convenios tomando como referencia 
el “Cálculo de las condiciones financieras implicadas bajo el supuesto de terminación anticipada” 
realizado por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (despacho contrato por los proveedores del Programa 
Enciclomedia y Secundaria), sin verificar que los importes determinados por dicho despacho como 
Gastos no Recuperables, fueran razonables y que estuvieran directamente relacionados con el objeto 
de los Contratos, así como que constituyeran las mejores condiciones para el Estado. Además, la SEP 
informó que no contó con los elementos para la aplicación de la fórmula contenida en la cláusula 16.4 
de los Contratos Multianuales, razón por la cual no desarrolló su aplicación, sin demostrar que la 
celebración de los convenios presentaron un ahorro para el Estado. 
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III  La celebración del Convenio se sustentó en el cotejo de documentación que los prestadores de 
servicios presentaron para acreditar ante la DGAPyRF, la DGTEC, DGME y la DGRMyS, de 
acuerdo a sus respectivas atribuciones haber incurrido en los gastos correspondientes con 
documentación soporte que ampara, a juicio de la SEP, los gastos no recuperables, de 
conformidad con los artículos 54, párrafo último de la LAASSP y 66, párrafo segundo, de su 
reglamento. 

Sin embargo, se constató que dicho cotejo realizado por las unidades responsables de la SEP a la 
documentación soporte de los Gastos no Recuperables presentada por los proveedores, no garantiza 
que se efectuó conforme al último párrafo al artículo 54 de LAASSP; ya que se identificó la falta de 
documentación soporte, gastos que no tienen relación con el objeto de los 14 Contratos Multianuales; 
así como el desconocimiento por parte de la SEP de algunos conceptos que integran los Gastos no 
Recuperables, ya que al momento de que este órgano fiscalizador solicitó la aclaración y 
documentación de la procedencia de los gastos, éstas fueron solicitadas por la SEP directamente a los 
proveedores, lo anterior demuestra que la SEP no contó con la documentación integra y procedente 
que sustente el importe por pagar a los proveedores establecidos en los seis Convenios.  

Aunado a lo anterior, la DGAPyRF contrató los servicios del despacho Mario Luis López & Asociados 
S.C., con la finalidad de llevar a cabo la revisión de la calidad de la documentación comprobatoria 
conforme a lo establecido en el artículo 54 de la LAASSP, el cual manifestó en sus informes 
entregados el 15 de agosto y 15 de septiembre de 2008, la improcedencia por un importe de 
1,154,834.5 miles de pesos, de la documentación presentada por los proveedores a la SEP para el 
pago de Gastos no Recuperables, ya que observó que éstos no se encontraban directamente 
relacionados con los contratos del Programa Enciclomedia Secundaria. Sin embargo, la SEP no 
consideró los resultados presentados por el despacho antes de la liquidación de los Convenios. 

Por las situaciones antes expuestas, se concluye que la SEP celebró los Convenios de Cumplimiento 
de Terminación Anticipada, de Transacción y Finiquito, sin tomar en consideración la opinión del 
despacho Mario Luis López & Asociados S.C., sin contar con una validación, estudios, análisis o 
dictámenes, que garantizaran que su celebración constituyó beneficios y las mejores condiciones para 
el Estado conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 134, 
párrafo primero de la CPEUM, 1, párrafo segundo, de la LFPRH y 54, párrafo último, de LAASSP. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión celebraron los seis Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y 
Finiquito, de fechas 21 y 22 de agosto de 2008, tomando como referencia el "Cálculo de las 
condiciones financieras implicadas bajo el supuesto de terminación anticipada" realizado por KPMG 
Cárdenas Dosal, S.C. para determinar los importes que la SEP pagaría como Gastos no Recuperable, 
que éstos fueran razonables y que estuvieran directamente relacionados con el objeto de los Contratos 
Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria; sin tomar en 
consideración la opinión del despacho Mario Luis López & Asociados, S.C., y sin contar con los 
elementos para la aplicación de la fórmula contenida en la Cláusula 16.4 de los Contratos 
Multianuales, y con esto demostrar y garantizar que la celebración de dichos convenios constituyó las 
mejores condiciones para el Estado de acuerdo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en 
incumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, 
párrafo último, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

No existe discrepancia entre los importes establecidos en los seis Convenios de Cumplimiento de 
Terminación Anticipada, de Transacción y Finiquito, que firmó la SEP con los proveedores por el 
Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria y lo efectivamente pagado según 
facturas, como se muestra a continuación: 
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IMPORTES RECONOCIDOS POR LA SEP POR GASTOS NO RECUPERABLES 

Proveedores Contrato 
Fecha de 

celebración 
del convenio 

Importes por 
pagar pactos 

según Convenios
(Miles de Pesos) 

Importe pagado a 
los Proveedores 
según Factura 

(Miles de Pesos) 

PS001 2006-11 Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. PS003 2006-11 

22/08/2008 
166,519.9 166,519.9 

Cobra Instalaciones México, S.A. de 
C.V. Consorciada con 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. PS005 2006-11 

22/08/2008 

118,125.3 118,125.3 

PS008 2006-11 

PS002 2006-11 Sun Microsystems de México, S.A. 
de C.V. Consorciada con 
Interconecta, S.A. de C.V PS010 2006-11 

 
21/08/2008 

598,203.6 598,203.6 

PS004 2006-11 Mainbit, S.A. de C.V. en Consorcio 
con Dell de México, S.A. de C.V. PS012 2006-11 

 
22/08/2008 137,657.2 137,657.2 

PS006 2006-11 

PS007 2006-11 Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
Consorciada con Alef Soluciones 
Integrales, R.P. de R.L.. PS014 2006-11 

 
22/08/2008 

549,909.8 549,909.8 

PS009 2006-11 

PS011 2006-11 Ted Tecnología Editorial, S.A. de 
C.V. Consorciada con Dell de 
México, S.A. de C.V. PS013 2006-11 

22/08/2008 

331,462.9 331,462.9

  Total       1,901,878.7       1,901,878.7

FUENTE:  Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y Finiquito, celebrados 
entre la SEP y los prestadores de servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria. 

 

Lo anterior, en cumplimiento de la Cláusula CUARTA. Reconocimiento de adeudo de la Secretaría de 
los Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y de Finiquito. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

De los 2,324,544.5 miles de pesos, que no estaban devengados al 31 de diciembre de 2007; se 
observó que dichos recursos se devengaron y ejercieron en 2008 por la SEP, en servicios del 
Programa Enciclomedia 5° y 6° año de primaria por 422,665.8 miles de pesos, y en el pago del 
Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria por 1,901,878.7 miles de pesos; de 
éstos últimos se constató mediante la revisión a la integración de Gastos no Recuperables 
proporcionada por la DGAPyRF, así como a la documentación justificativa y comprobatoria presentada 
por los proveedores que sustenta la procedencia de cada uno de los conceptos que integran los 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Gastos no Recuperables, que la SEP realizó pagos por un importe de 74,571.3 miles de pesos, sin 
contar con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por los proveedores siguientes: 

 

TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. 

RUBRO CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 
CONTRATO: PS001-2006-11 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Equipo y 
Software Compra de equipo y software 4,814.7 
Almacenaje Gastos por almacenaje de equipos no instalados 603.0 
Seguros Contratación de seguros para Equipos Enciclomedia 26.6 
Asesorías Asesorías para tramites derivados de la Cancelación del Programa 

Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 1,195.2 
 TOTAL 6,639.5 

FUENTE: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 

 

RUBRO CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 
CONTRATO: PS003-2006-11 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Equipo y Software Compra de equipo y software 11,151.0 

Almacenaje Gastos por almacenaje de equipos no instalados 76.6 

Seguros Contratación de seguros para Equipos Enciclomedia 31.4 

 TOTAL 11,259.0 

FUENTE: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 

 

COBRA INSTALACIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON 
TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. 

RUBRO CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 
CONTRATO: PS005-2006-11 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Cargos por 
cancelación 

Pena convencional pagadera a la empresa Colorado Internacional, S.A. de C.V., 
por concepto de cuota de cancelación  4,594.5 

Gastos 
financieros 

Intereses correspondientes a los saldos adeudados por el contrato de crédito 
puente de fecha 22 de nov de 2006, realizado entre el Prestador de Servicios Cobra 
Instalaciones México, S.A. de C.V., y su filial Cobra España 5,279.8 

 TOTAL  9,874.3 

Fuente: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 
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SUN MICROSYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON INTERCONECTA,  

S.A. DE C.V. 

 
RUBRO 

CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 
CONTRATO PS002-2006-11 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Intereses 

Cálculo de interés anual igual a la tasa de interés de 1.5% mensual con base a lo 
estipulado en la cláusula cuarta inciso b) del contrato de compra-venta celebrado el 
15 de noviembre del 2006. 7,320.3 

Equipo y 
materiales  Sin factura devolución de proyectores penalización 50.0% 65.0 

Equipo y 
materiales  Sin factura (equipos en almacén) 2,039.7 
  SUBTOTAL  9,425.0 

FUENTE: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 

 

RUBRO 
CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 

CONTRATO PS008-2006-11 
IMPORTE 

(Miles de pesos)

Intereses 

Cálculo de interés anual igual a la tasa de interés de 1.5% mensual con 
base a lo estipulado en la cláusula cuarta inciso b) del contrato de compra-
venta celebrado el 15 de noviembre del 2006 7,551.9 

Equipo y materiales  Sin factura devolución de proyectores penalización 50.0% 52.1 
Equipo y materiales  Sin factura (Equipos En Almacén) 1,635.3 
  SUBTOTAL  9,239.3 

FUENTE: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 

 

RUBRO CONCEPTO DEL GASTO NO RECUPERABLE 
CONTRATO PS010-2006-11 

IMPORTE 
(Miles de pesos) 

Intereses 

Cálculo de interés anual igual a la tasa de interés de 1.5% mensual con 
base a lo estipulado en la cláusula cuarta inciso b del contrato de 
compra-venta celebrado el 15 de noviembre del 2006 13,098.2 

Equipo y materiales 
(proyectores y 
bases) Sin factura devolución de proyectores penalización 50.0% 80.4 
Equipo y materiales 
(proyectores y 
bases) Sin factura (equipos en almacén) 2,523.3 
Gastos por 
terminación 
anticipada 

Cancelación anticipada de los contratos de servicio de instalación y 
mantenimiento entre la empresa “IT Arrendadora, S.A. de C.V.”, y la 
empresa “Ingeniería e instalaciones especiales, S.A. de C.V.”  12,432.3 

  SUBTOTAL 28,134.2 

 TOTAL  46,798.5 

FUENTE: Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF. 
GRAN TOTAL  74,571.3 

 

Lo anterior se evidencia en dos atentas notas del 30 de marzo de 2009 emitidas por el Director 
General Adjunto de Contabilidad y Fiscalización de la DGAPyRF, dirigidas a la DGME, en las que 
solicita la documentación “que las empresas se comprometieron a enviar en forma posterior al pago 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

del Convenio de Finiquito”, sin que a la fecha de cierre de la auditoría, la SEP haya proporcionado la 
documentación faltante; lo que confirma que previo a la formalización y realización del pago de los 
Gastos no Recuperables, la SEP no contó con la documentación que integró el importe total pagado y 
que garantizara que éstos fueran razonables, comprobados y directamente relacionados con los 14 
Contratos del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, trayendo consigo un daño al 
erario del Gobierno Federal al no ser administrados con eficiencia, economía, transparencia y 
honradez, en incumplimiento de los artículos 134, de la CPEUM, 1, párrafo segundo de la LFPRH; 66, 
fracción III, del RLFPRH, y 54, párrafo último, de la LAASSP. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado 
de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 74,571,357.57 pesos (setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil trescientos 
cincuenta y siete pesos 57/100 M.N.), ya que la SEP formalizó y realizó pagos sin contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria que sustente la procedencia de cada uno de los conceptos 
que integran los Gastos no Recuperables y que garantice que son razonables, comprobados y 
directamente relacionados con los 14 Contratos del Programa Enciclomedia Secundaria, por lo que 
dichos recursos no se ejercieron con eficiencia, economía, transparencia y honradez, en 
incumplimiento de los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo último, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior 
de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 
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Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Aunado a lo anterior y como resultado de la revisión de la Base de Datos de la integración de Gastos 
no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF, así como la documentación justificativa y 
comprobatoria presentada por los proveedores que sustenta la procedencia de cada uno de los 
conceptos que integran los Gastos no Recuperables, se identificó que la SEP pagó conceptos que no 
tienen relación directa con el objeto de los 14 Contratos Multianuales o que carecen de la 
documentación que compruebe dicha relación, como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DE CONCEPTOS QUE SE CONSIDERAN IMPROCEDENTES 

DEBIDO A QUE NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL ART. 54 DE LA LAASSP 

(Montos en miles de pesos) 

Concepto 
Cobra 

Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

Corporativo 
Lanix, S.A. 

de C.V. 

DELL, 
S.A. de 

C.V. 

Sun 
Microsystems, 
S.A. de C.V. 

Tecnoprogramación 
Humana en 
Sistemas 

Operativos, S.A. de 
C.V. 

Total 

Asesorías 24,111.3 23,356.7  1,384.8 13,793.2 62,646.0 

Cargos por  
Cancelación 11,297.1     11,297.1 
Equipo 16,184.1 292,353.3 181,394.0  91,579.4 581,510.8 
Materiales 1,289.8     1,289.8 
Software 1,281.3     1,281.3 
Control de 
calidad  9,838.5    9,838.5 
Instalación de 
antenas  8,467.5    8,467.5 
Logística de 
envío  19,956.7    19,956.7 
Inspección de 
aulas   1,414.6    1,414.6 
Enlace de 
comunicación  1,010.8    1,010.8 
Seguros  1,485.2   272.0 1,757.2 
Gastos por 
cancelación de 
contrato  37,685.6 204,173.4 95,974.9  

 
337,833.9 

Fletes  5,044.7    5,044.7 
Gastos 
Misceláneos   69.4   69.4 
Comisión por 
apertura de 
crédito    351.9  351.9 
Garantías    11,191.3  11,191.3 
Gastos de 
importación    50.2  50.2 
Servicios de 
mantenimiento 
y soporte    11,339.5  11,339.5 

TOTALES 54,163.6 400,613.6 385,636.8 120,292.6 105,644.6 1,066,351.2 

FUENTE:  Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF y la 
documentación soporte   presentada por los proveedores para sustentar los Gastos no 
Recuperables. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Lo anterior obedece a lo siguiente: 

1. No se proporcionaron elementos y documentación que permitan tener la certeza de que se trate 
de servicios de instalación para el Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, 
efectivamente prestados. 

2. Asesorías financieras y legales; para la negociación ante la SEP por la terminación anticipada de 
los Contratos Multianuales y la reclamación de los Gastos no Recuperables. 

3. Comprobantes presentados con fecha posterior a la rescisión del contrato. 

4. Falta de contratos que respalden las operaciones celebradas entre los prestadores de servicios 
del Programa Enciclomedia con sus proveedores, y que éstas tengan relación directa con el 
objeto de los Contratos Multianuales. 

5. No existe evidencia de que los prestadores de servicios del Programa Enciclomedia efectuaron el 
registro contable de las facturas presentadas para integrar los Gastos no Recuperables que 
sustentan las operaciones realizadas con sus proveedores. 

6. Comprobantes con fecha del año 2006, anteriores a la fecha de la licitación que derivó en la 
formulación de los 14 Contratos Multianuales del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria. 

7. Penalizaciones de los prestadores de servicios del Programa Enciclomedia con sus proveedores 
por la terminación anticipada, sin que exista un convenio o un contrato que respalde los términos 
en las que fueron determinadas. 

8. Documentación por la compra de Materiales y Equipos en la que no existe evidencia de que 
hayan sido otorgados a la SEP, ya que únicamente se realizó la transmisión de aquellos activos 
instalados a la fecha de terminación anticipada. 

9. Gastos por inspecciones a escuelas antes de la instalación de las aulas e inspecciones de “Aula 
Lista”; así como cargos por servicios de mantenimiento a los equipos Instalados, sin que se tenga 
constancia de que efectivamente se hayan proporcionado. 

10. Documentación cuya descripción del concepto no permite constatar que el servicio o bien que 
ampara tenga relación directa con el Contrato Multianual del Programa Enciclomedia Secundaria 
y Telesecundaria. 
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11. Gastos por seguros, que no permiten identificar que los bienes asegurados presentan conceptos 
genéricos como transporte de carga, responsabilidad civil y equipo electrónico, y cuya vigencia 
corresponde a una fecha posterior a la terminación anticipada de los Contratos, lo que no justifica 
que se continúe asegurando y pagando las primas, sin que evidencie que fueron contratados 
para el servicio que ampara los Contratos Multianuales. 

12. Gastos de importación sin pedimentos que comprueben que corresponden a bienes o servicios 
adquiridos por los prestadores de servicios para el Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria. 

13. Gastos por Garantías sin indicar el concepto para el que fueron aplicadas; además de que se 
carece de la documentación que evidencie su método de determinación. 

14. Gastos por cancelación del contrato sin que exista un convenio o contrato que regule las 
condiciones en las cuales se determinaron dichos gastos y devoluciones de equipos. 

Asimismo, se identificó que la entidad fiscalizada pagó concepto de almacenajes e intereses por 
95,664.3 miles de pesos, generados en algunos casos hasta por un año y seis meses, tiempo que 
tardó la SEP en llegar a un convenio con los proveedores del Programa Enciclomedia, ya que no 
agilizó el Proceso de terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 
al no solicitar a la brevedad la documentación que integraba los Gastos no Recuperables y realizar su 
pago a los proveedores; a pesar de que ésta contaba con los recursos suficientes para hacer frente a 
este compromiso. 

 

RELACIÓN DE CONCEPTOS QUE SE CONSIDERAN IMPROCEDENTES 

DEBIDO A QUE SE GENERARON POR NO HABER DETERMINADO EL 

MONTO DEL FINIQUITO EN TIEMPO Y FORMA 

(Montos en miles de pesos) 

Concepto 
Cobra 

Instalaciones, 
S.A. de C.V. 

Corporativo 
Lanix, S.A. 

de C.V. 

DELL, S.A. 
de CV. 

Sun 
Microsystems, 
S.A. de C.V. 

Tecnoprogramación 
Humana 

Especializada en 
Sistemas 

Operativos, S.A. de 
C.V. 

Total 

Almacenaje 0.0 0.0 19,529.0 300.2 1,727.0 21,556.2 
Intereses 0.0 31,185.3 0.0 27,970.6 14,952.2 74,108.1 
TOTALES 0.0 31,185.3 19,529.0 28,270.8 16,679.2 95,664.3 

FUENTE:  Base de Datos de la integración de Gastos no Recuperables proporcionada por la DGAPyRF y la 
documentación soporte  presentada por los proveedores para sustentar los Gastos no 
Recuperables. 
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Lo anterior evidencia que la SEP pagó por conceptos que son improcedentes debido a que no 
cumplieron con el artículo 54 de la LAASSP y por almacenaje e intereses un importe de 1,162,015.5 
miles de pesos; más 74,571.3 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa 
señalados en el resultado 19; lo que dio un total de 1,236,586.8 miles de pesos, que equivalen al 
65.0% del importe total pagado a los proveedores por 1,901,878.7 miles pesos, sin realizar una 
revisión de la documentación presentada por los proveedores para la integración de los Gastos no 
Recuperables, para que éstos fueran razonables, estén debidamente comprobados y directamente 
relacionados con el contrato, y que dicha documentación correspondiera a gastos exclusivos del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. Además, la SEP no proporcionó evidencia de 
haber implementado una metodología, procedimientos, lineamientos o políticas que garantizaran la 
procedencia y una rendición de cuentas transparente de cada uno de los conceptos que integraron el 
finiquito a los proveedores por la terminación anticipada de los contratos por concepto del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, en incumplimiento de los artículos 134, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo último, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado 
de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,162,015,471.26 pesos (mil ciento sesenta y dos millones quince mil cuatrocientos setenta y 
un pesos 26/100 M.N.), en virtud de que la SEP realizó pagos por conceptos que integran los Gastos 
no Recuperables del Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria que no tienen 
relación directa con el objeto de los 14 Contratos Multianuales o que carecen de sustento que 
compruebe dicha relación, lo que evidencia que no realizó una revisión de la documentación 
presentada por los proveedores para la integración de los Gastos no Recuperables, para verificar la 
razonabilidad, comprobación y su relación directa con el contrato del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria. Además, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber 
implementado una metodología, procedimientos, lineamientos o políticas que garantizaran la 
procedencia y una rendición de cuentas transparente de cada uno de los conceptos que integraron el 
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finiquito a los proveedores por la terminación anticipada de los contratos por concepto del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo último, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior 
de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación comprobatoria (facturas) presentada por los proveedores para 
sustentar los Gastos no Recuperables, se determinó mediante la consulta en la página de Internet del 
SAT, en su sección “Verificación de Comprobantes Fiscales”, que 27 facturas por un importe de 
28,205.9 miles de pesos, fueron identificadas con la leyenda siguiente: “El comprobante que verificó es 
presumiblemente apócrifo”, en incumplimiento de los artículos 29, y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

PRESUMIBLEMENTE APÓCRIFA POR PROVEEDOR 

Proveedor 

Número de 
Facturas 

presumiblemente 
apócrifas 

Importe  
(miles de pesos) 

Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.  4 567.1 
Tecno programación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de 

C.V. 3 
5,561.7 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 20 22,077.1 
Total 27 28,205.9 

FUENTE: Documentación comprobatoria que sirvió como sustento para el pago de Gastos no Recuperables 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-06E00-01-0182-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en los artículos 13, fracción I, 15, fracción XV, 
88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que 
el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que se audite a Juan 
Fernando Sandoval Martínez con domicilio fiscal en 2ª Cerrada en Pavón núm. 2, Lomas de San Juan 
Ixhuatepec Tlalnepantla, Edo de México, C.P. 54180; a Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Prol. Paseo de la Reforma núm. 1725 Local 
"B-25", Col. Lomas de Palo Alto, C.P. 05110, Cuajimalpa, México, D.F.; a Lexmark International de 
México, INC con domicilio fiscal en Vasco de Quiroga núm. 3000 PH, Col. Santa Fe, Del. Álvaro 
Obregón, C.P. 01210, México, D.F.; a Silvia Salazar Valenzuela con domicilio fiscal en Carretera A 
Ures Km. 1.5 S/N San Pedro El Saucito, Hermosillo, Sonora; a Desierto Asesorias, S.C., con domicilio 
fiscal en Carretera Hermosillo- Nogales Km. 8.5 Entrada a la Victoria y entrada Ures, Hermosillo, 
Sonora, México, y a Libros Foráneos, S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Francisco Javier Mina núm. 
7, Despacho 104, Zona Río, C.P. 22320, Tijuana, B.C.; proveedores de bienes y servicios identificados 
como presunto evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
se identificaron mediante la página del SAT en su sección "Verificación de Comprobantes Fiscales", 
que 27 facturas por un monto total de 28,205.9 miles de pesos como: "El comprobante que verificó es 
presumiblemente apócrifo", presentadas por Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V.; 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., y Corporativo Lanix, 
S.A. de C.V., como parte de la comprobación que sustenta los Gastos no Recuperables, en 
incumplimiento de los artículos 29, y 29-A del Código Fiscal de la Federación  

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Se constató que la DGAPyRF contrató los servicios del despacho Mario Luis López y Asociados, S.C., 
para realizar la revisión y evaluación de 14 expedientes que involucraron el pago de Gastos no 
Recuperables de contratos pendientes de resolución por cancelación anticipada relativos al Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria; por lo anterior el despacho efectuó la revisión de la 
documentación comprobatoria y justificativa que amparó los importes reportados en los finiquitos 
acordados entre la dependencia y los consorcios, conforme al artículo 54, párrafo último, de la 
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LAASSP, en cuanto a que la documentación esté debidamente fundamentada, tenga relación con los 
términos del contrato adjudicado a cada consorcio y, que ésta sea justificable y razonable. 

El cuadro siguiente muestra las fechas de entrega de los resultados del despacho Mario Luis López y 
Asociados, S.C., de la firma de los convenios entre los seis proveedores del Programa Enciclomedia y 
la SEP, y de pago de los Gastos no Recuperables. 

 

FECHAS DE ENTREGA DE LOS ANÁLISIS DEL DESPACHO MALLA, S.C. 

CONTRA LAS FECHAS DE FIRMA DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Proveedores 
 
 
 
Concepto 

Corporativo 
Lanix, S.A. 

de C.V. 

Tecnoprogramación 
Humana 

Especializada en 
Sistemas 

Operativos, S.A. de 
C.V. 

Cobra 
Instalaciones 
México, S.A. 

de C.V. 

Sun 
Microsystems 

de México, 
S.A. de C.V. 

Mainbit, 
S.A. de 

C.V. 

Ted 
Tecnología 
Editorial, 
S.A. de 

C.V. 

Inicio: 16 
de Julio de 

2008 

Inicio: 16 de Julio 
de 2008 

Inicio: 16 de 
Julio de 

2008 

Inicio: 16 de 
Julio de 2008 

Inicio: 16 
de Julio de 

2008 

Inicio: 16 
de Julio de 

2008 Entregables 
MALLA, 

S.C. Entrega: 15 
de Agosto 
de 2008 

Entrega: 15 de 
Agosto de 2008 

Entrega: 15 
de 

Septiembre 
de 2008 

Entrega: 15 
de 

Septiembre 
de 2008 

Entrega: 15 
de 

Septiembre 
de 2008 

Entrega: 15 
de 

Septiembre 
de 2008 

Fecha de la 
Firma del 
Convenio 

21 de 
Agosto de 

2008 

21 de Agosto de 
2008 

21 de 
Agosto de 

2008 

22 de Agosto 
de 2008 

21 de 
Agosto de 

2008 

21 de 
Agosto de 

2008 

Fecha de 
Pago 

28 de 
Agosto de 

2008 

28 de Agosto de 
2008 

28 de 
Agosto de 

2008 

30 de 
Septiembre 

de 2008 

28 de 
Agosto de 

2008 

28 de 
Agosto de 

2008 

FUENTE:  Contrato celebrado entre MALLA S.C. y la SEP y Convenio de Terminación Anticipada, de 
transacción y de Finiquito. 

 

Asimismo, se observa que la SEP debió considerar los comentarios realizados por el despacho, antes 
de formalizar los convenios y gestionar el pago correspondiente, ya que éste determinó observaciones 
de la documentación comprobatoria y justificativa que sustenta los Gastos no Recuperables, como se 
muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

PORCENTAJE OBSERVADO POR EL  

DESPACHO MARIO LUIS LÓPEZ Y ASOCIADOS S.C. 

PROVEEDOR 

% Observado de la 
Documentación 
que soporta los 

Gastos no 
Recuperables 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 30.3 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. 85.9 
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. 98.7 
Sun Microsystems de México, S.A. de 
C.V. 51.4 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V., 
Mainbit, S.A. de C.V. en consorcio con 
Dell México 99.3 

FUENTE:  Informes presentados por el despacho Mario 
Luis López y Asociados S.C. 

 

Sin embargo, la DGME, área responsable de integrar, justificar, comprobar y emitir la instrucción de 
pago de los finiquitos de los contratos del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, 
mediante los oficios DGME/2281/08 y DGME/2517/08 de fechas 27 de agosto y 23 de septiembre de 
2008 respectivamente, solicitó a la DGAPyRF que procediera a gestionar el pago de los Gastos no 
Recuperables a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. Aun 
cuando la DGAPyRF conoció las observaciones resultantes de los proveedores Corporativo Lanix, S.A. 
de C.V., y Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.; solicitó a 
la SHCP realizar el depósito a los seis proveedores de las cantidades correspondientes al finiquito 
pactado mediante el convenio, sin esperar que el despacho concluyera con la revisión de la 
documentación que sustenta los Gastos no Recuperables, mediante los siguientes oficios: 
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OFICIOS GIRADOS A LA SHCP PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES 

Proveedor Núm. de 
Oficio Fecha Importe a depositar 

Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

DGAPyRF 
2370 28-08-08 

166,519.9 
Cobra Instalaciones México, S.A. de 
C.V., Consorciada con 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

DGAPyRF 
2367 28-08-08 

118,125.3 
Sun Microsystems de México, S.A. de 
C.V., Consorciada con Interconecta, 
S.A. de C.V 

DGAPyRF 
2791 30-09-08 

598,203.6 
Mainbit, S.A. de C.V., en Consorcio 
con Dell de México, S.A. de C.V. 

DGAPyRF 
2808 28-08-08 137,657.2 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V., 
Consorciada con Alef Soluciones 
Integrales, S.A. de C.V. 

DGAPyRF 
2369 28-08-08 

549,909.8 
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V., 
Consorciada con Dell de México, S.A. 
de C.V. 

DGAPyRF 
2399 28-08-08 

331,462.9 
Total       1,901,878.7 

FUENTE: Oficios de solicitud de pago a la SHCP emitidos por la DGAPyRF 

 

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 66, fracción III del RLFPRH y 54, párrafo último, de la 
LAASSP. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión tramitaron en los meses de agosto y septiembre de 2008 el pago de los Gastos no 
Recuperables a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar las observaciones determinadas por el 
despacho Mario Luis López y Asociados, S.C.; a la documentación que sustenta los Gastos no 
Recuperables, en incumplimiento de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo último, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En lo relacionado a la acción promovida núm. 07-0-11100-02-0461-03-001 dirigida a la SEP, 
determinada en la revisión de la Cuenta Pública 2007, en la que se solicita que aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de las sanciones a los proveedores por la no instalación 
en tiempo y forma de las “Aulas MMS Secundaria”, al respecto la dependencia no realizó la aclaración 
ni presentó la documentación correspondiente; además, se constató que dichas sanciones no se 
descontaron del pago de Gastos no Recuperables realizado a los proveedores del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, como se muestra a continuación: 

 

IMPORTES POR LA DETERMINACIÓN DE PENALIZACIONES 

MONTO DE LA PENALIZACIÓN 
PROVEEDOR DICIEMBRE 2007 ENERO 2007 TOTAL 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V., Consorciada con 
Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 7.8 6.3 14.1 

Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 12.8 35.7 48.5 

Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., 
Consorciada con Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de 
C.V. 

8.6 25.1 

33.7 

Mainbit, S.A. de C.V., en Consorcio con Dell de 
México, S.A. de C.V. 14.6 43.7 58.3 

Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. Consorciada 
con Dell de México, S.A. de C.V. 31.1 93.2 124.3 

Sun Microsystems de México, S.A. de C.V., 
Consorciada con Interconecta, S.A. de C.V. 3.9 8.0 11.9 

  TOTAL         290.8 

FUENTE:  Cláusula 13.2 del contrato multianual de prestación de servicios del Programa Enciclomedia  
Secundaria y Telesecundaria y Oficio OM.DGTEC.DGA.005/2009 de fecha 16 de junio de 
2009, signado por el Director General Adjunto en la DGTEC. 

 

Aun cuando los 14 Contratos Multianuales del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 
establecen en la cláusula 4.9 “Cumplimiento del Cronograma”, que después de la firma del Contrato, 
los proveedores comenzarán de inmediato las actividades que se requieran o resulten necesarias para 
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cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Anexo 26 “Cronograma”, el cual estipula la 
obligación de los proveedores de instalar un total de 25,499 “Aulas MMS Secundaria” al 31 de enero 
de 2007; como se muestra a continuación:  

Anexo 26 Cronograma  del Contrato Multianual de Servicios 

Diciembre Enero Febrero 
Total a 
Instalar 

Proveedores Contrato a b c a+b+c 

PS001 2006-11 455 910 910 1,365 Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. PS003 2006-11 510 1,019 1,019 1,529 
Cobra Instalaciones México, 
S.A. de C.V. Consorciada con 
Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. PS005 2006-11 643 1,286 1,286 1,929 

PS008 2006-11 590 1,178 1,178 1,768 

PS002 2006-11 623 1,249 1,249 1,872 Sun Microsystems de México, 
S.A. de C.V. Consorciada con 
Interconecta, S.A. de C.V PS010 2006-11 719 1,438 1,438 2,157 

PS004 2006-11 597 1,197 1,197 1,794 Mainbit, S.A. de C.V. en 
Consorcio con Dell de México, 
S.A. de C.V. PS012 2006-11 483 965 965 1,448 

PS006 2006-11 545 1,092 1,092 1,637 

PS007 2006-11 432 863 863 1,295 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. 
Consorciada con Alef 
Soluciones Integrales, S.A. de 
C.V. PS014 2006-11 576 1,154 1,154 1,730 

PS009 2006-11 699 1,399 1,399 2,098 

PS011 2006-11 664 1,327 1,327 1,991 Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. Consorciada con Dell 
de México, S.A. de C.V. PS013 2006-11 962 1,924 1,924 2,886 
  Totales 8,498 17,001 17,001 25,499 

FUENTE:  Anexo 26 “Cronograma” de los 14 Contratos Multianuales de Prestación de Servicios, 
celebrados entre la SEP  y los Proveedores del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria. 

 

Sin embargo, al 31 de enero únicamente se instalaron 11,709 y durante febrero del mismo año se 
instalaron 2,178, dando un total de aulas instaladas de 13,887, quedando pendientes 11,612, en 
incumplimiento del artículo 53, párrafo primero, de la LAASSP; la cláusula 4.9, “Cumplimiento del 
Cronograma. Inmediatamente después de la firma de este Contrato, el Prestador comenzará de 
inmediato las actividades que se requieran o resulten necesarias para cumplir con sus obligaciones 
bajo el presente Contrato, y las continuará cumpliendo de conformidad con el Cronograma, de tal 
manera que se alcance la Fecha de Inicio del Servicio de cada Aula MMS, a más tardar en la Fecha 
Programa de Inicio del Servicios de que se trate conforme al Cronograma.”, y el Anexo 26 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

“Cronograma” de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria. 

Como resultado de lo anterior se concluye que respecto de la solicitud de aclaración núm. 07-0-11100-
02-0461-03-001 la SEP no atendió esta acción emitida, por lo que se promueve la acción 
superveniente siguiente: 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado 
de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 290,839.12 (doscientos noventa mil ochocientos treinta y nueve pesos 12/100 M.N.), ya que 
la Secretaría de Educación Pública no descontó del pago de los Gastos no Recuperables realizado a 
los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria las sanciones por la no 
instalación en tiempo y forma de las "Aulas MMS Secundaria", en incumplimiento del artículo 53, 
párrafo primero, de la LAASSP; la cláusula 4.9, "Cumplimiento del Cronograma. Inmediatamente 
después de la firma de este Contrato, el Prestador comenzara de inmediato las actividades que se 
requieran o resulten necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, y las 
continuara cumpliendo de conformidad con el Cronograma, de tal manera que se alcance la Fecha de 
Inicio del Servicio de cada Aula MMS, a más tardar en la Fecha Programa de Inicio del Servicios de 
que se trate conforme al Cronograma.", y el Anexo 26 "Cronograma" de los Contratos Multianuales de 
Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior 
de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 
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Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Se identificó que la SEP no condicionó que la determinación del pago de Gastos no Recuperables se 
realizará en relación con los Equipos Enciclomedia que debían estar instalados al 29 de enero de 
2007, fecha en la que se da a conocer a los proveedores la terminación anticipada del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, dando como resultado que la SEP hiciera pagos sin recibir 
nada a cambio; a los proveedores Mainbit, S.A. de C.V., en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V. 
y Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V., en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V., ya que no 
realizaron instalación de Equipos Enciclomedia, en incumplimiento del artículo 54, fracción IV, de la 
LAASSP; la cláusula 4.9, “Cumplimiento del Cronograma. Inmediatamente después de la firma de este 
Contrato, el Prestador comenzara de inmediato las actividades que se requieran o resulten necesarias 
para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, y las continuara cumpliendo de 
conformidad con el Cronograma, de tal manera que se alcance la Fecha de Inicio del Servicio de cada 
Aula MMS, a más tardar en la Fecha Programa de Inicio del Servicios de que se trate conforme al 
Cronograma.”, y el Anexo 26 “Cronograma” de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios 
del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-008      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión no condicionaron que la determinación de los Gastos no Recuperables se realizara en relación 
con los Equipos Enciclomedia que debían estar instalados al 29 de enero de 2007, fecha en la que se 
da a conocer a los proveedores la terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria, lo que originó que la SEP realizara pagos a proveedores que no cumplieron con el 
Cronograma de instalación ni realizaron instalación alguna de Equipos Enciclomedia, en 
incumplimiento del artículo 54, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; la cláusula 4.9, "Cumplimiento del Cronograma. Inmediatamente después de la firma 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

de este Contrato, el Prestador comenzara de inmediato las actividades que se requieran o resulten 
necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, y las continuara cumpliendo 
de conformidad con el Cronograma, de tal manera que se alcance la Fecha de Inicio del Servicio de 
cada Aula MMS, a más tardar en la Fecha Programa de Inicio del Servicios de que se trate conforme al 
Cronograma.", y el Anexo 26 "Cronograma" de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios 
del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En lo relacionado a la acción promovida núm. 07-0-11100-02-0461-03-002 dirigida a la SEP, 
determinada en la revisión de la Cuenta Pública 2007, en la que se solicita que aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria con la que se demuestre que 56 aulas MMS siniestradas 
en la ciudad de Villahermosa Tabasco serán descontadas en el finiquito que se realizará al proveedor 
por la terminación anticipada de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa 
Enciclomedia Secundaria, como se muestra a continuación: 
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AULAS MMS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS  RETIRADAS POR EL PROVEEDOR 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (INTERCONECTA, S.A. DE C.V.) 

Nivel Nombre C.T. Ubicación Municipio Observaciones Aulas 

Secundaria Centro Educativo 
Integral No. 2 

Ra. Río Viejo 1ra. Secc. 
Km. 800 Carr. 
Villahermosa-Reforma 

Centro Inundada 4 

Secundaria Sec. Tec. No. 35 Mártires de Cananea, 
Col. Indeco Centro Inundada 6 

Secundaria 
Telesecundaria 
Gral. Francisco 
Villa 

Ra. Acachapan y 
Colmena 1ra. Secc. Centro Inundada 1 

Secundaria Sec. Tec. No. 43 Ra. Miguel Hidalgo Centro Inundada 6 

Secundaria Jaime Torres 
Bodet Fco. Javier Mina No. 401 Centro Inundada 6 

Secundaria 20 De Noviembre 
(Trabajadores) Lino Merino S/N Centro Inundada 2 

Secundaria Sec. Tec. No. 39 Gaviotas Sur San José Centro Inundada 6 
Secundaria Sec. Tec. No. 28 Gaviotas Norte Centro Inundada 5 

Secundaria Esc. Sec. Téc. No. 
47 

Calle 8 S/N Col. La 
Manga Centro Inundada 6 

Secundaria Jesús Reyes 
Heroles 

Matilde Perez S/N Col. 
Tierra Colorada Centro Inundada 6 

Telesecundaria  Graciela Pintado  Ra. Río Viejo 1ra. Secc. Centro Inundada 1 

Telesecundaria Álvaro Gálvez y 
Fuentes Col. Casa Blanca Centro Inundada 1 

Telesecundaria Alberto Correa 
Zapata 

Ra. Lázaro Cárdenas 
2da. Secc. Centro Inundada 4 

Telesecundaria  Carlos Pellicer 
Cámara Torno Largo 2da. Secc. Centro Inundada 2 

    Total 56 

FUENTE:  Relación de aulas siniestradas en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco proporcionada 
por el Director de Educación a Distancia y Telecomunicaciones. 

 

Al respecto, la dependencia no realizó la aclaración ni presentó la documentación correspondiente; 
además, se constató que del pago de Gastos no Recuperables del Programa Enciclomedia Secundaria 
y Telesecundaria realizado al proveedor Sun Microsystems de México, S.A. de C.V., en consocio con 
Interconecta, S.A. de C.V., no se descontó el importe de 873.6 miles de pesos, por las 56 aulas 
siniestradas con un valor unitario neto de reposición de 15.6 miles de pesos, en incumplimiento del 
artículo 54, fracción IV, de la LAASSP y la cláusula 16.4, “Efectos en Caso de Terminación 
Administrativa o por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor” de los Contratos Multianuales de Prestación de 
Servicio. 

Como resultado de lo anterior se concluye que respecto de la solicitud de aclaración núm. 07-0-11100-
02-0461-03-002 la SEP no atendió esta acción emitida, por lo que se promueve la acción 
superveniente siguiente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado 
de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 873,600.00 pesos (ochocientos setenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), ya que la 
Secretaría de Educación Pública no descontó del pago de los Gastos no Recuperables realizado al 
proveedor Sun Microsystems de México, S.A. de C.V., en consocio con Interconecta, S.A. de C.V., las 
56 aulas siniestradas en la ciudad Villahermosa Tabasco con un valor unitario neto de reposición de 
15.6 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 54, fracción IV, de la LAASSP, y la cláusula 16.4, 
"Efectos en Caso de Terminación Administrativa o por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor" de los 
Contratos Multianuales de Prestación de Servicio. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior 
de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

De la revisión a los Convenios de terminación anticipada de transacción y finiquito del programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, se identificó que aquellos proveedores que instalaron 
equipos, en la cláusula séptima manifiestan la transmisión de la propiedad que hacen a la SEP a título 
gratuito de 13,967 activos, libres de todo gravamen y limitación de dominio, que fueron instalados en 
las aulas de los centros escolares y validados mediante el proceso de levantamiento de Actas de 
Entrega-Recepción, establecido en la cláusula 16.4 de los Contratos Multianuales de prestación de 
servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, dicha entrega se efectuó con 
facturas con valor cero y el endoso de las pólizas de garantía a favor de la SEP, como se detalla a 
continuación:  
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ACTIVOS TRANSMITIDOS SEGÚN 

FACTURAS CONTRA LO EXISTENTE EN BASE DE DATOS DGME Y SIBI-SEP 

PROVEEDOR FACTURAS 

TRANSMISIÓN 
DE 

ACTIVOS 
SEGÚN 

FACTURAS 

ACTIVOS 
INSTALADOS 
SEGÚN BASE 

DGME 

ACTIVOS 
REGISTRADOS 

EN SIBI-SEP 

Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas 
Operativos, S.A. de C.V. 

18618 y 
18743   

275 275 275 
Cobra Instalaciones México, 
S.A. de C.V. 

494 
92 92 92 

Corporativo Lanix, S.A. de 
C.V. 

72397 a 
72609 6,561 6,482 6,459 

Sun Microsystems de México, 
S.A. de C.V. 

SM 70518 
7,039 7,038 7,040 

 TOTALES 13,967 13,887 13,866 

FUENTE:  Facturas proporcionadas por los proveedores a la SEP y Base de datos 
proporcionada por la DGME. 

 

Sin embargo; la SEP no realizó la comprobación de la existencia, así como de sus condiciones físicas 
y funcionales de los equipos que soportan las actas de Entrega/Recepción; además éstas últimas 
presentan anomalías, como falta de sello y/o firma del representante de la DGTEC, sin firma del 
Representante Legal de la Empresa; duplicidad en números de serie; identificación Oficial del 
Representante de la Escuela ilegible, incompleta o faltante. 

Asimismo, se identificó que la DGME mediante el oficio DPE/554/2008 del 20 de junio de 2008, solicitó 
a la DGTEC, la revisión técnica de la totalidad de las Actas de Entrega/Recepción presentadas por los 
proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria; además se constató que dicha acción no fue 
realizada en tiempo y forma por la SEP, ya que se debió efectuar en enero de 2007, fecha en que se 
notificó la terminación de los 14 Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria. 

Aunado a lo anterior, se constató que con posterioridad a la formalización de los Convenios la Oficialía 
Mayor realizó la contratación del Despacho “Parámetro Consultores, S.C.”, con el fin de conocer las 
condiciones en que se encuentra dicho equipamiento; sin embargo, se identificó que el despacho no 
realizó el levantamiento correspondiente a 975 de los 13,887 equipos instalados.  

Además, se constató que la SEP al momento de la suscripción de los Convenios de cumplimiento y de 
terminación anticipada de transacción y de finiquito, no contó con una base de datos o registro del 
inventario de equipos Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, ya que mediante el Oficio 
OM.DGTEC.CA.1667/2009 de fecha 11 de agosto de 2009, indica que “la información que existe sobre 
los bienes instalados en las aulas de escuelas secundarias y telesecundarias, es la contenida en las 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

actas de inicio de operaciones que amparan su instalación…”; sin embargo, los 83,196 bienes 
instalados correspondientes a 13,887 equipos Enciclomedia fueron dados de alta en el Sistema de 
Inventarios de Bienes Instrumentales de la SEP (SIBI-SEP) a partir del 9 de enero de 2009, ya que el 
Oficial Mayor, mediante Oficio OM-0003/2009, solicitó a la DGRMyS para que procediera a registrar 
los bienes de conformidad con las actas Entrega/Recepción y dar cumplimiento al procedimiento 
denominado “Alta de Bienes Muebles Instrumentales por Donación”; sin embargo, dicho registro no 
permite conocer con certeza el número de equipos y la ubicación de éstos, ya que se detectaron 
diferencias entre las facturas entregadas por los proveedores a la SEP por la transmisión de éstos, la 
base de datos del SIBI-SEP, así como, la base de datos entregada por la DGME que sustentan los 
equipos instalados según actas Entrega/Recepción; asimismo, la DGME no cuenta con un mecanismo 
de control que le permita conocer las condiciones de conservación y funcionamiento que prevalecen 
en el hardware y software de los activos de Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria; así como los 
equipos siniestrados y/o robados que le permitan gestionar con oportunidad su devolución. 

Lo anterior contravino los artículos 37, fracciones V, y VII, y 38, fracción II, y III, del RISEP, la Norma 
Décimo Cuarta, Capítulo II “Registro y Afectación” de las Normas Generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal 
Centralizada, que a la letra dice “En todos los casos de transferencias o donaciones en especie que 
reciban las dependencias se deberán cotejar el inventario indicado en los documentos respectivos con 
el físico. De encontrar diferencias éstas se harán constar en el acta administrativa de recepción. 
Asimismo, el responsable de los recursos materiales verificará que se entreguen los documentos 
legales que acrediten la propiedad de los bienes y, en su caso, los permisos que permitan su uso.”. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la 
Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación por las diferencias detectadas 
en el número de equipos que amparan las facturas entregadas por los proveedores a la SEP por la 
transmisión de éstos, la base de datos del SIBI-SEP, y la base de datos entregada por la DGME que 
sustenta los equipos instalados según actas entrega-recepción; así como, que informe las condiciones 
de conservación y funcionamiento de los activos transmitidos por los proveedores, en cumplimiento del 
artículo 37, fracción V y VII, y 38, fracción II, y III, del Reglamento Interior de la SEP y la Norma 
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Décimo Cuarta, Capítulo II "Registro y Afectación" de las Normas Generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal 
Centralizada, que a la letra dice "En todos los casos de transferencias o donaciones en especie que 
reciban las dependencias se deberán cotejar el inventario indicado en los documentos respectivos con 
el físico. De encontrar diferencias éstas se harán constar en el acta administrativa de recepción. 
Asimismo, el responsable de los recursos materiales verificará que se entreguen los documentos 
legales que acrediten la propiedad de los bienes y, en su caso, los permisos que permitan su uso.". 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-009      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión aceptaron a través de los Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de 
Transacción y Finiquito, celebrados el 21 y 22 de agosto de 2008, la transmisión de la propiedad a 
título gratuito de 13,967 activos por parte de los proveedores, libres de todo gravamen y limitación de 
dominio, que fueron instalados en las aulas de los centros escolares, sin realizar una inspección que le 
permitiera confirmar su existencia y conocer las condiciones de conservación y funcionamiento de los 
activos instalados al momento de la rescisión del contrato, en incumplimiento al artículo 37, fracciones 
V, y VII, y 38, fracción II, y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Norma 
Décimo Cuarta, Capítulo II "Registro y Afectación" de las Normas Generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal 
Centralizada, que a la letra dice "En todos los casos de transferencias o donaciones en especie que 
reciban las dependencias se deberán cotejar el inventario indicado en los documentos respectivos con 
el físico. De encontrar diferencias éstas se harán constar en el acta administrativa de recepción. 
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Asimismo, el responsable de los recursos materiales verificará que se entreguen los documentos 
legales que acrediten la propiedad de los bienes y, en su caso, los permisos que permitan su uso.". 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Se constató, que mediante oficio número OM-003/2009 de fecha 9 de enero de 2009, signado por el 
entonces Oficial Mayor del Ramo, instruyó al Director General de Recursos Materiales y Servicios, 
para que procediera a registrar y dar en donación los bienes de los Equipos Enciclomedia de 
Secundaria y Telesecundaria instalados en 22 Entidades Federativas, los cuales están distribuidos de 
la manera siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ENCICLOMEDIA 

PROVEEDOR CONTRATO PARTIDA ESTADOS 
AULAS 

INSTALAD
AS 

Colima 77 Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

PS001 2006-
11 1 Jalisco 168 

Distrito 
Federal 1,404 

Morelos 504 
Sun Microsystems de México, S.A. de C.V. en 
consorcio con Interconecta, S.A. de C.V. 

PS002 2006-
11 2 

Tlaxcala 413 
Tecnoprogramación Humana Especializada en 
Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 

PS003 2006-
11 3 Guanajuato 30 

Hidalgo 16 Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. en 
consorcio con Tecnoprogramación Humana 
Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de 
C.V. 

PS005 2006-
11 
 

5 
 San Luis 

Potosí 76 

Durango 505 Corporativo Lanix, S.A. de C.V. en consorcio con 
Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 

PS006 2006-
11 
 

6 
 Michoacán 975 

Chihuahua 1,027 
Aguascalient

es 444 Corporativo Lanix, S.A. de C.V. en consorcio con 
Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 

PS007 2006-
11 7 

Nayarit 651 
Coahuila 204 

Nuevo Leon 906 Sun Microsystems de México, S.A. de C.V. en 
consorcio con Interconecta, S.A. de C.V. 

PS008 2006-
11 8 

Tamaulipas 747 
Puebla 2,041 Sun Microsystems de México, S.A. de C.V. en 

consorcio con Interconecta, S.A. de C.V. 
PS010 2006-

11 10 Tabasco 819 
Baja 

California 841 

Baja 
California Sur 186 

Sinaloa 928 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V. en consorcio con 
Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 

PS014 2006-
11 14 

Sonora 925 
    ACTIVOS INSTALADOS 13,887 

FUENTE:  Base de datos del inventarios de los bienes Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria proporcionada por la DGME. 

 

Lo anterior se sustentó en los “Dictámenes de no utilidad” de marzo 2009 autorizado por el Director 
General de Recursos Materiales y Servicios, donde se manifiesta que desde la fecha de instalación 
(enero 2007), los equipos no han sido utilizados, “derivado a la indefinición provocada por la 
terminación anticipada del servicio a los prestadores contratados para tal fin, por lo que se considera 
que dichos bienes no tendrían una utilidad en las unidades administrativas de la dependencia, además 
de que su recuperación y traslado resultaría onerosa, se considera que son las Entidades Federativas 
quienes pueden darle un uso para las labores educativas que tienen encomendadas, además se 
precisa que dichos bienes resultan no útiles para esta Secretaría”, como consecuencia de la falta de 
continuidad al Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, de conformidad con la fracción 
VIII “Bienes no útiles”: aquellos:”, inciso f) “Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio 
por una causa distinta de las señaladas;”, de la Segunda de las Normas Generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes de la Administración Pública Federal Centralizada y el 
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Procedimiento 13. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles No Útiles, del Manual de 
Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles 
Educativos de la SEP, de la DGMyS. 

Lo referido en el Dictamen de no utilidad, en cuanto a que no tendrán un beneficio para las unidades 
administrativas de la dependencia denota una incongruencia en el sentido en que estos bienes en 
ningún momento su finalidad fue un uso administrativo, sino forman parte integral de un programa 
considerado como prioritario encaminado a contribuir a la mejora de la calidad de la educación 
secundaria que se imparte en las escuelas públicas del país con los programas educativos diseñados 
para impactar en el proceso educativo y de aprendizaje, mediante la interacción de los contenidos 
incorporados a Enciclomedia, que se presenta en la actualidad como la herramienta innovadora al 
apoyo de la labor docente con practicas pedagógicas de vanguardia y con esto la SEP cumplir con su 
encomienda constitucional. 

Asimismo, no es congruente con lo señalado por el Director de Gestión y Operación de la DGME, con 
fecha 17 de junio de 2009, señala “…que una vez que se haya realizado la verificación de los bienes y 
terminado todas las gestiones vinculadas con los inventarios de los mismos, actividades que debieron 
ser realizadas desde agosto de 2008, fecha de la transmisión de los equipos por parte de los 
proveedores a SEP, para concluir el proceso de donación a las Entidades Federativas, la 
Subsecretaría de Educación Básica se encontraría en condiciones de incorporar los equipos 
transmitidos en propiedad a la SEP, para que de manera paulatina sean incorporados en el Programa 
Habilidades Digitales para Todos (HDT), a partir de las diferentes modalidades de equipamiento que 
vayan a definir los Estados y el Distrito Federal”; sin embargo, el proceso de donación no garantiza 
que dichos equipos sean integrados a éste ni mucho menos se restringe a que éstos vayan a ser 
utilizados por las Entidades Federativas en el desarrollo educativo del país, en incumplimiento de la 
Cuadragésima Primera de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja 
de bienes de la Administración Pública Federal Centralizada, que señala “Las donaciones deberán 
formalizarse mediante la celebración de los contratos respectivos. En el clausulado se establecerán las 
previsiones para que los bienes se destinen al objeto para el que fueron donados…”. 

 

Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-010      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
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fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión instruyeron e iniciaron el proceso de donación a las 22 entidades federativas de los equipos 
transferidos por los proveedores a la SEP, sustentado en el "Dictamen de no utilidad" incongruente con 
el Programa prioritario Enciclomedia, ya que los bienes en ningún momento tuvieron como finalidad un 
uso administrativo, sino que se planearon para mejorar la calidad de la educación secundaria de las 
escuelas públicas del país como herramienta innovadora de apoyo a la labor docente; y sin que el 
proceso de donación  garantizara que éstos sean integrados al Programa de Habilidades Digitales 
para Todos, ni mucho menos se restringe a que éstos vayan a ser utilizados por las Entidades 
Federativas en el desarrollo educativo del país, en  incumplimiento de la Cuadragésima Primera de las 
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes de la Administración 
Pública Federal Centralizada, que señala "Las donaciones deberán formalizarse mediante la 
celebración de los contratos respectivos. En el clausulado se establecerán las previsiones para que los 
bienes se destinen al objeto para el que fueron donados...". 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Como resultado de las inspecciones físicas de los equipos del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria instalados, se constató lo siguiente: 

En el estado de San Luis Potosí se verificaron 65 equipos Enciclomedia en 14 planteles a nivel 
secundaria, se identificaron robos por 12 equipos completos, dos mouse, un monitor, un CPU, un 
teléfono, un teclado, un par de bocinas y dos controles de proyector. 

Con las inspecciones realizadas a seis escuelas secundarias seleccionadas en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, se verificaron 39 equipos Enciclomedia, se identificaron siniestros por el robo en 
componentes como un monitor, un cable de video, un par de bocinas, un mouse y un teléfono, así 
como  un proyector y un CPU descompuestos por falta de mantenimiento. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Se revisaron 12 aulas Enciclomedia en tres planteles de secundaria en Baja California Sur, de las 
cuales cuatro no se encuentran funcionando por desperfecto en los pizarrones, monitores e 
impresoras. 

En el estado de Tabasco se revisaron ocho aulas Enciclomedia en dos planteles de secundaria, en el 
primero se observó que solo un equipo funciona correctamente y tres no funcionan ya que no cuentan 
con los pizarrones, dos CPU, las bocinas y un monitor, y en el segundo plantel las impresoras y el CD 
de cuatro aulas no trabajan correctamente. 

En tres planteles de nivel secundaria del estado de Jalisco, se verificaron un total de 14 equipos 
Enciclomedia, donde se detectó que cinco de ellos no funcionan por no contar con pizarrón, proyector, 
CPU, bocinas y  monitor. Asimismo, el Director de Programas de Tecnología en Aulas en el Estado de 
Jalisco proporcionó evidencia de que realizó las gestiones por robo de seis proyectores, un monitor, 
teclado, mouse, bocinas, pizarrón, control remoto y regular correspondiente a dos planteles. 

Lo anterior, como resultado de que la SEP, al notificar la cancelación de los Contratos Multianuales del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria a los proveedores, no estableció mediante la 
DGME ni la DGRMyS mecanismos de control y de supervisión que garantizaran que los bienes 
instalados en las 21 entidades federativas y el Distrito Federal se resguardaran y conservaran en 
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento para ser utilizados en el desarrollo de la 
educación; y prever que dichos equipos pasarían a ser propiedad de la SEP, de conformidad con la 
cláusula 16.3 “Efectos en caso Rescisión por un Evento de Incumplimiento del Prestador”, inciso (c) 
“…o en cualquier otro caso en que la Secretaría opte por que se le trasmita la propiedad de los activos 
de la Infraestructura Enciclomedia de conformidad con lo señalado en la Cláusula 16.4, y como 
condición para que se lleve a cabo dicha transmisión, el Prestador deberá firmar todos los documentos 
que se requieran y resulten razonables para transferir a la Secretaría la propiedad de la Infraestructura 
Enciclomedia, libres de todo gravamen y sin responsabilidad o contingencias, incluyendo laborales, de 
naturaleza alguna…”; además, se constató que los equipos y componentes identificados como 
robados y descompuestos no han sido reportados a la SEP, ya que esta manifestó que no existen 
denuncias por parte de las entidades federativas por siniestros de robo o siniestros de los equipos 
Enciclomedia Secundaria, razón por la cual no se han hecho reclamaciones ante la aseguradora por 
este concepto, provocando que estos equipos se encuentren en un estado de conservación que impide 
su uso y aprovechamiento  en la impartición de la educación, en incumplimiento de los artículos 55, de 
la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 37, fracción VII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
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Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-011      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión no establecieron mecanismos de control y supervisión que garantizaran que los equipos del 
Programa Enciclomedia Secundaria instalados desde diciembre de 2006 hasta febrero de 2007 en 21 
entidades federativas y el Distrito Federal se encontraran y conservaran en buenas condiciones de 
operación y mantenimiento; así como la reclamación oportuna ante la aseguradora en caso de 
siniestros o robo; previendo que estos equipos en cualquier momento pasarían a ser propiedad de la 
SEP y debían estar en condiciones adecuadas para ser utilizados en el desarrollo de la educación, en 
incumplimiento de los artículos 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
37, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Se identificó que la SEP contrató servicios y asesorías relacionadas con el proceso de finiquito por la 
terminación anticipada de los 14 Contratos Multianuales del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria, pagados con presupuesto de 2008, con los proveedores siguientes: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

SERVICIOS Y ASESORÍAS CONTRATADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2008 

RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FINIQUITO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA 
SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA 

PROVEEDOR SERVICIO CONTRATADO 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Parámetro 
Consultores, 

S.C. 

Verificación física y funcional mediante la obtención de datos de equipamiento del 
programa Enciclomedia en el universo de escuelas secundarias y telesecundarias a 
nivel nacional, con el fin de obtener resultados de las condiciones en que se 
encuentra dicho equipamiento. 2,618.6 

White & Case, 
S.C. 

El análisis jurídico de los 14 contratos celebrados con diversos proveedores con 
relación al programa Enciclomedia, enfocados a prevenir las posibles contingencias 
que pudieran generase ante la eventual demanda de los proveedores con motivo de 
la terminación anticipada de los mismos y con la finalidad de que dichos asuntos 
fueren resueltos por los tribunales competentes. 1,900.0 

Mendoza 
Consultoría 

Especializada, 
S.C. 

Asesoría relativa a la elaboración de un instrumento documental denominado Libro 
Blanco, que permita verificar la transparencia en el proceso de finiquito por la 
terminación anticipada de los contratos referidos en los antecedentes del presente 
contrato, relativos al programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria a fin de 
evaluar el estricto apego a la legalidad y en abierta competencia con los compromiso 
de la rendición de cuentas. 368.7 

Mario Luis 
López & 

Asociados, 
S.C. 

Revisión y evaluación de 14 expedientes que involucran el pago de gastos no 
recuperables de contratos pendientes de resolución por cancelación anticipada 
relativos al Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria; así como, la 
elaboración del procedimiento para llevar a cabo la revisión, autorización y pago de 
gastos no recuperables. 250.0 

TOTAL 5,137.3 

FUENTE:  Contratos celebrados por la SEP relacionados con el Proceso de Finiquito. 

 

Sin embargo, se constató que los resultados obtenidos por los prestadores de servicios y asesorías 
contratadas, no fueron considerados por la SEP para determinar los acuerdos establecidos en los 
Convenios de Transacción y Cumplimiento de la Terminación Anticipada, el pago de los Gastos no 
Recuperables a los proveedores y la aceptación de la transmisión de los activos instalados; que éstos 
fueran indispensables o demostraran que en los términos que se desarrolló el Proceso de Finiquito 
constituían beneficios, un ahorro económico y las mejores condiciones para el Estado, ya que la SEP 
conformó un grupo de trabajo integrado por la UCE, DGME, DGAJ, DGTEC, DGRMyS y la DGAPyRF, 
para llevar a cabo la cancelación, negociación y finiquito de los contratos correspondientes a 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, que coparticiparon en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones reglamentarias entre las que se encuentran la verificación, integración y comprobación de 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto relativo al Programa Enciclomedia Secundaria 
y Telesecundaria, así como proporcionar el apoyo y asesoría en materia legal, tecnología de la 
información, manejo de inventario de bienes muebles, contable y administrativa presupuestal, en 
incumplimiento del artículo 134, párrafo primero de la CPEUM; 61, párrafo primero, y 62, fracción II, de 
la LFPRH; 13, fracciones II, y IV, 35, fracción VIII, y XII, 37, fracción V, 38, fracción V, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
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Acción Promovida 

08-9-11100-01-0182-08-012      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión contrataron servicios y asesorías relacionadas con el proceso de finiquito por la terminación 
anticipada de los 14 Contratos Multianuales del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, 
pagados con presupuesto de 2008 que no fueron considerados para determinar los acuerdos 
establecidos en los Convenios de Transacción y Cumplimiento de la Terminación Anticipada, el pago 
de los Gastos no Recuperables a los proveedores y la aceptación de la transmisión de los activos 
instalados; que éstos fueran indispensables o demostraran que en los términos en que se desarrolló el 
Proceso de Finiquito constituían beneficios, un ahorro económico y las mejores condiciones para el 
Estado, ya que la Secretaría de Educación Pública conformó un grupo de trabajo integrado por la UCE, 
DGME, DGAJ, DGTI, DGRMyS y la DGAPyRF, para llevar a cabo la cancelación, negociación y 
finiquito de los contratos correspondientes a Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, que 
coparticiparon en el ámbito de sus competencias y atribuciones reglamentarias entre las que se 
encuentran la verificación, integración y comprobación de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto relativo al Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, así como, 
proporcionar el apoyo y asesoría en materia legal, tecnología de la información, manejo de inventario 
de bienes muebles, contable y administrativa presupuestal, en incumplimiento de los artículos 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, párrafo primero, y 
62,  fracción II, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 13, fracciones II, y 
IV, 35, fracciones VIII, y XII, 37, fracción V, 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

La SEP no proporcionó evidencia del uso y destino que le dará al software, material de apoyo 
didáctico, esquemas de interacción y materiales educativos para implementar el Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, así como la documentación que demuestre las 
autorizaciones, licencias de software, titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de la 
propiedad industrial que se origine a favor de la SEP, derivados de los servicios que contrató con el 
ILCE, como se muestra a continuación: 

CONVENIOS CELEBRADOS CON EL ILCE 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA 

AÑO DE 
CONTRATACIÓN 
 DEL SERVICIO CONCEPTO 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

2006 
Desarrollo del Programa de Tecnologías de la información y 
comunicación en Telesecundaria 172,425.0 

2006 
Desarrollo del Programa de Tecnologías de la información y 
comunicación en Telesecundaria (Modificado) 150,000.0 

2006 
Desarrollo del sistema integral para normales digitales de educación a 
distancia. 352,245.0 

2006 
Desarrollo del proyecto denominado “Enciclomedia extramuros, una 
aplicación de Enciclomedia e Internet” 100,000.0 

2007 
Otras asesorías para la operación de programas. 
(Aula Telemática). Convenio de Colaboración No. 019/08 54,997.2 

2007 

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades. 
(Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de 
Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado 
de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la 
Información de la Comunicación en Telesecundarias). Convenio de 
Colaboración No. 025/08 59,577.9 

2007 

Servicios de informática. (Realización del Rediseño Instruccional de 
Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA´s) de la 
Educación Básica, Desarrollo y operación del proyecto ENLACE 2007 
para Educación Básica, por medio del rediseño del Portal Informativo 
ENLACE y La Planeación y Evaluación en el Programa de Escuelas de 
Calidad). Convenio de Colaboración No. 023/08 229,968.5 

 TOTAL 1,119,213.6 

FUENTE:  Convenios proporcionados por la DGAPyRF en la revisión de la CP 2006 y 2007. 

 

La SEP se limitó a indicar que los equipos del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria 
serán utilizados en la implementación del Programa HDT; sin embargo, no demostró que se cuente 
con un plan estratégico o plan de trabajo que establezca la forma, los plazos, los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, pedagógicos y mecanismos que utilizará para su implementación, así como 
que cuente con recursos autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 
garanticen la viabilidad y ejecución del Programa HDT; así como la utilización de los equipos 
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transferidos por la cancelación del Programa Enciclomedia a nivel secundaria, lo anterior en 
incumplimiento del artículo 55, párrafo primero, de la LAASSP. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la 
Secretaría de Educación Pública aclare y proporcione la documentación que evidencie el uso y destino 
que le dará al software, material de apoyo didáctico, contenidos, interactivos, así como las 
autorizaciones, licencias de software y titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de la 
propiedad industrial de los bienes y servicios que contrató en ejercicios anteriores con el ILCE por 
1,119,213.6 miles de pesos, para implementar el Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria; asimismo, que demuestre que cuenta con un plan estratégico o plan de trabajo que 
establezca la forma, los plazos, los recursos humanos, tecnológicos, pedagógicos y mecanismos, para 
implementar el Programa Habilidades Digitales para Todos; así como que cuenta con presupuesto 
autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que garantice la viabilidad y 
ejecución del programa, en cumplimiento del artículo 55, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

El Gobierno Federal ejerció en el Programa Enciclomedia a Secundaria y Telesecundaria un importe 
de 3,026,229.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA  

SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA 

CONCEPTO 

IMPORTE 
(Miles de 
pesos) 

Finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria 

1,901,878.7 

Servicios y Bienes contratados con el ILCE 1,119,213.6 
Asesorías para el Finiquito de Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria 

5,137.3 

TOTAL 3,026,229.6 

FUENTE: Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada de 
Transacción y de Finiquito, servicios, asesorías y  bienes 
contratados con el ILCE y otros proveedores. 

 

Sin embargo, la SEP no ha demostrado que la aplicación de estos recursos hayan generado beneficios 
en la educación que justifiquen su costo, ya que el importe pagado por el finiquito del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, más los recursos aplicados en servicios y bienes 
contratados con el ILCE para la operación del Programa, en lugar de ser una inversión que reditúe en 
un incremento en el conocimiento y el aprovechamiento de los alumnos de secundaria, constituyen un 
gasto para el país.  

Además, ni la transmisión a título gratuito de 13,967 equipos por parte de los proveedores del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria a la SEP, generan beneficios para el Estado, ya 
que se detectaron diversas deficiencias e inconsistencias en éstos, entre las que destacan, falta de 
infraestructura para el adecuado resguardo y mantenimiento del equipo Enciclomedia, equipos que no 
están siendo utilizados por la libertad de cátedra de los profesores, fallas técnicas por la falta de 
mantenimiento correctivo y preventivo, falta de capacitación de los docentes y una instalación 
inadecuada; así como robos de material y un uso indebido de los equipos; aunado a lo anterior, una 
dependencia tecnológica de proveedores externos (ILCE) por la utilización de software, aun cuando el 
país cuenta con instituciones de educación superior que tienen la capacidad en el desarrollo de medios 
informáticos de alto nivel. Además, la SEP carece de indicadores que permitan medir el impacto y 
efectos  del Programa Enciclomedia en términos de eficiencia, eficacia, economía y grado de avance 
en la calidad de la educación básica, en incumplimiento del artículo 1, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el objetivo 3 “Impulsar el desarrollo y utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento”, numeral 3.1, del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y Objetivo 11. “Impulsar 
el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los 

 219 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 220 

estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida” del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007 - 2012. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-01-0182-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control y de 
supervisión que permitan medir la eficiencia, eficacia, economía y grado de avance en la calidad de la 
educación con la que operan su programas prioritarios, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las políticas asentadas en el Programa 
Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       1,237,751.2  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

Recuperaciones determinadas:  1,237,751.2  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  1,237,751.2  miles de pesos 

La SEP no se descontó del pago del Finiquito a los proveedores del Programa Enciclomedia 
Secundaria y Telesecundaria, los siguientes conceptos: 

• 56 aulas siniestradas en la inundación ocurrida en el ejercicio 2007, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, por un importe de  873.6 miles de pesos. 

• Penalizaciones por incumplimiento en la instalación de Aulas Enciclomedia Secundaria, por un 
importe de 290.8 miles de pesos. 

Asimismo, la SEP pagó por concepto de Gastos no Recuperables: 

• 74,571.3 miles de pesos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

• 1,162,015.5 miles de pesos, que no tienen relación directa con el objeto de los 14 Contratos 
Multianuales o que carecen de la documentación que compruebe dicha relación y su 
cumplimiento con el artículo 54 de la LAASSP. 

 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno Federal ejerció un importe de 3,026,229.6 miles de pesos en la puesta en operación y 
finiquito del Programa en nivel Secundaria y Telesecundaria, sin demostrar ningún beneficio en la 
educación del País que justifique su costo. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 24 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es), 2 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 a Pliego(s) de Observaciones y 12 a Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 221 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 222 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada a la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Finiquito 
del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado por la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros correspondiente al finiquito de los servicios 
contratados para el "Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria", se efectuaron en 
cumplimiento las disposiciones normativas y legales; así como verificar las acciones realizadas por la 
Secretaría de Educación Pública para atender la acción promovida número 07-0-11100-02-0461-03-
003 de la auditoría 461 correspondiente a la Cuenta Pública 2007, se determinó fiscalizar un monto de  
2,324,544.5 miles de pesos, que representan el 100.0 % de los recursos que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) registró como devengados en la Cuenta Pública 2007 para cubrir los 
compromisos anuales de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa 
Enciclomedia Secundaria. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. En consecuencia existe una base razonable para sustentar la opinión 
que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al finiquito de los servicios contratados para el programa "Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria", respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe donde destacan los 
siguientes: El Gobierno Federal ejerció un importe de 3,026,229.6 miles de pesos en la puesta en 
operación y finiquito del Programa en nivel Secundaria y Telesecundaria, sin demostrar ningún 
beneficio en la Educación del País que justifique su costo. De los 2,324,544.5 miles de pesos, se 
utilizaron para el Pago del Finiquito a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y 
Telesecundaria, por concepto de Gastos no Recuperables 1,901,878.7 miles de pesos, mediante seis 
Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y de Finiquito, los cuales 
fueron formalizados sin que la SEP contara con una validación, estudios, análisis o dictámenes que le 
permitiera garantizar que éstos gastos fueran razonables, comprobables en relación directa con los 
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Contratos Multianuales y que dichos convenios constituían beneficios y las mejores condiciones para 
el Estado, ya que se efectuaron pagos por 1,162,015.5 miles de pesos, por concepto de Gastos no 
Recuperables improcedentes por no demostrar que cumplieron con el artículo 54 de la LAASSP; más 
74,571.3 miles de pesos, no contaron con la documentación comprobatoria y justificativa, lo que 
representa el 65.0 por ciento del importe total pagado. Asimismo, se pagó indebidamente 
disponibilidad (renta) del Programa Enciclomedia Primarias 5° y 6° año, por 422,665.8 miles de pesos, 
con recursos reportados como ejercidos en CHPF 2007, como resultado de la aplicación del 
mecanismo denominado “devengo” autorizado por la SHCP, el cual se contrapone a la LFPRH, su 
reglamento y normativa aplicable al registro y pago de las obligaciones presupuestarias; además, 
genera opacidad en la rendición de cuentas, distorsiona la información contable, financiera, 
presupuestaria, programática y económica presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
relativa a la gestión anual del Gobierno. La SEP no contó con el análisis presentado por el Titular de la 
Coordinación Ejecutiva a la Secretaria del Ramo en el que se sustentó la cancelación de los contratos 
a nivel secundaria del Programa Enciclomedia. También, aceptó la transmisión por parte de los 
proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, de los equipos instalados, los 
cuales se encuentran en proceso de donación a 22 entidades federativas, sin verificar su existencia, 
ubicación, su estado físico y funcional. Además, no se descontaron las penalizaciones por 
incumplimiento en la instalación de Aulas Enciclomedia Secundaria, por 290.8 miles de pesos, ni 56 
aulas siniestras en la ciudad de Villahermosa Tabasco por un importe de 873.6 miles de pesos, del 
pago por el finiquito a los proveedores. No señaló el uso y destino que tendrá el software, material de 
apoyo didáctico, esquemas de interacción y materiales educativos por 1,119,213.6 miles de pesos, 
contratados con el ILCE para el Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecuendaria en ejercicios 
anteriores, únicamente se limitó a indicar que los equipos serán utilizados en la implementación del 
Programa Habilidades Digitales para Todos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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 “RESPUESTAS INICIALES A LAS OBSERVACIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA NÚMERO 182 

“FINIQUITO DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS”, 
REMITIDAS MEDIANTE OFICIO NO. DAB1/108/2009, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

“Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la SEP como Dependencia auditada a través del presente documento deja 
debida constancia de sus actualizaciones, de conformidad con los siguientes hechos y preceptos de 
derecho. 

Con base en lo aportado a ese órgano superior de fiscalización, y a los argumentos jurídicos que se 
puntualizan en el presente, se considera que algunas observaciones debieran darse por atendidas en 
virtud de que los elementos y consideraciones formuladas son suficientes para su cabal solventación: 

1. La observación número 8-182, se fundamenta en el criterio de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) respecto al “devengo” de los recursos, en opinión de esta dependencia tal 
interpretación resulta una discusión superada en virtud de que los oficios números 307-A-3102 y 
307-A-3129 ambos de fecha 29 de diciembre de 2007, girados por el Titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP, con base en sus facultades de interpretación de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), definieron específicamente 
el criterio de dicho concepto y señalaron la metodología a utilizarse. 

2. En principio, es de señalar la voluntad y disposición para la entrega de la información, sin 
embargo se debe precisar la imposibilidad jurídica y material para su entrega en virtud de que el 
“análisis”, no se localizó en los archivos de la UCE o en otras unidades administrativas de la SEP. 
Por otra parte, en opinión de esta dependencia, resulta innecesario integrar la observación 9/182 
a esta auditoría, puesto que ya existe un PRAS al respecto, mismo que está por dictaminarse por 
parte del OIC SEP (Proceso de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria No. 
07-9-11100-02-0461-08-003 emitido por la propia ASF). 

3. En cuanto a la observación 10-182 relativa al cumplimiento de los 45 días para el pago a los 
proveedores se considera que no ha lugar a la misma, ya que este precepto resulta aplicable a 
los pagos que realiza el Gobierno Federal, y no al momento de integración del devengo de los 
recursos. En efecto, en  (RLAASSP), establece que los 45 días son para el pago (no para la 
integración del devengado) los cuales deben contarse a partir de que el proveedor presente su 
solicitud fundada y documentada, hipótesis que no se actualizó sino hasta la conclusión de las 
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reuniones efectuadas para la revisión documental e integración del convenio del finiquito por lo 
que los pagos realizados se efectuaron dentro del plazo que establece dicho Reglamento. 

4. Por lo que se refiere a la observación 11-182, en la cual se considera que el hecho de que el 
Oficial Mayor no haya firmado las cartas de intención constituye una falta a la normatividad se 
afirma que dicha aseveración carece de sustento, debido a que dichas carta no constituyeron un 
documento que modificara o comprometiera el patrimonio de la dependencia, supuesto que el 
artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) considera 
necesario actualizar para que el Oficial Mayor tenga la obligación de suscribir tales documentos. 

5. Respecto a la observación 12-182, se considera que la misma debe descartarse, ya que lo 
señalado por esa ASF en cuanto a que “….Dicha Política no distingue a detalle el ámbito de 
competencia de las áreas que conforman el Grupo de Trabajo, ni delimita sus funciones, 
obligaciones, responsabilidades y participación;…”, no cuenta con sustento legal, puesto que 
resulta de explorado derecho, que ningún servidor público puede actuar fuera de su marco de 
atribuciones y competencia, las cuales se establecen en el Reglamento Interior de las 
Dependencias. 

6. De la observación 15-182, relativa a la metodología utilizada para el pago, se reitera a esa ASF 
que la metodología para la revisión de la documentación del Consorcio Alef-Lanix, fue la que se 
utilizó y documentó en la minuta del día 24 de junio de 2008 (proporcionada en su oportunidad al 
auditor), y que resultó aplicable en los mismos términos para los prestadores de servicios. 

7. Con relación a la observación 17-182 se considera que no tiene relevancia aclarar las cifras 
contenidas en el pago final, puesto que las declaraciones unilaterales vertidas en los Convenios 
por los prestadores de servicios fueron de su exclusiva responsabilidad, las cuales no alteraron ni 
modificaron en forma alguna el fondo de dichos instrumentos. En este sentido la SEP no tenía la 
obligación legal de declarar, ya fuera aclarando, corrigiendo o determinando dichos importes toda 
vez que los mismos no sirvieron de soporte a las cantidades que finalmente se pagaron. 

8. Respecto a las observaciones 19-182 y 20-182, correspondientes al pago y a los criterios 
definidos para ello se precisa el marco jurídico conforme al cual se actúo, y que constituyo la 
base legal de la metodología y los criterios de pago utilizados por el grupo responsable de la 
revisión de la documentación soporte: 

- Acuerdos de las partes contratantes establecidos en los 14 Contratos del Programa 
Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria (PEST);  
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- Disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
su Reglamento; de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su 
Reglamento y del RISEP, y  

- Acuerdos de las partes contratantes establecidos en los 14 Contratos del PEST. 

9. Con relación a la observación 23-182, que se refiere a la aplicación de las penalizaciones, es de 
mencionar que existen diversos argumentos contractuales y legales que hacen improcedente la 
aplicación de las penalizaciones cuando se trata de un Procedimiento de Terminación Anticipada 
y se pagan Gastos No Recuperables. 

10. Referente a la observación 24-182, en la cual se afirma que la SEP pagó sin recibir nada a 
cambio de los consocios integrados por Dell México, S.A. de C.V. y Ted Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V., así como con Mainbit, S.A. de C.V., ya que éstos no realizaron instalacion de Equipos 
Enciclomedia, se comenta que dicha observación carece de fundamento legal, toda vez que al 
tratarse de una Terminación Anticipada de Contrato, el objetivo era el pago de Gastos No 
Recuperables efectuados por los prestadores de servicios, tal y como lo establece el último 
párrafo del artículo 54 de la LAASSP, en relación con las cláusulas 16.2 b) c), y d) y  16.4 del 
Contrato Multianual de Prestación de Servicios, por lo que el criterio de aulas instaladas ya no 
aplicaba para el momento de la terminación y, en ese sentido, no debe ser criterio para sustentar 
una observación. 

11. Respecto de la observación 25-182, consideramos debe desecharse, en virtud de que se trata de 
una acción promovida por esa ASF con motivo de la realización de la auditoría 461, misma que 
de acuerdo como la información y documentación que esta dependencia ha remitido a esa ASF, 
se encuentra reportada en análisis. 

12. Por lo que se refiere a la observación 26-182, es de mencionarse que esta Dependencia llevó a 
cabo la verificación física de los equipos conforme  a lo pactado en los contratos, y que fue a 
través de las Autoridades Educativas de los Planteles y Estatales como lo establece la cláusula 
4f, incisos i), ii) y iii). Por otro parte la validación de las actas se llevó a cabo a través de la 
suscripción de las minutas correspondientes y conforme a los datos prellenados en las mismas, 
por lo que no existe omisión de firmas. 

13. En cuanto a la observación 27-182, ésta debe darse de baja por estar fundada en una norma 
adjetiva, que se incluye dentro de la descripción de un procedimiento de donación, toda vez que a 
la fecha la SEP no ha efectuado donación alguna. Adicionalmente, y respecto al programa al que 
se direccionarán los activos recibidos a título gratuito, es de señalarse que es de la exclusiva 
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competencia de esta dependencia tal decisión, en su carácter de autoridad educativa federal, de 
conformidad con los dispuesto en las fracciones I y V, del artículo 12 de la Ley General de 
Educación, así como del inciso a), fracción I, del artículo 38 de Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

14. En relación a la observación 29-182, ésta debe desecharse de plano, en virtud de las 
consideraciones siguientes: 

•   El trabajo desarrollado por el despacho White & Case, S.C., permitió destrabar el problema 
para alcanzar una vía de solución y sobre todo, sentar la bases para la suscripción de un 
instrumento jurídico que permitió la solución final del problema. 

•   La contratación de Despacho Mendoza Consultoría Especializada S.C., culminó con la 
entrega de un documento, que describe a detalle los pormenores del procesos de 
terminación anticipada de los 14 contratos multianuales de prestación de servicios del 
Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundarias, para el cual, esta dependencia no 
contaba con la disponibilidad de tiempo y de los recursos humanos idóneos para su 
elaboración. 

•   La utilidad del trabajo desarrollado por el despacho Parámetros Consultores , S.C., fue el 
que la dependencia tuviera elementos confiables respecto al estado físico de los activos que 
se transmitieron a título gratuito a la SEP por los prestadores de servicio, con motivo de la 
terminación anticipada de los 14 Contratos Multianuales de Servicios del Programa 
Enciclomedia Secundarias y Telesecundarias, así como del número de aulas instaladas. 

•   En cuanto a la contratación del Despacho Mario Luis López y Asociados, S.C., se contó con 
otro punto de vista respecto de la calidad de la documentación soporte revisada y con un 
proyecto de procedimiento para futuros casos de terminación anticipada de contrato. 

15. Finalmente, en relación a la Observación 31-182, se debe recordar que los activos fueron 
transmitidos a título gratuito, sin que los integradores tuvieran ninguna obligación legal de 
hacerlo, incrementando con esta acción el patrimonio federal. Adicionalmente, debe advertirse 
que las consideraciones vertidas por la ASF en la cédula que se contesta, carecen de sustento 
jurídico, por lo que debe desecharse al no haber transgresión norma aplicable alguna, y ser 
contrario al principio de legalidad que toda autoridad debe observar.” 
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V.2.2. ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

V.2.2.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, establece lo siguiente: 

“Artículo 1o. Se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica y 
de gestión. 

Artículo 2o. La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal tendrá por objeto 
prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito del Distrito Federal. 

Artículo 3o. La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.-  Ejercer las atribuciones que, conforme a la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables, corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de prestación de 
los servicios de educación inicial, preescolar, básica -incluyendo la indígena-, especial, así 
como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito del 
Distrito Federal, salvo aquéllas que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan 
expresamente al Titular de la Dependencia; 

II.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de educación básica, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 

III.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica; 

IV.- Imponer, en su caso, las sanciones a que se refiere el Capítulo VIII de la Ley General de 
Educación; 
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V.- Administrar el personal, así como los recursos materiales y presupuestarios que se le 
asignen, y 

VI.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario de 
Educación Pública.”  
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Situación Presupuestaria 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d i fi c a d o E je r c id o O r ig in a l M o d i fic a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 2 3 , 0 3 6 , 7 6 3 2 2 , 3 1 0 , 8 3 2 2 2 , 3 0 8 , 7 9 6 9 6 . 8 1 0 0 . 0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 2 0 9 , 7 0 4 2 1 2 , 5 1 2 2 1 2 , 5 1 2 1 0 1 . 3 1 0 0 . 0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 6 3 6 , 3 4 3 6 0 9 , 0 8 9 6 0 9 , 0 8 6 9 5 . 7 1 0 0 . 0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 2 0 0 , 7 1 3 2 2 1 , 7 6 1 2 2 1 , 7 6 1 1 1 0 . 5 1 0 0 . 0
T o t a l  d e  C o r r i e n t e 2 4 , 0 8 3 , 5 2 3 2 3 , 3 5 4 , 1 9 4 2 3 , 3 5 2 , 1 5 5 9 7 . 0 1 0 0 . 0

I n v e r s ió n  F ís ic a -             1 1 0 , 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 -          1 0 0 . 0
T o t a l  d e  C a p i t a l -             1 1 0 , 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 -          1 0 0 . 0

T O T A L  D E  E G R E S O S 2 4 , 0 8 3 , 5 2 3 2 3 , 4 6 4 , 1 9 4 2 3 , 4 6 2 , 1 5 5 9 7 . 4 1 0 0 . 0

O r ig in a l M o d i fi c a d o E je r c id o O r ig in a l M o d i fic a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 2 0 , 9 5 3 , 0 2 8 2 0 , 8 5 5 , 1 2 7 2 0 , 8 5 4 , 5 9 2 9 9 . 5 1 0 0 . 0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 1 9 6 , 7 2 5 2 3 0 , 7 7 0 2 3 0 , 7 7 0 1 1 7 . 3 1 0 0 . 0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 3 1 6 , 1 9 7 5 5 0 , 6 1 9 5 5 0 , 6 1 9 1 7 4 . 1 1 0 0 . 0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 1 8 7 , 7 7 8 2 1 4 , 2 4 5 2 1 4 , 2 4 5 1 1 4 . 1 1 0 0 . 0
T o t a l  d e  C o r r i e n t e 2 1 , 6 5 3 , 7 2 8 2 1 , 8 5 0 , 7 6 1 2 1 , 8 5 0 , 2 2 6 1 0 0 . 9 1 0 0 . 0

I n v e r s ió n  F ís ic a -             -             -              -          -          
T o t a l  d e  C a p i t a l -             -             -              -          -          

T O T A L  D E  E G R E S O S 2 1 , 6 5 3 , 7 2 8 2 1 , 8 5 0 , 7 6 1 2 1 , 8 5 0 , 2 2 6 1 0 0 . 9 1 0 0 . 0

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

2 0 0 8

2 0 0 7

Im p o r te % Im p o r te % Im p o r te %

S e r v ic io s  P e r so n a le s 2 ,0 8 3 ,7 3 5 9 .9 1 ,4 5 5 ,7 0 5 7 .0 1 ,4 5 4 ,2 0 4 7 .0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 1 2 ,9 7 9 6 .6 ( 1 8 ,2 5 8 ) ( 7 .9 ) ( 1 8 ,2 5 8 ) ( 7 .9 )
S e r v ic io s  G e n e r a le s 3 2 0 ,1 4 6 1 0 1 .2 5 8 ,4 7 0 1 0 .6 5 8 ,4 6 7 1 0 .6
O tr o s  d e  C o r r ie n te 1 2 ,9 3 5 6 .9 7 ,5 1 6 3 .5 7 ,5 1 6 3 .5

To t a l d e  C o rrie n t e 2 ,4 2 9 ,7 9 5 1 1 .2 1 ,5 0 3 ,4 3 3 6 .9 1 ,5 0 1 ,9 2 9 6 .9

In v e r s ió n  F ís ica -             -        1 1 0 ,0 0 0 -        1 1 0 ,0 0 0 -         

To t a l d e  C a p it a l -             -        1 1 0 ,0 0 0 -        1 1 0 ,0 0 0 -         

TO TA L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 2 ,4 2 9 ,7 9 5 1 1 .2 1 ,6 1 3 ,4 3 3 7 .4 1 ,6 1 1 ,9 2 9 7 .4

V A R IA C IÓ N  2 0 0 8  v s . 2 0 0 7
O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id oC a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

FUENTE:    Información proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

     Federal. 

Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 19,607 100.0 1,190 100.0 18,417 1,547.6

Suma el activo 19,607 100.0 1,190 100.0 18,417 1,547.6

PASIVO

A corto plazo 19,607 100.0 1,190 100.0 18,417 1,547.6

Suma el pasivo 19,607 100.0 1,190 100.0 18,417 1,547.6

PATRIMONIO -             -         -             -         -                -         

-             -         -             -         -                -         

Suman el pasivo
y el patrimonio 19,607 100.0 1,190 100.0 18,417 1,547.6

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Información proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con la información de indicadores de desempeño de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal,  se presenta lo siguiente: 

Programa Presupuestario: E001 Servicios de educación básica y normal en el D.F. (Básica) 

Objetivo del Programa Presupuestario: Diseñar y aplicar planes y programas de estudio que estén 
dirigidos al desarrollo de competencias y que involucren activamente a los docentes en los procesos 
de revisión y adecuación. 

Fin: Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

Propósito: Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación básica 
que se imparten en el Distrito Federal, a través de acciones permanentes de actualización de docentes 
y de los planes y programas de estudio, apoyados en una administración participativa al servicio de la 
escuela y en el empleo de medios electrónicos avanzados para la enseñanza.   

Componente: La población de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal se ve beneficiada al 
contar con un sistema de educación básica laico y gratuito, con mecanismo de equidad, en el que en 
forma permanente se trabaja para elevar  los estándares de calidad educativa.     

Actividades:   

- Aplicación de mecanismos de evaluación del aprendizaje de la población escolar, del desempeño 
de los maestros, directivos y jefes del sector y de los procesos de enseñanza y gestión 
administrativa en apoyo a los servicios educativos. 

- Introducción de mecanismos y acciones de corresponsabilidad para involucrar el proceso educativo 
a padres de familia, sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que 
por su naturaleza puedan contribuir a elevar la calidad educativa.  

- Otorgamiento de incentivos para ofrecer una educación de calidad 
- Asignación diferenciada de recursos para lograr una educación que se fundamente en criterios de 

equidad.  
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1 479 383 Alumnos atendidos 
en ecuación básica en el Distrito 
Federal x 100 /1 650 311 
población en edad escolar de 
educación básica en el Distrito 
Federal  

1 479 383 Alumnos 1 436 237 Alumnos 97.08 

 

Programa Presupuestario: E001 Servicios de educación básica y normal en el D.F. (Superior) 

Objetivos del Programa Presupuestario: Fortalecer la formación inicial para docentes de educación 
preescolar, primaria, secundaria, especial y física, a través de la consolidación del desarrollo 
profesional para maestros y directivos en servicio y formadores de docentes con una gestión 
académica administrativa eficiente.   

Fin: Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
académico, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional. 

Propósito: Fortalecer la formación inicial para docentes de ecuación preescolar, primaria, secundaria, 
especial y física en el D.F., a través de la consolidación del desarrollo profesional para maestros y 
directivos en servicio y formadores de docentes con una gestión  académico-administrativa eficiente.  

Componente:     
- Programa de fortalecimiento de la formación inicial para docentes de educación preescolar, 

primaria, secundaria, especial y física. 
- Programa de desarrollo profesional para maestros y directivos en servicio y formadores de 

docentes.  

Actividades:   

- Organizar y coordinar la operación, seguimiento y evaluación de las licenciaturas, servicios 
escolares y los procesos de otorgamiento de becas. 

- Realizar las actividades de difusión académica y cultural para alumnos normalistas y de las 
escuelas anexas y mejoramiento de los servicios bibliotecarios.   

Indicador de Desempeño:    Porcentaje de población atendida 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

- Actualización del magisterio, mediante la organización permanente de cursos  y talleres técnico-
pedagógicos, para reforzar la práctica docente y garantizar con ello avances significativos en el 
aprendizaje de los educandos.  

- Desarrollar acciones académicas de operación, seguimiento y evaluación, así como acciones de 
difusión  que apoyen los programas de posgrado. 

- Desarrollar acciones de mejoramiento en los servicios de administración de recursos, planeación, 
evaluación  y archivo.   

1 149 Egresados titulados de las 
licenciaturas reformadas x 100 / 
1 352 Egresados de las 
licenciaturas reformadas 

1 149 egresados 
titulados 1 242 egresados titulados 

91.87 de los egresados de 
las licenciaturas 
reformadas,  6.88 más de 
lo programado 

Programa Presupuestario: U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 

Indicador de Desempeño:  Índice de fortalecimiento a la formación inicial de futuros docentes 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Objetivo del Programa Presupuestario: Coadyuvar a la equidad educativa permitiendo que un 
mayor número de alumnos tengan acceso a la educación básica y se logre permanencia hasta su 
conclusión.   

Fin: Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar equidad.  

Propósito: Reconocer y estimular el rendimiento académico de los alumnos de educación básica, 
para garantizar el acceso y la permanencia hasta su conclusión.  

Componente:     
- Sistema de apoyo económico a los alumnos de escasos recursos. 
- Apoyos económicos y sociales para los alumnos en condiciones sociales desfavorables. 

Actividades:   

- Otorgamiento de becas que permitan disminuir la deserción escolar de los alumnos en situación    
económica vulnerable. 

- Elaborar reglas de operación.   
- Elaborar padrón de becarios. 
- Gestionar recursos. 
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64 212 Alumnos en situación 
socioeconómica precaria 
beneficiados x 100/ 830 000 
Alumnos en situación 
socioeconómica precaria 

Beneficiar a 64 212 
alumnos de educación 
básica, en situación 
socioeconómica precaria

Se otorgó becas a 64 359 
alumnos 100.2 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1069/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0594/2009

2 de Junio de 
2009

284 Aportaciones para Gastos de Operación

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

 La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 

 

 

Indicador de Desempeño:  Porcentaje de alumnos becados 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.2.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 15 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 11 

Solicitud de Aclaración 4 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 6 

Total 
21 

 

De las 21 acciones, 11 de ellas (52.4%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  10 (47.6%) 
de carácter correctivo. De éstas, 14 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 5 por la instancia interna de control respectiva; 1 por la Secretaría de Educación Pública; y 
1 por la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, en los plazos y términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 3 3 0 0 0 0 3 
100.

0 
0 0.0 

Solicitud  

de Aclaración 
4 4 0 0 0 0 4 

100.

0 
0 0.0 

TOTAL 7 7 0 0 0 0 7 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 7 7 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 

2008* 
21 0 0.0 21 100.0 

 

Total 28 7 25.0 21 75.0 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

V.2.2.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.2.3.1. Aportaciones para Gastos de Operación 

Auditoría: 08-0-11C00-02-0284 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a las aportaciones para 
gastos de operación, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, así como, el impacto de sus objetivos y metas previstos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,153,358.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,043,358.6 miles de pesos 

 

Alcance 

Se seleccionó para su revisión el 90.5% del presupuesto total ejercido por la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal, en Aportaciones para Gastos de Operación, por 
1,153,358.7 miles de pesos.  
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Integración de la muestra de las Aportaciones para Gastos de Operación 

(Miles de Pesos) 

Gastos de 
Operación Rubro  Importe 

Arrendamiento 134,148.7
Programa Escuelas de Calidad (Fideicomiso) 26,953.6
Gastos de Operación, y Pago a Proveedores 
(Materiales y Suministros) 322,382.3
Adquisición de material de oficina, limpieza, 
consumibles de cómputo y material eléctrico 
2008 (MANE Escuelas) 55,634.0
Becas (Subsidios) 165,062.0
Energía eléctrica 299,349.2
Adquisición de material de oficina, limpieza, 
consumibles de cómputo y material eléctrico 
2008 (MANE Oficinas) 22,344.5

1,043,358.6 

Inversión financiera, provisiones económicas, 
ayudas, otras erogaciones, y pensiones, 
jubilaciones y otras 17,484.3

 TOTAL  1,043,358.6

                          Fuente: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría 

 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas (CSAF) y la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios (DRMS) adscritas a la Dirección General de Administración (DGA), así como la Dirección 
de Administración Escolar (DAE) adscrita a la Dirección General de Planeación Programación y 
Evaluación Educativa (DGPPEE). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar el Decreto de Creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal (AFSEDF) y las funciones del Órgano Desconcentrado aplicable para 
las Aportaciones para Gastos de Operación, conforme a los artículos 17 y 38 de la 
LOAPF y cuarto transitorio de la Ley General de Educación (LGE). 

2. Verificar que la AFSEDF contó con los manuales de organización y de procedimientos 
específicos necesarios para su funcionamiento, autorizados por el servidor público 
facultado para ello, los cuales deben contener información sobre su estructura orgánica 
y las funciones de sus áreas administrativas e identifique cada una de las actividades 
que permitan el correcto ejercicio de los recursos de Aportaciones para Gastos de 
Operación, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Pública Federal (LOAPF); 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). 

3. Verificar que el ejercicio del gasto de Aportaciones para Gastos de Operación, se ajustó 
a los calendarios financieros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), conforme al artículo 22, fracción IX, inciso a, del RLFPRH. 

4. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública correspondiente a los 
recursos del presupuesto original, modificado, ejercido y economías de las Aportaciones 
para Gastos de Operación correspondieron con las registradas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto (EEP) presentado por la entidad fiscalizada, de conformidad con los 
artículos 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad 
Hacendaria, y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas, internas y líquidas), que 
afectaron al presupuesto aprobado de la entidad fiscalizada para dar atención a las 
Aportaciones para Gastos de Operación se sustentaron con los oficios de autorización 
presupuestarias, la documentación soporte que las justifica y la autorización de las 
instancias correspondientes, conforme a los artículos 58 de la LFPRH, así como, 7 y 64, 
fracción II, de su reglamento. 

6. Comprobar que los saldos de ahorros y economías reportados al cierre del ejercicio se 
concentraron invariablemente en la Tesorería de la Federación (TESOFE), en 
cumplimiento de los artículos 54 de la LFPRH y 109, segundo párrafo, del Reglamento 
de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (RLSTF). 

7. Comprobar que los recursos del presupuesto ejercido en las Aportaciones para Gastos 
de Operación, se sustentaron con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y pólizas 
contables con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto (contratos, 
recibos y facturas), en cumplimiento del artículo 66, fracción III, y 241 del RLFPRH; 29 y  
29-A del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo núm. 397, por el que se 
establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes  Muebles y Servicios (PoBaLines) en la Secretaría de 
Educación Pública que se realizaron con cargo en los programas y con sujeción al 
capítulo y concepto del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de febrero de 2008. 
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8. Verificar que los bienes arrendados se ajustaron al Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 1997, vigente para el ejercicio de 2008. 

9. Constatar que los subsidios por concepto de becas se otorgaron en cumplimiento de los 
montos y demás requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de educación Primaria, Secundaria y 
Especial en el Distrito Federal publicadas por la Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación Educativa para el ejercicio de 2008, y de los artículos 32 y 
33, fracción VIII, de la Ley General de Educación; 1,5 y 6 fracción VI, Tercero 
Transitorio, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales;75, fracción X, de la LFPRH. 

10. Constatar que la entidad fiscalizada para el caso del gasto por concepto de energía 
eléctrica contó con los recibos y bitácoras de consumo, en cumplimiento de los artículos 
89 de la LFPRH; 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

11. Comprobar que los pagos por concepto de Inversión financiera, provisiones económicas, 
ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras; así como fideicomisos, se 
sustentaron en los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, en 
cumplimiento de los artículos 89 de la LFPRH; 66, fracción III, y 241 de su reglamento y 
demás requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Becas para 
Alumnos de Escuelas Oficiales de educación Primaria, Secundaria y Especial en el 
Distrito Federal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la AFSEDF fue creada por decreto expedido por el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos el 20 de enero de 2005 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 
de enero del mismo año con fundamento en los artículos 17 y 38 fracción I, inciso a) de la LOAPF y 
cuarto transitorio de la Ley General de Educación (LGE). 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la AFSEDF contó con el Manual General de Organización (MGO) publicado en el 
DOF el 23 de agosto de 2005, documento en el cual se describen las atribuciones y funciones de las 
áreas responsables que la constituyen, el cual fue modificado mediante decreto del 15 de agosto de 
2007, y estuvo vigente para el ejercicio 2008, en cumplimiento del artículo 19 de la LOAPF. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En cuanto a la estructura orgánica establecida en el MGO de la AFSEDF, vigente durante el ejercicio 
2008, fue acorde con la aprobada y registrada por la SFP según el oficio número SSFP/408/01129-
SSFP/412/2515 del 12 de diciembre de 2007, y con las modificaciones aprobadas y registradas por la 
SFP según el oficio número SSFP/408/01145-SSFP/412/2604 del 19 de diciembre de 2007, en 
cumplimiento del artículo 7, fracción II, del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se constató que durante el ejercicio 2008, la Oficina de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, así como las direcciones generales de Administración (DGA), de 
Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA), de Educación Normal y Actualización del Magisterio 
(DGENAM), de Educación Física (DGEF), de Educación Secundaria Técnica (DGEST), de Servicios 
Educativos Iztapalapa (DGSEI), de Planeación, Programación y Evaluación Educativa (DGPPEE) y de 
Operación de Servicios Educativos (DGOSE), así como la Coordinación de Asuntos Jurídicos (CASJ) y 
Órgano Interno de Control (OIC), operaron sin contar con manuales de Organización y de 
procedimientos específicos; situación que limita las funciones y responsabilidades para el personal 
actuante, propicia la carencia de controles internos e inconsistencia en la operación de la entidad en su 
conjunto, y pone en riesgo la calidad, eficiencia, eficacia y economía en los asuntos que competen a la 
AFSEDF, al no contar con procesos documentados que señalen instrucciones específicas para el 
cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.  

Lo anterior contravino los artículos 19 de la LOAPF; 5, fracción III, del Decreto por el que se crea la 
AFSEDF como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la SEP, y 8, fracciones I y II, del 
RLFPRH. 
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Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
acciones que garanticen que los manuales de procedimientos específicos de las unidades 
administrativas que la conforman sean elaborados y difundidos, para fortalecer los procesos y los 
sistemas de control administrativo, con el fin de que exista una delimitación de las funciones, 
atribuciones y responsabilidades del personal actuante y produzcan efectos jurídicos, en cumplimiento 
de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción III, del Decreto 
por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal como un 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública; y 8, fracciones I y II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

En lo que corresponde al presupuesto original, ampliaciones, reducciones, modificado, ejercido y 
economías, se reportaron en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la AFSEDF, en sus capítulos 
4000 "Subsidios y Transferencias" y 8000 "Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, 
Aportaciones y Gasto Reasignado", como se muestran en el cuadro siguiente:  

 

Cifras del EEP correspondientes a la AFSEDF  

(Miles de Pesos) 

Capítulo Original Modificado Ejercido Economías 
4000 24,083,523.3 2,325,241.2 2,324,807.9 433.3  
8000 0.0 21,139,346.6 21,137,282.5 2,064.1  
Total 24,083,523.3 23,464,587.80 23,462,090.4 2,497.4  

                      Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la AFSEDF. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Al respecto, con el oficio número OM-008/2008 del 17 de enero de 2008, la Oficialía Mayor de la SEP 
comunicó al Administrador Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la asignación 
presupuestaria por 23,464,587.8 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2008, éste a su vez,  mediante 
los oficios números AFSEDF/027 al /035 del 28 de febrero de 2008, comunicó el monto de la 
asignación presupuestaria para las unidades responsables que la conforman; asimismo se verificó que 
el ejercicio del gasto se ajustó a los calendarios financieros autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento del  artículo 22, fracción IX, inciso a)  del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

No se determinaron diferencias entre lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de 
la entidad fiscalizada con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2008, correspondientes al 
presupuesto autorizado, modificado, ejercido y economías de las Aportaciones de Gastos de 
Operación, en cumplimiento del  artículo 242 del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

El presupuesto modificado por 23,354,587.8 miles de pesos está respaldado en las adecuaciones 
presupuestarias folio 2008-25-C00-1 y 2008-25-C00-2 consistentes en ampliaciones y reducciones, 
líquidas y compensadas, de los capítulos 4000 “Subsidios y Transferencias" al 8000 “Participaciones 
de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado", por 2,325,241.2 y 
21,139,346.6 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 58 de la LFPRH y del 7, fracción II de su 
Reglamento, así como el oficio 307-A-0032 del 18 de enero de 2008, emitido por la Unidad de Política 
y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se comprobó que del presupuesto modificado por 23,464,587.8 miles de pesos la entidad fiscalizada 
ejerció 23,462,090.4 miles de pesos. La diferencia de 2,497.4 miles de pesos fue reportada como 
economías tanto en la Cuenta Pública 2008 como en el EEP, la cual quedó en la TESOFE, en 
cumplimiento de los artículos 54 de la LFPRH, y 109 segundo párrafo, del RLSTF. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se observó que de los recursos autorizados para el ejercicio 2008, por un monto de 24,083,523.3 
miles de pesos en el concepto de gasto 4300 "Transferencias para apoyo a programas", se 
transfirieron 21,029,346.6 miles de pesos, al concepto de gasto 8400 "Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios" durante el transcurso del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en 
el oficio 307-A.-0032 de fecha 18 de enero de 2008, emitido por la UPCP de la SHCP, en donde se 
justifica que la AFSEDF se encuentra en proceso de descentralización. Señalamiento que difiere de lo 
establecido de la figura jurídica que el 21 de enero de 2005 se creó para la AFSEDF como órgano 
desconcentrado, con el objeto de prestar los servicios de educación básica en el D.F., por lo que el  
manejo de los recursos vía capítulo 8000 "Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, 
Aportaciones y Gasto Reasignado", propicia la pérdida de control en la correspondencia de partidas 
presupuestales establecidas en el Clasificador por Objeto del Gasto, como es el caso de las 
erogaciones por concepto de gastos de funeral y pagas de defunción por 6,462.4 miles de pesos, con 
cargo en la partida 8403 "Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos 
de operación", que no contempla el registro de este tipo de erogaciones, lo que propicia que las cifras 
presentadas en el EEP y Cuenta Pública no correspondan a la realidad del gasto. Lo anterior 
contravino el artículo 64, fracción II, del RLFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
acciones que garanticen que el manejo de los recursos asignados será vía concepto de gasto 4300 
"Transferencias para apoyo a programas" hasta en tanto no se concluya con el proceso de 
descentralización, y conforme al Clasificador por Objeto del Gasto con el fin de que los recursos 
ejercidos por el órgano desconcentrado correspondan a las partidas presupuestales de acuerdo con su 
naturaleza; lo anterior mediante la promoción ante la instancia correspondiente en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus atribuciones instruya lo correspondiente, en 
cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0284-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen los 
mecanismos de control para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal efectúe el registro de los recursos ejercidos de acuerdo con la figura jurídica que le 
corresponde, como Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Federal y no como una 
Entidad Federativa Descentralizada, en tanto no se autorice a través de los documentos normativos 
oficiales, en cumplimiento del artículo Cuarto Transitorio, del Decreto por el que se reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal, publicada en DOF del 29 de diciembre de 1997 y 64, fracción II, del RLFPRH. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En cuanto a la integración del presupuesto ejercido por la AFSEDF, en relación con los rubros 
correspondientes a gastos de operación, se tiene la siguiente distribución: 

Comparativo de cifras reportadas en auxiliares contables y presupuéstales 

(Miles de pesos) 

Auxiliares Capítulo 4000 Capítulo 8000 Total 
Contables 22,502.8 1,130,855.8 1,153,358.7 

Presupuestales 36,625.1 1,116,733.5 1,153,358.7  
Diferencia  (14,122.3) 14,122.3 0.0 

                    Fuente: Auxiliares contables y presupuestales proporcionados por la AFSEDF. 
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Con la revisión de las cifras registradas en libros de contabilidad contra los auxiliares presupuestales, 
correspondientes a diversos gastos de operación, se determinó una diferencia de 14,122.3 miles de 
pesos, ya que se comprobó que no existe comunicación y coordinación entre las áreas de presupuesto 
y contabilidad y un sistema contable en uso, lo que propicia la falta de confiabilidad en las cifras de los 
recursos de gastos de operación. Lo anterior contravino los artículos 44 de la LGCG, y 242 del 
RLFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control que garanticen que se cuente con los procesos y sistemas de control 
administrativo, contable y presupuestal, que permitan el registro adecuado y confiable de las cifras 
correspondientes a Gastos de Operación; asimismo, que promueva la comunicación y coordinación 
entre las áreas, en cumplimiento de los artículos 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

La AFSEDF no presentó el Programa Anual de Requerimientos en Materia de Arrendamiento de  
Inmuebles a la Secretaría de la Función Pública, a través del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), aun cuando arrendó 71 inmuebles por un monto total de 134,148.7 
miles de pesos, durante el ejercicio 2008. El programa, debió presentarse en enero, considerando 
tanto los ocupados como los de nueva contratación; asimismo de acuerdo con su uso, son 1 guardería, 
17 jardines de niños, 5 centros de atención múltiple, 8 primarias, 1 telesecundaria, 7 secundarias, 1 
colegio, 2 centros de maestros, 18 oficinas, 4 oficinas y almacén, 7 almacenes, y  6 bodegas.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Lo anterior contravino el artículo 4 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en el DOF el 3 de febrero de 1997, vigente para 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control y supervisión que garanticen que la DRMyS presente el Programa Anual de 
Requerimiento en Materia de Arrendamiento Financiero de los Inmuebles en tiempo y forma, en 
cumplimiento del artículo 4 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en el DOF el 3 de febrero de 1997, vigente para 2008. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de los pagos de servicios de arrendamiento correspondientes a los 71 inmuebles, se 
determinó que fueron por 134,148.7 miles de pesos, y se encuentran sustentados en pólizas cheque 
con su "Documento de corresponsabilidad, registro y control" (DOCORECO); asimismo, cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa, consistente en recibos de arrendamiento, contratos y, en 
su caso, recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales; y 
todos los pagos se efectuaron a mensualidades vencidas.  

Conjuntamente, se verificó que los contratos no contemplaron garantía alguna, se ajustaron al modelo 
de contrato de arrendamiento establecido por la Secretaría de la Función Pública y al monto máximo 
de renta con base en la justipreciación de renta emitida por el INDAABIN; y que la renta contratada por 
metro cuadrado de los inmuebles que continuaron siendo utilizados por la AFSEDF como oficinas 
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públicas para usos administrativos durante el ejercicio fiscal 2008, no superó la cantidad de 180.0 
pesos antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), si no incluía cajones de estacionamiento, o de 
200.0 pesos antes de IVA, si los incluyó. 

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF); 66, 
fracción III, y 241 del RLFPRH; 24, 26 y 28 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en DOF del 3 de febrero de 1997, vigente en 2008. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En relación con los recursos ejercidos por la AFSEDF para el desarrollo del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) en el D.F., por un monto de 26,953.6 miles de pesos, se verificó que dichos recursos se 
encuentran soportados en el Contrato de  Fideicomiso de Administración Núm. 14780-8  celebrado en 
agosto de 2001, entre el Banco Nacional de México, S.A. en su carácter de fiduciaria y la SHCP como 
fideicomitente del Gobierno Federal. Asimismo, por tratarse de un programa contenido en el Anexo 17 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se encuentra normado por éste y por el Acuerdo 
419 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicado en DOF 
el 30 de diciembre de 2007 por la SEP.  

Con base en ello, la aportación correspondiente para 2008 por parte de la AFSEDF fue por 26,953.6 
miles de pesos, de acuerdo con la tabla de distribución por entidad federativa establecida en las 
Reglas de Operación, y fue transferida a la subcuenta bancaria número 5029595 del Fideicomiso 
Estatal de Escuelas de Calidad (FEEC) mediante cheque de caja del 29 de octubre de 2008; en tanto 
que la aportación de la SEP a la cuenta número 5027363 del Fideicomiso del Fondo Nacional para 
Escuelas de Calidad (FNEC) fue por 80,860.9 miles de pesos y se realizó el 10 de diciembre de 2008; 
es decir, por cada peso que aportó la AFSEDF, el FNEC aportó tres, y lo hizo dentro del plazo 
establecido de 30 días hábiles posteriores al depósito realizado por la entidad federativa.  

Lo anterior cumplió con los numerales 4.2.1 "Población Objetivo", 4.3.1 "Distribución de recursos a las 
entidades federativas", tercer  y noveno párrafos; y 4.3.2 "Modalidades de Distribución de los 
Recursos",  de las Reglas de Operación para el Programa Escuelas de Calidad  2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Respecto del total de los recursos de aportación federal del PEC, se observó que al 31 de diciembre 
de 2008, el Informe Trimestral de Avance Financiero del Programa reportó una disponibilidad 
financiera final por un monto de 2,629.6 miles de pesos. De acuerdo con la nota informativa del 31 de 
julio de 2009, emitida por la CSAF, se señaló que dicho recurso se encuentra totalmente ejercido, y 
que corresponde a un saldo del  PEC I, II y III (2001, 2002 y 2003 respectivamente); sin embargo, no  
se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria sobre esta afirmación. 

De conformidad con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, en esas fases 2001, 
2002 y 2003, se establecía la condición de poder conservar los recursos para ejercerlos en las 
siguientes fases del programa, sin embargo y de acuerdo con lo manifestado, se observa que es hasta 
cinco años después que estos recursos son ejercidos; y si bien dichos recursos se mantuvieron en la 
cuenta del fideicomiso generando rendimientos, éste no es el propósito general del PEC, toda vez que 
su propósito es mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de 
educación básica, enfocándose a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, 
la participación social y la rendición de cuentas. Lo que trae como consecuencia, que el hecho de 
mantener los recursos en las cuentas del fideicomiso, retrasó el logro de metas y objetivos del 
programa, al dejar a niños inscritos en escuelas públicas de educación básica ubicadas en zonas de 
media a muy alta marginalidad, sin la posibilidad de contar con una mejor calidad en su educación. 

Lo anterior contravino el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
las acciones que garanticen que los recursos remanentes al cierre de cada ciclo escolar, 
independientemente de la subcuenta en que se encuentren se apliquen para el logro de las metas y 
objetivos del Programa Escuelas de Calidad, como es que los niños inscritos en escuelas públicas de 
educación básica ubicadas en zonas de media a muy alta marginalidad cuenten con una mejor calidad 
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de educación, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Calidad. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
solicita que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos del saldo del  
Programa Escuelas de Calidad I, II y III por un monto de 2,629.6 miles de pesos reportado al 31 de 
diciembre 2008, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el análisis de gastos de operación y pago a proveedores, correspondientes a materiales y 
suministros, se determinó que los pagos realizados por 48,471.4 y 273,910.9 miles de pesos 
respectivamente, se encuentran sustentados en pólizas cheque con sus DOCORECOS; asimismo,  
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa consistente en facturas y recibos; las 
adquisiciones se realizaron en forma directa al amparo de los montos autorizados entre 50.0 a 330.0 
miles de pesos, como se autorizó en la sesión ordinaria número 03/08 del Comité de Adquisiciones, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Arrendamientos y Servicios de la SEP. Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del CFF; 
66, fracción III y 241 del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Los recursos ejercidos para la adquisición de material de oficina, limpieza, consumibles de cómputo y 
material eléctrico 2008, del Mecanismo Anual de Necesidades (MANE) para escuelas, ascendió a 
55,634.0 miles de pesos, recursos que la AFSEDF entregó durante el ejercicio a través de 5,911 
pólizas de egresos como apoyo a los servicios educativos de los planteles del nivel básico en el D.F., a 
través de la Dirección General de Administración, a efecto de que éstos realizaran directamente la 
adquisición de materiales consumibles que requieran para la operación de los planteles por compras 
directas por montos menores. 

Sin embargo sólo se presentaron los cheques emitidos y entregados a los beneficiarios de los 
planteles educativos, y quedaron registrados contablemente como deudores diversos, pero no se 
entregó la documentación comprobatoria y justificativa consistente en facturas y recibos que permitan 
sustentar los pagos, ni se informó sobre los criterios y condiciones que se utilizaron para su aplicación, 
en contravención del artículo 66, fracción III, del RLFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
solicita que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de los 55,634.0 miles de pesos, por 
concepto de adquisición de material de oficina, limpieza, consumibles de cómputo y material eléctrico 
2008 del Mecanismo Anual de Necesidades (MANE) para escuelas, así como lo correspondiente a los 
criterios y condiciones que se utilizaron para su aplicación, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Respecto al pago de becas, se constató que la AFSEDF ejerció recursos por concepto de subsidios 
para el Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y 
Especial en el Distrito Federal por un importe total de 165,062.0 miles de pesos, los cuales se 
dispersaron en dos fases que corresponden al segundo periodo del ciclo escolar 2007-2008, y al 
primer periodo del ciclo escolar 2008-2009; por 99,037.2 y 66,024.8 miles de pesos, respectivamente.  

Los recursos para el primer y segundo pagos fueron ministrados mediante las cuentas por liquidar 
certificadas núm. 43 y 269 de fechas 7 de mayo y 5 de noviembre de 2008, respectivamente, emitidas 
por la Secretaría de Educación Pública por medio del Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal (SIAFF). 

El pago consistió en la entrega personalizada de cheque nominativo a los alumnos, por 1.0 miles de 
pesos para el primer periodo de pago del 2008, y por 1.5 miles de pesos para el segundo periodo. Al 
respecto, la Dirección de Administración Escolar, contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria de la entrega de becas: actas administrativas del Consejo Técnico en los planteles 
educativos beneficiados, original de las pólizas cheque y nóminas de pago firmadas por los alumnos 
becarios, así como oficios de comunicación con los niveles educativos. Lo anterior, en cumplimiento de 
los artículos 66, fracción III, y 241 del RLFPRH.  

La población objetivo del Programa de Becas la conforman las niñas y niños cuyas familias perciben 
ingresos mensuales que no superan los tres salarios mínimos generales (4.7 miles de pesos), con 
especial énfasis, en la población estudiantil que se encuentra en alguna de las siguientes condiciones 
de vulnerabilidad:  

A. Indígenas migrantes, que vivan de manera temporal o permanente en el Distrito Federal;  

B. Con discapacidad temporal o definitiva, con necesidades educativas especiales, con 
problemas de salud, o nutricional, que requieran uso de aparatos ortopédicos o prótesis, o 
que tengan problemas visuales o auditivos severos;  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

C. En situación de orfandad, o abandono familiar, que viven con algún familiar o en una casa 
hogar;  

D. De hogares monoparentales (viven y dependen económicamente del papá o de la mamá);  

E. Atendidos a través del Programa SEAP 9-14; y,  

F. En situación socioeconómica vulnerable. 

El principal objetivo del citado Programa de Becas es coadyuvar a la equidad educativa permitiendo 
que un mayor número de alumnos tengan acceso a la educación primaria, secundaria y especial, y se 
logre su permanencia hasta su conclusión; y se encuentra a cargo de la Dirección de Administración 
Escolar (DAE), adscrita a la DGPPEE desde 1997. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 32 y 
33, fracción VIII, de la Ley General de Educación; Objetivo 2 del Programa Sectorial de educación 
2007-2012, y los numerales 3.6.1 y 3.6.2 de las Reglas de Operación del Programa de Becas para 
Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial en el Distrito Federal 
(ciclo escolar 2007-2008). 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En cuanto a la dispersión de los recursos del Programa de becas, se constató que la CSAF en 
conjunto con la Dirección Adjunta de Personal, adscritas a la DGA, contrataron los servicios del Banco 
Santander, S.A. para la apertura de las cuentas números 6550233878-4 y 6550224684-2; sin 
embargo, dichas cuentas productivas presentaron a la fecha de conclusión la auditoría (Julio de 2009) 
un saldo deudor (a favor) por 535.1 miles de pesos, y 3,020.7 miles de pesos, respectivamente. 

Al respecto, las Reglas de Operación del Programa señalan como obligación de los becarios cobrar el 
cheque en un periodo no mayor de 30 días naturales posteriores al a fecha de expedición, de lo 
contrario la beca será cancelada; y acudir al banco en compañía de un adulto, presentando como 
identificación la credencial de la escuela o la boleta de evaluación y una credencial oficial vigente, 
respectivamente; sin embargo se constató lo siguiente: 

• La DAE no hace efectiva la cancelación, ya que al amparo del artículo 186 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, los cheques que no hayan sido presentados o 
protestados en tiempo, el librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador suficientes 
para ello; sin embargo, el fin de los recursos no es permanecer en el banco; toda vez que 
tienen un fin social.   
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• Las medidas de seguridad establecidas por la AFSEDF no proporcionan la certeza de que los 
recursos son cobrados por los beneficiarios, ya que se constató que se cobran en 
modalidades como  depósito en cuenta bancaria o cobro en otras instituciones distintas a la 
contratada, y en estos casos se desconoce si otras instituciones comprueban la identidad del 
becario y del tutor; situación que tampoco está prevista en Reglas de Operación del 
Programa. 

• Se identificaron 135 cheques por concepto de pago de becas por 175.2 miles de pesos, que 
fueron cobrados por una misma persona desde 2 y hasta 23 operaciones, lo anterior se 
constató al verificar el Registro Federal de Contribuyentes que se asienta en el Estado de 
Cuenta Bancario que justifica la salida de los recursos, sobre este particular, la DAE y la 
CSAF a la fecha de la conclusión de la auditoría no presentaron la documentación que aclare 
el cobro de los 135 casos.  

Lo anterior demuestra debilidades en el proceso de pago ya que resta transparencia a la entrega del 
apoyo, y se considera un factor de riesgo para que el recurso llegue a los becarios, en incumplimiento 
del numeral 3.5 "Derechos, obligaciones y sanciones", de las Reglas de Operación del Programa de 
becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y especial en el Distrito 
Federal. 

Como resultado de la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares de la 
auditoría, la AFSEDF realizó el entero de recursos no devengados al 30 de noviembre de 2009, por 
3,016.9 miles de pesos de la cuenta número 6550224684-2, lo cual se acreditó con el documento de 
autorización de operaciones mancomunadas con folio 533070 a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), del 03 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control que garanticen fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativo para que los becarios cobren en tiempo y forma el cheque de su beca, y con ello se 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

cubra el fin social del Programa de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, 
secundaria y especial en el Distrito Federal, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas 
de Operación del Programa de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, 
secundaria y especial en el Distrito Federal. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
solicita que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 135 cheques por 175.2 miles de pesos 
en razón de que una misma persona cobró entre 2 y 23 cheques, en cumplimiento del numeral 3.5 
"Derechos, obligaciones y sanciones", de las Reglas de Operación del Programa de becas para 
alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y especial en el Distrito Federal. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-03-004      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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solicita que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal aclare y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos que conforman 
el saldo deudor (a favor) por 538.9 miles de pesos, correspondiente a las cuentas números 
6550233878-4 y 6550224684-2 y que a la fecha de la auditoría (julio de 2009) no fueron entregadas a 
los beneficiarios del Programa de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, 
secundaria y especial en el Distrito Federal, en cumplimiento del numeral 3.5 "Derechos, obligaciones 
y sanciones", de las Reglas de Operación del Programa de becas para alumnos de escuelas oficiales 
de educación primaria, secundaria y especial en el Distrito Federal. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Como parte de la distribución de becas, se constató que la DGPPEE, a través de la DAE, otorgó 
13,544 becas por 17,325.5 miles de pesos, a hijos de los trabajadores de la educación inscritos en 
escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y especial en el D.F., mediante oficios remitidos 
al Responsable de Becas e Inscripciones del SNTE con núms. DAE/372/2007 del 31 de agosto de 
2007 y DAE/532/2008 del 28 de agosto de 2008.   

Dicho otorgamiento de becas está normado por las Reglas de Operación del Programa de Becas para 
Hijos de los Trabajadores de la Educación Inscritos en Escuelas Oficiales de Educación Primaria, 
Secundaria y Especial en el Distrito Federal; sin embargo, no están dirigidas a los grupos y regiones 
con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja, en 
incumplimiento del artículo 32 de la Ley General de Educación.  

Cabe señalar que se desconoce el fundamento bajo el cual surgió este apoyo, en virtud de que la DAE 
manifestó que no existe convenio alguno con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) que sustente el otorgamiento de becas para hijos de trabajadores de la educación, pero cada 
año que se dan las negociaciones con el SNTE, en el pliego petitorio viene incluida de manera general 
la petición de incremento de becas. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Para la entrega de becas a hijos de los trabajadores de la educación, el Administrador Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal, emitió las Reglas de Operación del Programa de Becas 
para Hijos de Trabajadores de la Educación Inscritos en Escuelas Oficiales de Educación Primaria, 
Secundaria y Especial en el Distrito Federal; y en paralelo, emitió las Reglas de Operación del 
Programa de Becas para alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial 
en el Distrito Federal; y se comprobó que en su contenido (fundamento jurídico, objetivos generales y 
particulares, cobertura, población objetivo, beneficiarios, requisitos y procedimientos de selección) son 
diferentes, promueven la desigualdad  de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, 
limitando el derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán 
estudiando. Lo anterior contravino los artículos 32 y 33, fracción XIII, y último párrafo, de la Ley 
General de Educación, numerales 2.1 "Objetivo general", 2.2 "Objetivos particulares", 3.1 "Cobertura", 
3.2 "Población Objetivo", 3.3 "Beneficiarios" y 3.3.2 "Procedimientos de Selección", de las Reglas de 
Operación del Programa de Becas para alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, 
Secundaria y Especial en el Distrito Federal para el ciclo escolar 2007-2008 y 2008-2009. 

 

Acción Promovida 

08-9-11C00-02-0284-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión expidieron las Reglas de Operación del Programa de Becas 
para Hijos de los Trabajadores de la Educación Inscritos en Escuelas Oficiales de Educación Primaria, 
Secundaria y Especial en el Distrito Federal (ciclo escolar 2007-2008 y 2008-2009), que no fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación por lo que no tienen efectos jurídicos; además, 
promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, limitando el 
derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán estudiando; 
asimismo, de los servidores públicos de la Dirección General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa que en su gestión otorgaron 13,544 becas por 17,325.5 miles de pesos a hijos 
de los trabajadores de la educación inscritos en escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y 
especial en el D.F. durante el ejercicio 2008, al amparo de dichas Reglas de Operación, en 
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incumplimiento de los artículos 32 y 33, fracción XIII, y último párrafo, de la Ley General de Educación; 
numerales 2.1 "Objetivo general", 2.2 "Objetivos particulares", 3.1 "Cobertura", 3.2 "Población 
Objetivo", 3.3 "Beneficiarios" y 3.3.2 "Procedimientos de Selección", de las Reglas de Operación del 
Programa de Becas para alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial 
en el Distrito Federal para el ciclo escolar 2007-2008 y 2008-2009. 

El Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se seleccionaron 13 planteles educativos, con una población beneficiada de 398 alumnos, a efecto de 
verificar el desarrollo operativo del Programa y los mecanismos de control implementados para la 
asignación, pago y soporte documental del proceso de asignación de becas, encontrándose lo 
siguiente: 

• Las escuelas que fueron seleccionadas son de nivel primaria, secundaria y especial, y son las 
siguientes: Carlota Jaso, Centro de Atención Múltiple 103,  César A. Ruiz, Cristóbal Colón, 
Ernest Rutherford, Escuela Secundaria Técnica No. 6 y 63, Fray Pedro de Gante, Guadalupe 
Ceniceros de  Zavaleta, José Manuel Santos, Marina Nacional, Pablo Moreno y Rodolfo 
Menéndez. 

• Durante la visita a los planteles seleccionados, se aplicaron 12 cuestionarios a Directores de 
los planteles educativos, y se constató que atienden a los criterios de vulnerabilidad para 
seleccionar a los becarios y desarrollan sus funciones de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Programa. 

• También se aplicaron 20 cuestionarios a becarios; quienes, entre otras cosas, manifestaron 
que el usan el dinero de su beca para cubrir necesidades como comida, uniformes, útiles 
escolares, pasajes, zapatos, medicinas, e incluso para apoyar el gasto familiar; y que para 
cobrar su beca en el banco van acompañados por la mamá, papá, abuelos o tíos quienes se 
identifican con una credencial. 

Lo anterior en cumplimiento de los numerales 3.2 "Población Objetivo", 3.3 "Beneficiarios" y 3.5 
"Derechos, Obligaciones y Sanciones" de las Reglas de Operación del Programa de Becas para 
Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial en el Distrito Federal. 
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Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los 398 expedientes se detectaron diversas discrepancias en su integración ya que 
no existe orden ni uniformidad en ellos y en la mayoría de los casos no contienen la información 
mínima sugerida en las Reglas de Operación del Programa de Becas correspondiente, en las 
siguientes proporciones: 81% la hoja de asignación, 71% relación de cheques entregados, 49% copia 
de la pólizas; y en el caso de las nuevas asignaciones no contienen  el Acta Administrativa (16%);  
certificado de aprobación del ciclo escolar anterior (8%), comprobante de ingresos familiares no 
superior a tres salarios mínimos generales por 4.7 miles de pesos (21%), boleta de calificaciones 
(33%), criterio de vulnerabilidad (19%), y formato de instrumentos para la elaboración del diagnóstico 
básico inicial (23%).  

Lo anterior contravino el numeral 3.3.2 "Procedimientos de Selección" de las Reglas de Operación del 
Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y 
Especial en el Distrito Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control que garanticen fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativo mediante el establecimiento de un procedimiento homogéneo en todos los niveles 
educativos para que se integren en el expediente de los beneficiarios todos los documentos que los 
acrediten como becarios, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación del 
Programa de Becas para Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y 
Especial en el Distrito Federal.  

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

La DAE de la AFSEDF no acreditó contar con un padrón único de beneficiarios, o listado del Programa 
de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y especial en el 
Distrito Federal, en el cual se integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y 
fehaciente respecto del mismo. Dicha situación impidió conocer cuántos alumnos realmente atiende el 
programa, bajo qué condición de vulnerabilidad se encuentran, el cumplimiento de requisitos como son 
folio del comprobante de inscripción, monto de los ingresos familiares, promedio de calificación para 
acreditar ser alumno regular, folio de la hoja de asignación, y datos del Acta Administrativa del Comité 
Técnico, entre otros, como se indica en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales expedido por la Secretaría de la Función Pública y 
publicado en el DOF el 20 de marzo de 2006. 

Lo que denota carencia de mecanismos de control, supervisión y seguimiento para la integración del 
padrón de beneficiarios de las becas, así como la falta de actualización y escasa confiabilidad en los 
registros de la base de datos del Padrón de Beneficiarios del programa, toda vez que dificultan la 
posibilidad de detectar errores de captura, duplicidad o abusos en la canalización de recursos; no 
permiten la conciliación de información entre el área operativa y financiera; etc. 

Lo anterior contravino los artículos 1, 5 y 6, fracción VI, Tercero Transitorio, del Decreto por el que se 
crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, vigente en 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control que garanticen contar con el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), que permita integrar un padrón único de beneficiarios de 
forma estructurada y sistematizada, la información objetiva y fehaciente respecto de cuántos 
beneficiarios realmente tiene el programa, bajo qué condición de vulnerabilidad se encuentran, el 
cumplimiento de requisitos como son folio del comprobante de inscripción, monto de los ingresos 
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familiares, promedio de calificación para acreditar ser alumno regular, folio de la hoja de asignación, y 
datos del Acta Administrativa del Comité Técnico, entre otros, y que reduzca el riesgo de errores y 
duplicidades, en cumplimiento de los artículos 1, 5 y 6, fracción VI, Tercero Transitorio, del Decreto por 
el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, vigente en 2008. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Se constató que la DGPPEE no elaboró los informes trimestrales del ejercicio 2008 para la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que deben contener: la población objetivo por entidad federativa y 
municipio; montos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa; el mecanismo de 
distribución, operación y administración; seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de 
coordinación entre dependencias y entidades, para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; la temporalidad en su otorgamiento; los objetivos, metas e importe de 
los recursos ejercidos; ni tampoco acreditó contar con mecanismos normados para el estricto 
cumplimiento e integración de dichos informes; lo que denota opacidad en el otorgamiento de los 
subsidios por concepto de becas. 

Asimismo, no fueron entregados a la SHCP para que ésta a su vez los entregara al Congreso de la 
Unión.  

Lo anterior contravino el artículo 75, fracción X, de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-9-11C00-02-0284-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
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Educativos en el Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, que 
en su gestión, no elaboraron los informes trimestrales del ejercicio 2008 para la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que contienen: la población objetivo por entidad federativa y municipio; 
montos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa; el mecanismo de distribución, 
operación y administración; seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades, para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; la temporalidad en su otorgamiento; los objetivos y metas e importe de 
los recursos ejercidos, lo que denota opacidad en el otorgamiento de los subsidios por concepto de 
becas, en incumplimiento del artículo 75, fracción X, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Se verificó el pago por concepto de servicios de energía eléctrica por 299,349.2 miles de pesos, que 
corresponden al pago de la facturación emitida por Luz y Fuerza del Centro, por el consumo de 
energía eléctrica del número de cuenta DEP 215 GPO 03, bloques 01 al 10 y 11 al 20 de la AFSEDF.  

Al respecto, se comprobó se encuentran soportados en los oficio de solicitud de pago emitidos por la  
DRMS, las Cartas de Liquidación y los Avisos de Adeudo emitidos vía Sistema de Compensación de 
Adeudos (SICOM), los Avisos mensuales detallados de adeudo (bitácoras de consumo), así como con 
la facturación correspondiente y los comprobantes de pago realizados a través del servicio de  banca 
electrónica, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III y 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Respecto al pago por 299,349.2 miles de pesos a Luz y Fuerza del Centro, la DRMS manifestó no 
contar con mecanismos de control interno que permitan validar el importe facturado en las bitácoras de 
consumo; ya que durante el ejercicio 2008 la entidad fiscalizada no contó con una relación de los 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

inmuebles ocupados, solo basó el pago de los servicios de energía en los importes que cobró la 
compañía de Luz y Fuerza del Centro. Cabe señalar que a la Dirección General de Administración le 
correspondía  establecer las normas, lineamientos y procedimientos para la administración de recursos 
humanos, financieros y materiales lo cual contravino el Apartado VII. "Funciones", "Dirección General 
de Administración", numeral 2, del Manual General de Organización de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal publicado en DOF del 23 de agosto de 2005. 

 

Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control que garanticen contar con una relación de inmuebles a cargo de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y verificar el importe facturado y 
manifestado en las bitácoras de consumo, a efecto de pagar el importe del consumo real de luz, en 
cumplimiento del Apartado VII. Funciones, Dirección General de Administración, numeral 2, del Manual 
General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
publicado en DOF del 23 de agosto de 2005.  

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones  pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11C00-02-0284-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
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pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos de la Dirección General de Administración que, en su gestión, no establecieron las 
normas, lineamientos y procedimientos para la administración de recursos materiales así como los 
mecanismos de control interno que permitieran en el ejercicio 2008 validar el  importe facturado y 
manifestado en las bitácoras de consumo, a efecto de pagar el importe del consumo real de luz, en 
incumplimiento del Apartado VII. Funciones, Dirección General de Administración, numeral 2 del 
Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal publicado en DOF del 23 de agosto de 2005. El Órgano Interno de Control en la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Se constató que la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas pagó 161.3 miles de pesos a 
Luz y Fuerza del Centro, por concepto de consumo de energía eléctrica en el inmueble ubicado en 
Waldo Martín del Campo núm. 49, colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza, a solicitud de 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

El cobro se debió a que en la ubicación antes mencionada existió un plantel, mismo que fue demolido 
y cuyo servicio eléctrico no fue cancelado, por lo que Luz y Fuerza del Centro lo declaró como 
"consumo ilícito" y solicitó el pago para dar continuidad a los trámites de regularización del servicio 
eléctrico del nuevo plantel. Sin embargo, dicha situación no fue aclarada por la DRMyS, ya que de 
dicho inmueble se había pagado el consumo por 3.6 miles de pesos como consta en las bitácoras de 
consumo de enero a mayo de 2008; lo anterior contravino el artículo 66, fracciones I y III del RLFPRH.  

 

Acción Promovida 

08-9-11C00-02-0284-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos de las direcciones de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales y 
Servicios, que en su gestión tramitaron y pagaron 161.3 miles de pesos a Luz y Fuerza del Centro, por 
concepto de consumo de energía eléctrica en el inmueble ubicado en Waldo Martín del Campo núm. 
49, colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza, sin comprobar la procedencia del cobro 
declarado por Luz y Fuerza del Centro como "consumo ilícito", así como por no cancelar el servicio 
eléctrico cuando el inmueble se demolió, lo que originó el pago obligado para dar continuidad a los 
trámites de regularización del servicio eléctrico del nuevo plantel, en incumplimiento del artículo 66, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Se constató que la AFSEDF, por conducto de la Dirección General de Administración (DGA), celebró 
un contrato s/n, el 1 de septiembre de 2007, con el objeto de arrendar el inmueble ubicado en Calle 
Río Rhin núm. 9, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc; previa autorización de disponibilidad 
presupuestal por parte de la SHCP, y emisión del Dictamen de justipreciación de renta del inmueble 
emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) núm. 062678 de 
fecha 27 de agosto de 2007, y Secuencial núm. A-15778-2, signado por el Perito Valuador y por el 
Cuerpo Colegiado de Avalúos de Oficinas Centrales, integrado por un representante del INDAABIN y 
dos representantes de colegios de profesionistas. 

En dicho dictamen, el apartado III  "Características Urbanas" señala que los servicios públicos, entre 
ellos, la energía eléctrica, se dictaminaron "Completos". Asimismo, se indica en la cláusula segunda 
del contrato de arrendamiento, que el Arrendador se obliga a entregar a la Arrendataria el inmueble en 
condiciones adecuadas para su inmediata utilización y en estado de servir para el uso convenido, con 
las instalaciones que se detallan en el acta de entrega-recepción debidamente firmada por las partes, 
aunque ésta no fue puesta a disposición de la ASF.  

No obstante la AFSEDF se vio obligada a pagar  571.9 miles de pesos a Luz y Fuerza del Centro, en 
razón del oficio núm. 035000-151-AT del 16 de junio de 2008, mediante el cual notificó el adeudo, por 
concepto de consumo de energía eléctrica según censo realizado de carga instalada de 173,319 Watts 
y consumo de 12,094 Kwh/mes por un periodo de septiembre 2007 a mayo 2008 consumida sin 
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contrato en las instalaciones de Río Rhin. El pago según aviso de adeudo 2008-18102-40430 se 
conformó por 540.9 miles de pesos por concepto de carga consumida, y 31.0 miles de pesos 
correspondientes a la indemnización.  

Lo anterior contravino el artículo 30 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 
arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en DOF del  3 de 2 febrero de 1997, vigente para 2008, y 
artículo 18, párrafo tercero y cuarto, de la los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la 
Secretaría de Educación Pública, notificados por el Oficial Mayor de la SEP mediante el oficio núm. 
OM- 0253 del 17 de abril de 2008; asimismo, en la Norma Vigésima Segunda, fracción I; y Vigésima 
Tercera, de las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones de 
rentas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 17 y 18 del Decreto por el 
que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se 
reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Como resultado de la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares de la 
auditoría, la AFSEDF realizó el entero de recursos que se cubrieron indebidamente por concepto de 
indemnización, por 31.0 miles de pesos, lo cual se acreditó con la ficha de depósito referenciado con 
folio 0718263 a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), del 19 de noviembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-9-11C00-02-0284-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos de la Dirección General de Administración, que en su gestión arrendaron un 
inmueble que no contaba con los servicios de energía eléctrica completos, y recibieron el inmueble sin 
que estuviera en condiciones adecuadas para su inmediata utilización, razón por la cual Luz y Fuerza 
del Centro cobró 540.9 miles de pesos por la carga consumida y 31.0 miles de pesos de 
indemnización, por un periodo de septiembre 2007 a mayo 2008, en el cual se consumió energía 
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eléctrica sin contrato en las instalaciones ubicadas en Río Rhin, en incumplimiento del artículo 30 del 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de 
las dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias, publicado en 
DOF del  3 de 2 febrero de 1997, vigente para 2008, y 18, párrafo tercero y cuarto, de la los 
Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, notificados 
por el Oficial Mayor de la SEP mediante oficio núm. OM- 0253 del 17 de abril de 2008. 

El Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-27112-02-0284-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición e Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Cuerpo Colegiado de Avalúos de 
Oficinas Centrales y al Perito Valuador  que en su gestión, emitieron y verificaron el Dictamen núm. 
062678 de fecha 27 de Agosto de 2007, Secuencial núm. A-15778-2, del inmueble ubicado en Río 
Rhin núm. 9, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, donde se establece que dicho inmueble 
contaba con los servicios públicos "Completos"; no obstante que no se contaba con contrato de 
energía eléctrica, razón por la cual Luz y Fuerza del Centro cobró 540.9 miles de pesos por la carga 
consumida y 31.0 miles de pesos de indemnización, por un periodo de septiembre de 2007 a mayo 
2008, en el cual se consumió energía eléctrica sin contrato, en  incumplimiento de la Norma Vigésima 
Segunda, fracción I; y Vigésima Tercera, de las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los 
avalúos y justipreciaciones de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales, y, los 
artículos 17 y 18 del Decreto por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública.  

La Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, proporcionará a la Auditoría Superior de 
la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Para cubrir la  Adquisición de material de oficina, limpieza, consumibles de cómputo y material 
eléctrico, correspondiente al  Mecanismo Anual de Necesidades (MANE) de las oficinas 
administrativas de la AFSEDF, el ente auditado ejerció un monto por 22,344.5 miles de pesos, al 
efectuar las compras consolidadas de bienes de consumo, y asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad financiamiento y oportunidad; como lo señala el Acuerdo Número 397, por el 
que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública (POBALINES), para tal fin se 
constató que: 

El MANE se integró por los requerimientos formulados por las Unidades Responsables (UR), con base 
en por lo menos el 80% de su presupuesto asignado en cada una de las partidas correspondientes, y 
de acuerdo con los bienes de consumo contenidos en el "cuadro básico de bienes objeto del MANE" 
elaborado y entregado por la DRMS.  Asimismo, la DRMS instrumentó el MANE de cada una de las 
UR, que notificaron por clave presupuestaria a nivel de partida específica y calendario de gasto la 
aplicación del 80% antes señalado, para que ésta congelara dichos recursos en cada UR. 

Las requisiciones formuladas por las UR se enviaron a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS) de la SEP,  la cual efectuó los procedimientos de adjudicación correspondientes. 
Los proveedores entregaron los pedidos directamente en los almacenes de las Unidades 
Administrativas. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

La DRMS de la AFSEDF con el oficio núm. DRMYS/0453/2008 del 17 de abril de 2008 envió los 
requerimientos de compra que integran el MANE; sin embargo, debió ser antes del 10 de febrero como 
lo establecen los POBALINES, en incumplimiento del numeral 13, del Acuerdo Número 397, por el que 
se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública expedidos el 28 de febrero de 2007 
y vigentes para el ejercicio 2008. 
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Acción Promovida 

08-0-11C00-02-0284-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la  Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal implemente 
los mecanismos de control para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo que 
garanticen la instrumentación del MANE en tiempo, a fin de estandarizar y comprar de forma 
consolidada los bienes de consumo, que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 
financiamiento y oportunidad, en cumplimiento de lo que al efecto dispongan las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la 
Secretaría de Educación Pública. 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal presentará a la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, 
la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

En los rubros de Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y 
pensiones, jubilaciones y otras, como son, pago de Marcha y Programa Educación Inicial no 
Escolarizada, Semiescolarizada, Semiescolarizada Mixta y Apoyo a Voluntarios del IPN se ejercieron 
recursos por 7,382.1 y 10,102.2 miles de pesos, respectivamente; la primera con el objeto de brindar 
apoyo económico para gastos de funeral a los familiares de los trabajadores, y la segunda para apoyar 
a las madres y padres de familia que trabajan y carecen de prestaciones laborales que permitan dar 
atención y educación integral a niños de 2 a 4 años de edad que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad en el Distrito Federal. 

Al respecto, se constató que los recursos ejercidos para pago de Marcha se encuentran comprobados 
y justificados con los recibos para paga de defunción, acta de defunción, copia del comprobante de 
percepciones  y constancia de nombramiento del trabajador; en tanto que para el programa Educación 
Inicial no Escolarizada, Semiescolarizada, Semiescolarizada Mixta y Apoyo a Voluntarios del IPN, se 
contó con las nóminas y los recibos de pago a los voluntarios del mismo. Además, los importes 
coincidieron con lo registrado en los auxiliares presupuestales, y los DOCORECOS contaron con las 
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firmas de autorización de los funcionarios facultados para ello y con la suficiencia presupuestal 
requerida. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       61,994.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  61,994.6  miles de pesos 

Operadas:  3,016.9  miles de pesos 

Probables:  58,977.7  miles de pesos 

   

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 58,977.7 miles de pesos se integra 
por: 55,634.0 miles de pesos por concepto de adquisición de material de oficina, limpieza, consumibles 
de cómputo y material eléctrico del cual no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto; y 2,629.6 miles de pesos corresponde al saldo del ejercicio de recursos del Programa 
Escuelas de Calidad I, II, III de la cual no se proporcionó la documentación comprobatoria y 
justificativa. 

En cuanto al monto de 714.1 miles de pesos por concepto de recursos del Programa de Becas para 
Alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Primaria, Secundaria y Especial en el Distrito Federal, el 
cual se integra por: 175.2 miles de pesos correspondientes a 135 cheques, en razón de que una 
misma persona cobró mas de un cheque, y por 538.9 miles de pesos por concepto de un saldo en las 
cuentas bancarias de dicho programa que no han sido reintegrados ni cancelados. 

Como resultado de la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares de la 
auditoría, la AFSEDF realizó el entero de recursos que se cubrieron indebidamente por concepto de 
indemnización, por 31.0 miles de pesos, lo cual se acreditó con la ficha de depósito referenciado con 
folio 0718263 a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), del 19 de noviembre de 2009. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 15 observación(es) que generó(aron) 21 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 11 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración y 6 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal, en relación con las Aportaciones para Gastos de Operación, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a las aportaciones para 
gastos de operación, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, así como, el impacto de sus objetivos y metas previstos, 
se determinó fiscalizar un monto de 1,043,358.7 miles de pesos, que representa el 90.5% de los 
1,153,358.6 miles de pesos, reportados en los capítulos de Gasto 4000 “Subsidios y Transferencias” y 
8000 "Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado", en la 
Cuenta Pública 2008. 

 La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal cumplió con 
las disposiciones normativas aplicables a los capítulos de Gasto 4000 "Subsidios y Transferencias" y 
8000 "Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado", 
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan 
en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta de 
delimitación de atribuciones y responsabilidades del personal y de las áreas que conforman la 
AFSEDF; al ejercicio de los recursos asignados a la AFSEDF sin atender la figura jurídica que le 
corresponde como órgano desconcentrado de la SEP, ya que los recursos presupuestales se ejercen 
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en la partida 8403 "Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios para Gastos de 
Operación", la falta de documentación justificativa y comprobatoria por los montos siguientes: 2,629.6 
miles de pesos correspondientes al saldo del  Programa Escuelas de Calidad I, II y III y 55,634.0 miles 
de pesos por concepto de Mecanismo Anual de Necesidades para Escuelas. 

Asimismo, el pago de 13,544 becas por 17,325.5 miles de pesos a hijos de los trabajadores de la 
educación inscritos en escuelas oficiales de educación primaria, secundaria y especial en el D.F. con 
lo cual se deja de dar atención a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de desventaja, y al amparo de unas Reglas de Operación que 
promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo; además, los 
135 cheques por 175.2 miles de pesos que se cobraron por una misma persona entre dos y 23 
ocasiones, el saldo existente en las cuentas aperturadas para el pago de becas por 538.9 miles de 
pesos que no están cumpliendo un fin social y la falta de integración de un padrón único de 
beneficiarios del Programa de Becas que concentre la información de los alumnos y permita evaluar, 
supervisar y dar seguimiento al proceso. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.3.  COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

V.2.3.1.  Información General 

 

Atribuciones  

El Decreto por el que se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, reformado y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993, establece lo siguiente:  

 “Artículo 2.- El domicilio del Colegio será en Metepec, Estado de México, pudiendo establecer  unidades y 
planteles en el Distrito Federal y las demás Entidades Federativas. 

El Colegio tendrá por objeto contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de recursos 
humanos calificados, para lo cual podrá realizar las acciones siguientes: 

I.  Impartir educación profesional técnica a nivel postsecundaria, conforme a los requerimientos y 
necesidades del sector productivo y de la superación profesional del individuo; 

II.  Promover la creación de servicios y la realización de actividades que se vinculen al sistema 
nacional de producción de bienes y servicios, mediante la interacción con los sectores 
productivos público, social y privado; 

III.  Desarrollar y operar servicios de formación para el trabajo consistentes en capacitación, 
actualización o especialización técnica de los recursos humanos necesarios para elevar los 
niveles de la calidad en la producción; 

IV.  Establecer sistemas de extensión a fin de proporcionar servicios profesionales de apoyo y 
asesoría a entidades y organismos de los sectores público, social y privado, respecto al 
desarrollo de proyectos productivos, así como para la solución de problemas específicos de la 
actividad técnica; 

V.  Asesorar y apoyar a los alumnos y egresados del Colegio, interesados en crear 
microempresas como alternativa de empleo y desarrollo profesional; 

VI.  Implementar un programa de servicios técnicos de apoyo a la comunidad, dentro y fuera de 
los planteles; 
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VII.  Elaborar y editar libros de texto y de consulta, así como otros materiales didácticos que 
contribuyan a la difusión del conocimiento técnico y científico; 

VIII. Otorgar, de conformidad con las disposiciones aplicables, reconocimientos académicos a 
estudiantes, docentes e instructores que se distingan por sus aportaciones y, en general, por 
el desempeño de sus funciones; 

IX.  Promover el intercambio científico y técnico con organismos e instituciones educativas 
nacionales e internacionales, y 

X. Las demás que se deriven de este ordenamiento y de otras disposiciones aplicables." 

 

Nota: No se incluye la información de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2008 por 
corresponder a una entidad que formó parte de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio. 
 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
% 

Particip. Importe
% 

Particip. Importe %

Disponibilidad Inicial 76,450 13.5 72,635 11.5 3,815 5.3
Recursos Propios 76,450 13.5 72,635 11.5 3,815 5.3

49,237 8.7 39,641 6.3 9,596 24.2
Venta de Servicios 46,614 8.2 38,694 6.1 7,920 20.5
Ingresos Diversos 2,623 0.5 947 0.1 1,676 177.0

442,704 77.9 520,079       82.2 (77,375) (14.9)

Subsidios 40,000 7.0 30,000 4.7 10,000 33.3
Transferencias 402,704 70.8 490,079 77.5 (87,375) (17.8)

TOTAL DE INGRESOS 568,391 100.0 632,355 100.0 (63,964) (10.1)

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

2007  Variación 2008 vs. 20072008
Capítulo o Concepto de Ingreso

 
FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

                    Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
% 

Particip. Importe
% 

Particip. Importe %

Gasto Corriente 482,230 84.8 451,547 71.4 30,683 6.8

   Servicios Personales 344,153 60.5 338,038 53.5 6,115 1.8
   De Operación 114,577 20.2 90,009 14.2 24,568 27.3
   Subsidios 23,500 4.1 -           -        23,500 100.0
   Otras Erogaciones -           -        23,500 3.7 (23,500) (100.0)

Inversión Física 8,058 1.4 8,669 1.4 (611) (7.0)
   Bienes muebles e inmuebles -           -        611 0.1 (611) (100.0)
   Obra Pública -           -        8,058 1.3 (8,058) (100.0)
   Otras Erogaciones 8,058 1.4 -           -        8,058 100.0

Disponibilidad Final 78,103 13.7 172,139 27.2 (94,036) (54.6)

TOTAL DE EGRESOS 568,391 100.0 632,355 100.0 (63,964) (10.1)

Capítulo o Concepto de Gasto
2008 2007  Variación 2008 vs. 2007

 
FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

                    Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Financiera 
A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio. 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 150,839 6.0 223,801 9.3 (72,962) (32.6)

Fijo 2,334,728 93.6 2,175,539 90.4 159,189 7.3

Otro 8,180 0.3 7,258 0.3 922 12.7

Suma el activo 2,493,747 100.0 2,406,598 100.0 87,149 3.6

PASIVO

A corto plazo 82,873 3.3 42,091 1.7 40,782 96.9

Suma el pasivo 82,873 3.3 42,091 1.7 40,782 96.9

PATRIMONIO 2,410,874 96.7 2,364,507 98.3 46,367 2.0

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,493,747 100.0 2,406,598 100.0 87,149 3.6

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

FUENTE:     Información proporcionada por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

                    Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 489,190 100.0 557,909 100.0 (68,719) (12.3)

Gastos de Operación        430,427 88.0        394,021 70.6 36,406           9.2

Utilidad de operación 58,763 12.0 163,888 29.4 (105,125) (64.1)

Otros Gastos (16,214) (3.3) (7,018) (1.3) (9,196) 131.0

Utilidad antes de Partidas 
Extraordinarias 42,549 8.7 156,870 28.1 (114,321) (72.9)

Partidas extraordinarias -              -          (675) (0.1) 675                (100.0)

Utilidad neta del ejercicio 42,549 8.7 156,195 28.0 (113,646) (72.8)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE:   Información proporcionada por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

                   Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

 

Tipos de Revisión 
El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. 
Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

  

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1713/2008
6 de Octubre 

de 2008
AECF/1302/2008

10 de Octubre 
de 2008

25 Adquisición de Materiales y Contratación de Serv icios

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.3.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva 
la acción que a continuación se señala: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

Recomendación 1 1 100.0 0 0.0 

Total 
1 1 100.0 0 0.0 

 

Esta acción es una recomendaciones de naturaleza preventiva y fue atendida o solventada por la 
entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 
 
2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 3 3 0 0 0 0 3 
100.

0 
0 0.0 

Recomendación  

al Desempeño 
10 7 0 0 0 0 7 70.0 3 30.0 

TOTAL 13 10 0 0 0 0 10 76.9 3 23.1 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

6 100.0 6 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 19 16 84.2 3 15.8 

IAGF 2008 1 1 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 20 17 85.0 3 15.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.3.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.3.3.1.  Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios 

Auditoría:  08-1-11L5X-02-0025 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en relación con los egresos por la adquisición de materiales y 
contratación de servicios y verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas 
aplicables en el proceso de contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable de las 
operaciones realizadas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    482,230.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    114,576.7 miles de pesos 
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Alcance 

(Miles de Pesos) 
 

Capítulo Importe 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  19,360.3 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 95,216.4 

Total 114,576.7 
 

                                   FUENTE: Integración de los capítulos  2000 y 3000 por  partida de gasto, 

                                                    proporcionada por la Coordinación de Presupuesto y Finanzas. 
 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración Financiera y de Infraestructura y Adquisiciones. 

 

Antecedentes 

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno se determinó que, para regular las actividades relacionadas con 
la Adquisición de Materiales y la Contratación de Servicios, la entidad fiscalizada cuenta con diversos 
instrumentos normativos, entre los que destacan los siguientes: 

Manual General de Organización de 2007 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
autorizado el 29 de junio de 2007 por la  H. Junta Directiva del CONALEP, mediante  el acuerdo 
número SO/II-07/26.R en su LXXII Sesión Ordinaria, en cumplimiento del artículo 58, fracción VIII, de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza del Colegio Nacional de Educación Profesional 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Técnica, autorizado por la H. Junta Directiva del CONALEP, mediante  el acuerdo número SO/II-
07/32.R en su LXXII Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de junio de 2007, en cumplimiento del artículo 
58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Procedimiento Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, autorizado por el Director General el 
1º de junio de 2007.   

Lineamientos para el Manejo del Fondo Revolvente, autorizado por el Director General mediante el 
acuerdo DG-06/DCAJ-06-SADMON-03/2007el 26 de junio de 2007. 

Las autorizaciones del Director General se realizaron en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Mediante el oficio núm. OM-0008/2008 del 17 de enero, la Secretaría de Educación Pública  comunicó 
al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica el presupuesto original para el ejercicio de 2008, 
del cual le correspondió al Capítulo  2000 “Materiales y Suministros” un importe de 48,149.6 miles de 
pesos y al 3000 “Servicios generales” 232,263.7 miles de pesos, de conformidad con el artículo 44 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Después del presupuesto autorizado, se le realizaron de enero a junio de 2008 cinco adecuaciones 
presupuestarias, con núm. de folio de adecuación 2008-11-LX-936 de 9 de junio de 2008, por lo que el 
presupuesto autorizado modificado para el Capítulo  2000 “Materiales y Suministros” fue de 42,749.7 
miles de pesos y para el 3000 “Servicios generales” de 255,643.5 miles de pesos para el ejercicio 
fiscal de 2008; lo anterior, en cumplimiento de los artículos 58,  párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92 y 99 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En el Informe de Avance de Gestión Financiera, el rubro de Gasto de Operación reportó un 
presupuesto ejercido de 114,576.7 miles de pesos, integrado por los capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros” por 19,360.3 miles de pesos y 3000 “Servicios Generales” por 95,216.4 miles de pesos; 
no obstante, la entidad fiscalizada en su reporte “integración por concepto, partida y unidad 
administrativa” de enero a junio de 2008, emitido por la Coordinación de Presupuesto y Finanzas, 
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registró un importe ejercido por  88,225.4 miles de pesos (Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”  y 
3000 “Servicios Generales” por 14,825.9 y 73,399.5 miles de pesos, respectivamente). Asimismo, en 
dicho Gasto de Operación se incluyó un importe de 613.4 miles de pesos de Gasto de Inversión por la 
adquisición de tres vehículos, por lo que las cifras consignadas no son confiables, en contravención del 
artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, mediante el oficio DAF/954/2008 del 27 de noviembre de 2008, el Director de 
Administración Financiera informó que en relación con el importe de 613.4 miles de pesos de gasto de 
inversión éste se incluyó en el Gasto de Operación por un error involuntario, el cual ya fue considerado 
para que en el reporte anual se presente correctamente. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L5X-02-0025-01-001      Recomendación 

 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, en lo subsecuente, en el formato "Egresos de Flujo de Efectivo de 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto no Financieras de enero a junio de 2008" del Informe de 
Avance de Gestión Financiera, presente cifras reales a flujo de efectivo, en cumplimiento del artículo 
90  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que estime pertinentes.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, dependiente de la Secretaría de Administración, 
elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el año 2008 aprobado 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual fue remitido a la Dirección de 
Promoción de Adquisiciones Nacionales del Sector Público de la Secretaría de Economía mediante el 
oficio núm. DIA-547/2008 del 28 de marzo de 2008, en cumplimiento de los artículos 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 10 de las Políticas, Bases y 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de 
Servicios, que establece que la Secretaría de Administración deberá recabar de las unidades 
administrativas del Colegio, las propuestas preliminares del Programa Anual de Adquisiciones, con el 
fin de integrar y consolidar el mismo, así como estar en condiciones de programar las diversas 
adquisiciones de bienes y servicios para ponerlos a disposición de los interesados.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios se realizó de acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que la entidad fiscalizada formuló para 
el año 2008, y se registró en diversas partidas de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de 50 contratos por 30,249.3 miles de pesos (de los 114,576.7 miles de pesos 
seleccionados), celebrados por la entidad fiscalizada con diversos proveedores, se determinó que 26 
se adjudicaron mediante licitación pública; 4 por invitación a cuando menos tres personas y 20 por 
adjudicación directa, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

En relación con los 26 contratos con un importe de 23,911.6 miles de pesos, adjudicados por el 
procedimiento de licitación pública, las convocatorias fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación y en el medio electrónico COMPRANET; la entidad fiscalizada llevó a cabo la evaluación 
de las propuestas recibidas y emitió el fallo correspondiente para dar a conocer a los proveedores 
ganadores, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 28, fracciones I y II,  30 y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se verificó que en las bases del concurso se especificó la forma de acreditar la personalidad jurídica 
del licitante, la fecha y hora de la junta de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y 
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económicas, causas de descalificación, descripción de los bienes o servicios, plazo de entrega y 
monto de las garantías; asimismo, se elaboraron las actas de juntas de aclaraciones de bases y de 
apertura de proposiciones técnicas y económicas de acuerdo con las fechas establecidas en las bases 
de licitación, y se realizaron los dictámenes técnicos y económicos que sirvieron de base para la 
elaboración del fallo, en cumplimiento de los artículos 31, 34, 35, 36 y 36 Bis, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Para dar a conocer el fallo a los proveedores, se elaboraron las actas de notificación; al respecto la 
entidad contó con las justificaciones, las evaluaciones y los dictámenes emitidos por la  Coordinación 
de Adquisiciones y Servicios, en cumplimiento de los artículos 35, fracción III, y 37, párrafo primero, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

En relación con los 4 contratos que se adjudicaron por el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas por 1,498.9 miles de pesos, se comprobó que no se rebasó el monto máximo autorizado 
para este tipo de adquisiciones; además, que se realizó la presentación y apertura de proposiciones, 
en cumplimiento de los artículos 40, párrafo tercero, 41, fracción III, 42, párrafos primero y segundo, y 
43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 20 de las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación 
de Servicios del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que establece que podrá optar, 
bajo su responsabilidad, por llevar a cabo procedimientos de excepción de licitación pública, y 5, 
fracción XVI, anexo 16, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2007.  

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En los 20 contratos por 4,838.8 miles de pesos, formalizados mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, se determinó que en todos, previamente, se obtuvo el dictamen del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en donde se aprobó que las adjudicaciones se llevaran a 
cabo por el procedimiento citado; por la posesión de la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
patentes, por el riesgo de pérdidas o costos importantes y por caso fortuito o fuerza mayor; además, 
que la entidad fiscalizada cumplió con el requisito de enviar al Órgano Interno de Control el informe de 
los contratos formalizados durante el mes inmediato anterior acompañado del dictamen en el que 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

constan los análisis realizados, según las circunstancias de cada caso, en cumplimiento de los 
artículos 40, 41, fracciones I, III y V, respectivamente, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En 24 de los 50 contratos adjudicados mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas y por adjudicación directa, se incluyeron cláusulas sobre el otorgamiento 
de fianzas del 10.0% sobre el monto total del contrato en favor del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas, las cuales fueron 
integradas en cada uno de los expedientes, en cumplimiento de los artículos 48, fracción II, y 49, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Un importe de 26,351.1 miles de pesos de los 114,576.5 miles de pesos seleccionados, se verificó que 
se refieren  a  adquisición de papelería y útiles de oficina,  servicios de seguridad y vigilancia de 
planteles, servicios bancarios y financieros, mantenimiento y conservación de equipo, entre otros, los 
cuales fueron compromisos realizados por las unidades administrativas que al 30 de junio de 2008 la 
entidad fiscalizada reportó como presupuesto devengado.  

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

La recepción de los bienes y servicios se realizó en las unidades administrativas de la entidad 
fiscalizada y correspondieron a  papelería, cartuchos para impresora, impresión de manuales, servicio 
de fotocopiado, arrendamiento de equipo informático, mantenimiento y conservación de mobiliario y 
equipo, capacitación, servicios básicos, entre otros; la recepción se sustentó en los formatos de 
aceptación de servicios, certificados de aceptación de bienes y servicios y  de revisión física de bienes 
que fueron validados como de entera satisfacción por dichas unidades, de conformidad con el punto 27 
del Procedimiento Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, que señala que las unidades 
administrativas solicitantes realizarán la aceptación de los servicios prestados a la conclusión de los 
mismos.  
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En relación con los gastos por 57,976.0 miles de pesos, se constató que  54,913.2 miles de pesos 
correspondieron a erogaciones realizadas por 27 planteles del Distrito Federal, representación y 
planteles en Oaxaca, así como oficinas sede del CONALEP en Metepec, Estado de México, por pagos 
de servicio de energía eléctrica, agua, bancarios, telefonía convencional, congresos y convenciones 
útiles de administración, entre otros, sustentadas en facturas, formato único para el ejercicio del gasto 
y certificado de aceptación de bienes y servicios, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las erogaciones por 1,844.2 miles de pesos correspondieron al pago por comisiones al personal de la 
entidad fiscalizada, efectuadas por servicios relacionados con reuniones de trabajo en la 
representación del CONALEP en Chiapas y Sonora, cursos de auditoría pública en instalaciones de 
oficinas sede, reorientación del modelo académico y presentación de proyectos educativos en diversos 
estados de la república, entre otros, sustentada en la solicitud de comisión oficial, comprobación de 
comisión, informe de comisión oficial y formato para el ejercicio del gasto oficial, en cumplimiento de 
los Lineamientos para Viáticos Nacionales, Internacionales y Pasajes. 

Un importe de 1,218.6 miles de pesos correspondió a gastos menores, cubiertos con el fondo 
revolvente de las diversas unidades administrativas de la entidad fiscalizada, se constató que se 
refirieron a gastos por alimentación para el personal con actividades extraordinarias, pasajes para 
servicios oficiales, entre otros, en cumplimiento de los Lineamientos para el Manejo del Fondo 
Revolvente.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

El registro presupuestal del total erogado por un importe de 88,225.4 miles de pesos y de 26,351.3 
miles de pesos pendiente de pago, al 31 de junio de 2008, se realizó en las partidas correspondientes 
de los capítulos 2000 y 3000, conforme a las descripciones de los servicios adquiridos y de los gastos 
realizados por la entidad fiscalizada, de conformidad con el Acuerdo con el que se expide el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 13 de octubre de 2000, el cual entró en vigor a partir del 14 de octubre de 2000; 
con reformas publicadas el 19 de marzo de 2006 y el 11 de enero de 2007, y estuvo vigente en el 
ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento del artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

En relación con el registro contable del total del gasto por 88,225.4 miles de pesos y  de 26,351.3 miles 
de pesos por servicios devengados pendientes de pago al 31 de junio de 2008, se constató que los 
bienes y servicios proporcionados se registraron con cargo en la cuenta 5213 “Servicios Generales”, 
5214 “Artículos y Materiales” 5215 “Servicio de Conservación y Mantenimiento” y 5216 “Artículos de 
Conservación y Mantenimiento”, y 2168 “Proveedores” y abono en la cuenta 1102 “Bancos”, como lo 
establece el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, cuya autorización se solicitó a la SHCP, 
mediante el oficio DAF/690/2008 del 3 de septiembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 96 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 249 de su reglamento. 

Los registros se soportaron en la documentación comprobatoria que ampara las operaciones, tales 
como póliza contable, cheque, formato único para el ejercicio del gasto, acuse de recibo del proveedor, 
facturas, formatos de aceptación de servicios, certificados de aceptación de bienes y servicios y  de 
revisión física de bienes, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las facturas cumplieron con los requisitos que establecen los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   26,351.3 (miles de pesos) 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en 
relación con la adquisición de materiales y contratación de servicios, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera en relación con los egresos por la adquisición de materiales y 
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contratación de servicios, verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas 
aplicables en el proceso de contratación, recepción, y registro presupuestal y contable de las 
operaciones realizadas, se determinó fiscalizar un monto de 114,576.7 miles de pesos, que representa 
el 23.8 % de los 482,230.2 miles de pesos reportados en el Informe de Avance de Gestión Financiera 
2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables en relación con el proceso de contratación, su recepción, pago de materiales y 
servicios y registro presupuestal contable, respecto de las operaciones examinadas.   

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Mediante REF: DAF/0122/2009 del 26 febrero de 2009, la Dirección de Administración Financiera 
informó que para el cierre del ejercicio de 2008 los formatos de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal “Flujo de Efectivo” presupuesto original “Flujo de Efectivo Presupuesto Modificado” y “Flujo de 
Efectivo Ejercido” incluye cifras reales conforme lo establecido en el artículo 90 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Asimismo, se realizaron las acciones a fin de evitar reincidencia en los errores de registro y control 
presupuestal, por lo que la información del Avance de Gestión  correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2009, presentará las cifras correctas y reales. 
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V.2.4. COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS                                  
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

V.2.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Decreto por el que se crea la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril 
de 1982, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional, mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios con el objeto de apoyar técnica y económicamente al propio 
Instituto para la mejor realización de sus finalidades.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional, para el debido cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes 
funciones: 

I.-  Promover y gestionar aportaciones y donativos de los organismos oficiales y privados, así como 
de los particulares; 

II.-  Otorgar apoyo técnico y financiero al Instituto Politécnico Nacional, para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones relacionadas con la promoción de industrias, prestación de servicios, 
constitución de asociaciones, patronatos y sociedades, y ediciones de obras técnicas, 
científicas y culturales; 

III.-  Canalizar recursos adicionales al Instituto Politécnico Nacional, para la preparación, 
actualización y especialización de sus profesores e investigadores, en función de programas y 
proyectos específicos y del intercambio científico y tecnológico con instituciones educativas y 
organismos nacionales, extranjeros e internacionales; 

IV.-  Proporcionar apoyo financiero al Instituto Politécnico Nacional para el desarrollo de programas 
de investigación que tengan por objeto la solución de problemas científicos y tecnológicos, así 
como promover el aprovechamiento de los resultados obtenidos de dicha investigación; 
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V.-  Proveer de equipos, accesorios y materiales adecuados a los talleres y laboratorios del Instituto 
Politécnico Nacional y apoyar financiera y técnicamente las operaciones de mantenimiento y 
conservación; 

VI.-  Coadyuvar en la organización y operación de los servicios educativos que, las escuelas, centros 
y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto Politécnico Nacional, requieran para el 
cumplimiento de sus actividades académicas; 

VII.-  Proponer y otorgar los estímulos apropiados para que profesores e investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional ocupen su tiempo, exclusivamente en el desempeño de sus actividades 
académicas; 

VIII.-  Proporcionar recursos financieros y asistencia técnica para el mantenimiento y conservación de 
las instalaciones y equipos del Instituto Politécnico Nacional; 

IX.-  Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y educativas a través de la radio, la televisión 
y otros medios de comunicación masiva, y  

X.-  Las demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos legales.” 
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l 5 5 ,0 0 0 2 6 ,1 6 3 2 6 ,1 6 3 4 7 .6 1 0 0 .0

9 5 ,0 0 0 9 5 ,0 0 0 1 0 3 ,5 8 9 1 0 9 .0 1 0 9 .0
In g r e so s D iv e r so s 9 5 ,0 0 0 9 5 ,0 0 0 1 0 3 ,5 8 9 1 0 9 .0 1 0 9 .0

1 9 9 ,4 2 1 2 1 7 ,3 0 0 2 1 7 ,3 0 0 1 0 9 .0 1 0 0 .0
S u b sid io s -  D e  C o r r ie n te s 9 0 ,5 3 2 1 0 4 ,0 3 2 1 0 4 ,0 3 2 1 1 4 .9 1 0 0 .0
T r a n sfe r e n c ia s 1 0 8 ,8 8 9 1 1 3 ,2 6 8 1 1 3 ,2 6 8 1 0 4 .0 1 0 0 .0

C o r r ie n te s 1 0 0 ,8 9 1 1 0 4 ,4 6 2 1 0 4 ,4 6 2 1 0 3 .5 1 0 0 .0
In v e r s ió n  F ís ica 7 ,9 9 8 8 ,8 0 6 8 ,8 0 6 1 1 0 .1 1 0 0 .0

TO TA L  D E  I N G R E S O S 3 4 9 ,4 2 1 3 3 8 ,4 6 3 3 4 7 ,0 5 2 9 9 .3 1 0 2 .5

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l 6 0 ,2 7 9 3 2 ,6 2 7 3 2 ,6 2 7 5 4 .1 1 0 0 .0

9 5 ,0 0 0 9 5 ,0 0 0 9 3 ,2 5 5 9 8 .2 9 8 .2
In g r e so s D iv e r so s 9 5 ,0 0 0 9 5 ,0 0 0 9 3 ,2 5 5 9 8 .2 9 8 .2

1 9 4 ,7 4 8 2 1 7 ,5 8 3 2 2 0 ,1 5 6 1 1 3 .0 1 0 1 .2
S u b sid io s -  D e  C o r r ie n te s 9 0 ,5 3 2 1 1 3 ,5 2 3 1 1 3 ,5 3 2 1 2 5 .4 1 0 0 .0
T r a n sfe r e n c ia s 1 0 4 ,2 1 6 1 0 4 ,0 6 0 1 0 6 ,6 2 4 1 0 2 .3 1 0 2 .5

C o r r ie n te s 9 5 ,3 2 9 9 6 ,3 0 3 9 7 ,7 3 8 1 0 2 .5 1 0 1 .5
In v e r s ió n  F ís ica 8 ,8 8 7 7 ,7 5 7 8 ,8 8 6 1 0 0 .0 1 1 4 .6

TO TA L  D E  I N G R E S O S 3 5 0 ,0 2 7 3 4 5 ,2 1 0 3 4 6 ,0 3 8 9 8 .9 1 0 0 .2

%  O b te n id o  v s .

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

C o n ce p to  d e  In g r e so
2 0 0 8 %  O b te n id o  v s .

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

C o n ce p to  d e  In g r e so
2 0 0 7

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

Or ig ina l % M od ificado % Obten ido %

D isp o n ib ilid ad  I n ic ia l (5 ,279) (8 .8 ) (6 ,464) (19 .8 ) (6 ,464) (19 .8 )

-              -          -                   -          10 ,334 11 .1
Ing resos D iv e rsos -              -          -                   -          10 ,334 11 .1

4,673 2 .4 (283) (0 .1 ) (2 ,856) (1 .3 )
Subsid ios -  D e  C or r ien tes -              -          (9 ,491) (8 .4 ) (9 ,500) (8 .4 )
T ransfe rencias 4 ,673 4 .5 9 ,208 8 .8 6 ,644 6 .2

C or r ien tes 5 ,562 5 .8 8 ,159 8 .5 6 ,724 6 .9
Inv ersión  F ísica (889) (10 .0 ) 1 ,049 13 .5 (80) (0 .9 )

TOTAL  D E L A VAR I AC I ÓN (606) (0 .2 ) (6 ,747) (2 .0 ) 1 ,014 0 .3

VAR IAC IÓ N  2008  v s 2007C oncep to  de  Ingreso

C o rrien tes  y  d e  C ap ita l

S u b sid io s  y  Tran sfe ren cias  d e l 
Go b iern o  F ed era l

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 91,208 95,017 94,706 103.8 99.7
Materiales y Suministros 13,214 13,892 12,145 91.9 87.4
Servicios Generales 46,437 36,203 34,195 73.6 94.5
Otros de Corriente 136,858 147,509 147,000 107.4 99.7
Total de Corriente 287,717 292,621 288,046 100.1 98.4

Inversión Física 61,703 42,062 41,978 68.0 99.8
Total de Capital 61,703 42,062 41,978 68.0 99.8

TOTAL DE EGRESOS 349,420 334,683 330,024 94.4 98.6

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 90,826 91,516 91,490 100.7 100.0
Materiales y Suministros 14,056 11,657 9,820 69.9 84.2
Servicios Generales 35,695 36,145 30,703 86.0 84.9
Otros de Corriente 146,858 143,680 139,508 95.0 97.1
Total de Corriente 287,435 282,998 271,521 94.5 95.9

Inversión Física 62,592 61,462 48,815 78.0 79.4
Total de Capital 62,592 61,462 48,815 78.0 79.4

TOTAL DE EGRESOS 350,027 344,460 320,336 91.5 93.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 382 0.4 3,501 3.8 3,216 3.5
Materiales y Suministros (842) (6) 2,235 19.2 2,325 23.7
Servicios Generales 10,742 30.1 58 0.2 3,492 11.4
Otros de Corriente (10,000) (6.8) 3,829 2.7 7,492 5.4

Total de Corriente 282 0.1 9,623 3.4 16,525 6.1

Inversión Física (889) (1.4) (19,400) (31.6) (6,837) (14.0)

Total de Capital (889) (1.4) (19,400) (31.6) (6,837) (14.0)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (607) (0.2) (9,777) (2.8) 9,688 3.0

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Financiera 

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 24,492 76.0 34,276 80.2 (9,784) (28.5)

Fijo 7,748 24.0 8,482 19.8 (734) (8.7)

Suma el activo 32,240 100.0 42,758 100.0 (10,518) (24.6)

PASIVO

A corto plazo 6,556 20.3 8,490 19.9 (1,934) (22.8)

Suma el pasivo 6,556 20.3 8,490 19.9 (1,934) (22.8)

PATRIMONIO 25,684 79.7 34,268 80.1 (8,584) (25.0)

Suman el pasivo
y el patrimonio 32,240 100.0 42,758 100.0 (10,518) (24.6)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  

Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 303 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 304 

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Donativos 100,752 59.8 90,686 63.2 10,066 11.1
Ingresos por Dsiponibilidad 26,163 15.5 31,877 22.2 (5,714) (17.9)
Donativo en especie 38,676 23.0 18,311 12.8 20,365 111.2
Otros ingresos 2,844 1.7 2,569 1.8 275 10.7

INGRESOS          168,435 100.0      143,443 100.0           24,992 17.4

Servicios personales 94,706 26.0 91,490 27.2 3,216 3.5
Materiales y suministros 11,248 3.1 9,286 2.8 1,962 21.1
Servicios generales 33,920 9.3 30,451 9.1 3,469 11.4
Transferencias 145,879 40.0 138,159 41.1 7,720 5.6
Bienes muebles e inmuebles 79,176 21.7 66,612 19.8 12,564 18.9

EGRESOS          364,929 100.0      335,998 100.0           28,931 8.6

Otros Gastos              2,182          4,106 (1,924) (46.9)

Remanente de operación (198,676) (196,661) (2,015) 1.0

Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal          217,300      217,584 (284) (0.1)

Resultado del ejercicio            18,624        20,923 (2,299) (11.0)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 

Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa 

del redondeo. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Funciones 

De conformidad con la información de indicadores de desempeño de la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional,  se presenta lo siguiente:  

Programa Presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno  
Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Prevenir, detectar y en su caso sancionar, prácticas de corrupción e impunidad a través de la 
difusión de normas, con el establecimiento de controles internos y de asesoría, impulsando en la 
Comisión la mejora continua de sus procesos y la debida rendición de cuentas, promoviendo la 
presentación de quejas, denuncias, responsabilidades e inconformidades y sugerencias de la 
sociedad. Este rubro se identifica con el Eje rector 5, objetivo 5, estrategia 5.5 del PND. 

Propósito: Contribuir al abatimiento de la corrupción en la Comisión, a la transparencia de su gestión, 
y al desempeño eficaz, eficiente y ético de las dependencias y entidades que la conforman. 

Componente: Un cambio de actitud de la ciudadanía y en los servidores públicos de la COFAA, 
logrando una gestión transparente, eficaz y efectiva que coadyuve al logro de los objetivos 
institucionales. 

Actividad: Identificar y evaluar las áreas críticas de la Comisión y promover el establecimiento o 
mejoramiento de los sistemas de control; evaluar el costo-beneficio de los sistemas de control 
establecidos; fomentar esquemas de autocontrol y auto evaluación; promover en la Comisión la 
implantación de indicadores de gestión; difundir y asesorar sobre el marco normativo y promover su 
mejora. 

1 Actividad apoyada X 100 / 1 
Actividad programada 1 1 100 

Indicador de Desempeño:   Atención del proyecto del OIC 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

Programa Presupuestario: E006 Fortalecimiento del programa de becas  

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Proporcionar al mayor número de población de docentes y alumnos del IPN; becas de nivel medio 
superior que los actualicen y especialicen, con el propósito de promover la superación y el intercambio 
de conocimientos científicos, tecnológicos y administrativos con instituciones educativas y organismos 
nacionales e internacionales. 

Propósito: Contribuir al desarrollo y progreso de las actividades científicas y tecnológicas del país, a 
través de los avances que se logren tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de nivel superior en 
el IPN. 
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Componente: La ciencia y la tecnología constituyen las áreas de conocimiento más importantes de la 
actualidad, dado que de ellas derivan los medios que permiten optimizar los recursos de todo tipo con 
que cuenta el país. 
Actividad: Mantener la buena canalización de recursos y las acciones que permiten rechazar el menor 
número posible de solicitudes de becas de nivel medio superior presentadas por el personal 
académico y alumnado del IPN.  
 

170 Becas otorgadas X 100 / 
210 Becas solicitadas 

210 170 80.9 

 

1,006 Becas otorgadas X 100 / 
1,251 Becas solicitadas 

1,251 1,006 80.4 

 

1,184 Becas otorgadas X 100 / 
1,184 Becas solicitadas 

1,184 1,184 100.0 

 
Programa Presupuestario: E007 Provisión de servicios de educación media superior  
Objetivos del Programa Presupuestario: 

Fin: Proporcionar apoyos económicos para asistencia y desarrollo de actividades académicas de nivel 
medio superior; contar con información de las necesidades reales en equipamiento y mantenimiento de 
ECU´s; para canalizar recursos adecuadamente. 

Propósito: Desarrollar programas integrales que permitan proporcionar equipamiento, infraestructura y 
apoyos económicos de nivel medio superior a la población de alumnos y profesores del IPN; a fin de 
contribuir al fortalecimiento de la práctica académica del Instituto. 

Componente: Al proporcionar al mayor número de población de docentes y alumnos de nivel medio 
superior del IPN; apoyos económicos que los actualicen y especialicen, y al contar con equipos e 
infraestructura de vanguardia; se promoverá la superación y el intercambio de conocimientos 
científicos, tecnológicos y administrativos con instituciones educativas y organismos nacionales e 
internacionales. 

Indicador de Desempeño: Becas del nivel medio superior 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Beca otorgada nivel superior 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Beca otorgada 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Actividad: Mantener actualizada la información acerca de las necesidades en materia de 
equipamiento e infraestructura; apoyos económicos de nivel medio superior; para así realizar una 
buena canalización de los recursos, mantener las acciones que permiten rechazar el menor número 
posible de solicitudes de apoyos económicos de nivel medio superior presentadas por el personal 
académico y alumnado del IPN.  

70 Apoyos económicos 
otorgados X 100 / 70 Apoyos 
económicos solicitados 

70 70 100.0 

Indicador de Desempeño: Apoyos económicos otorgados a nivel medio superior 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

9 Laboratorios y talleres 
atendidos X 100 / 289 
Laboratorios y talleres 
existentes en el nivel medio 
superior 

289 9 
 

3.1 
 

Indicador de Desempeño: Cobertura de atención de laboratorios y talleres 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

545 Servicios de 
mantenimiento realizados X 
100 / 2,418 Servicios de 
mantenimiento solicitados 

2,418 545 22.5 

Indicador de Desempeño: Atención a servicios de mantenimiento 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

Programa Presupuestario: E010 Provisión de servicios de educación superior y posgrado   

Objetivos del Programa Presupuestario: 

Fin: Proporcionar equipo e infraestructura de las ECU´s del IPN, proporcionar apoyos económicos de 
nivel superior a la población de alumnos y profesores del IPN; a fin de contribuir al fortalecimiento de la 
práctica académica del Instituto. 

Propósito: Desarrollar programas integrales que permitan proporcionar equipamiento, infraestructura y 
apoyos económicos de nivel superior; a fin de contribuir al fortalecimiento de la práctica académica del 
Instituto Politécnico Nacional. 
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Componente: Al proporcionar al mayor número de población de docentes y alumnos de nivel superior 
del IPN; apoyos económicos que los actualicen y especialicen, y al contar con equipos e 
infraestructura de vanguardia; se promoverá la superación y el intercambio de conocimientos 
científicos, tecnológicos y administrativos con instituciones educativas y organismos nacionales e 
internacionales. 

Actividad: Mantener actualizada la información acerca de las necesidades en materia de 
equipamiento e infraestructura; apoyos económicos de nivel superior; para así realizar una buena 
canalización de recursos, mantener las acciones que permiten rechazar el menor número posible de 
solicitudes de apoyos económicos de nivel superior presentadas por el personal académico y 
alumnado del IPN. 

550 Apoyos económico 
otorgados X 100 / 550 Apoyos 
económicos solicitados 550 550 

 
100.0 

 

 

7 Laboratorios y talleres 
atendidos X 100 / 758 
Laboratorios y talleres 
existentes 

758 7 0.9 

 

540 Servicios realizados X 100 
/ 2,523 Servicios solicitados 

2,523 540 21.4 

 

Indicador de Desempeño: Apoyo económico otorgado 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Cobertura de atención de laboratorios y talleres 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Indicador de Desempeño: Servicio realizado 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

380 Apoyos económicos 
otorgados X 100 / 380 Apoyos 
económicos solicitados 380 380 

 
100.0 

 

Indicador de Desempeño: Apoyos económicos otorgados a nivel posgrado 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 
Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo 
Objetivos del Programa Presupuestario: 

Fin: Modernizar y consolidar la administración de los recursos humanos materiales y financieros, 
contado con el presupuesto suficiente para dar una mayor y mejor atención a las necesidades y 
requerimientos institucionales, implantando sistemas informáticos de vanguardia que integren el 
quehacer de las diversas áreas y actualizando el marco normativo y organizacional de la entidad. 

Propósito: Contar con un presupuesto adecuado y suficiente que permita cumplir con eficiencia y 
eficacia las funciones de la COFAA, encaminadas al apoyo de las escuelas del IPN. 

Modernizar los dos procesos y sistemas de la COFAA para lograr una mayor eficiencia y oportunidad 
en el desarrollo de las funciones sustantivas de la entidad. 

Adecuar los aspectos organizacionales y funcionales de la COFAA, a la nueva visión de desarrollo 
institucional. 

Componente: La consolidación de sus presupuestos, de los servicios de apoyo administrativo, del 
marco normativo y organizacional, permitirán a la COFAA mejorar sustancialmente el apoyo técnico y 
económico que brinda a las escuelas, centros y unidades del IPN, en los rubros de equipamiento, 
mantenimiento, becas, apoyos económicos y procuración de fondos, coadyuvando al mejor desarrollo 
de su función social y por ende a la formación de los cuadros profesionales y técnicos que requiere el 
país. 

El impacto del proyecto es a nivel interno de la Comisión y su buen desarrollo influye en el desarrollo 
de las funciones sustantivas y en el apoyo que se brinda las Escuelas, Centros y Unidades del IPN, así 
como sus profesores, investigadores y alumnos. 

Actividad: Desarrollar estudios que soporten y justifiquen la negociación de ampliaciones 
presupuestales con carácter de regularizable en la asignación del presupuesto federal; orientadas al 
fortalecimiento de los programas de becas, apoyos económicos, equipamiento y mantenimiento de las 
escuelas del IPN, así como las destinadas a consolidar la operación de la COFAA. 
Establecer y diversificar fuentes de captación de recursos; orientadas al fortalecimiento de los 
programas establecidos por la COFAA, así mismo para el desarrollo y aplicación de nuevos proyectos 
institucionales. 
Revisión de los procesos bajo una visión integral enfocada a resultados. 
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Desarrollo de sistemas informáticos integrales a través de convenios con las escuelas y centros de 
investigación del IPN especialistas en la materia. 
Modernizar y homogenizar el equipo de computo y medios de comunicación de acuerdo a las 
necesidades de la entidad. 
Actualización y capacitación del personal. 
Revisar y promover la actualización del decreto de ratificación de la COFAA-IPN.  
Revisar y actualizar el reglamento interior y estructura organizacional de la COFAA-IPN. 
Actualizar manuales de procedimientos de la entidad. 
Continuar con la actualización de perfiles de puestos y del proceso de selección del personal. 
Consolidar la operación y mantenimiento de los sistemas de administración del personal y de 
contabilidad. 
Continuar con las acciones de rendición de cuentas. 
 

9 Actividades prioritarias o 
proyectos programáticos 
atendidos X 100 / 9 Actividades 
prioritarias o proyectos 
programáticos programados 

9 9 
 

100.0 
 

Programa Presupuestario: E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

Objetivos del Programa Presupuestario: 

Fin: Proporcionar equipo e infraestructura de los Centros de investigación del IPN, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la práctica académica del Instituto. 

Propósito: Desarrollar programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e 
infraestructura; a fin de contribuir al fortalecimiento de la práctica académica del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Componente: Al proporcionar al mayor número de población de docentes y alumnos del IPN; equipos 
e infraestructura de vanguardia; se promoverá la superación y el intercambio de conocimientos 
científicos, tecnológicos y administrativos con instituciones educativas y organismos nacionales e 
internacionales. 

Actividad: Mantener actualizada la información acerca de las necesidades en materia de 
equipamiento e infraestructura; para así realizar una buena canalización de recursos, mantener las 
acciones que permiten rechazar el menor número posible de solicitudes presentadas por el IPN. 
 

Indicador de Desempeño: Atención a las actividades prioritarias o proyectos programáticos de la COFAA. 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

4 Centros de investigación 
atendidos X 100 / 18 Centros 
de investigación existentes en 
el IPN 

18 4 

 

22.2 

 

Indicador de Desempeño: Cobertura de atención de Centro de investigación atendido 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

145 Servicios realizados X 100 
/ 1,722 Servicios Solicitados 1,722 145 

 
8.4 

 

Indicador de Desempeño: Servicios realizados 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1089/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/526/2009

2 de Junio de 
2009

368 Ingresos y Egresos

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.4.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 5 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

Total 
7 

 

De las 7 acciones, 5 de ellas (71.4%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  2 (28.6%) de 
carácter correctivo. De éstas, 4 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Instituto Politécnico Nacional, en 
los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 10 10 0 0 0 0 10 
100.

0 
0 0.0 

TOTAL 10 10 0 0 0 0 10 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 10 10 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 

2008* 
7 0 0.0 7 100.0 

 

Total 17 10 58.8 7 41.2 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.4.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.4.3.1.  Ingresos y Egresos 

 

Auditoría: 08-1-11L6H-02-0368 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por concepto de donativos y subsidios y transferencias, 
así como los egresos por el otorgamiento de becas y por el equipamiento a escuelas, centros y 
unidades del Instituto Politécnico Nacional, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a su 
origen, destino a los fines autorizados, registro contable y presentación en Cuenta Pública; así como el 
logro de los objetivos y metas establecidos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    320,889.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    320,889.3 miles de pesos 

 

Alcance 

Se revisaron 320,889.3 miles de pesos, de los ingresos por donativos y los subsidios y transferencias 
ministrados por el Gobierno Federal. Asimismo, se verificó la aplicación de 159,987.2 miles de pesos, 
integrados por 133,395.0 miles de pesos, para el otorgamiento de becas y 26,592.2 miles de pesos, 
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para el equipamiento de laboratorios y talleres de las Escuelas, Centros y Unidades (ECU) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
INGRESOS  

(Miles de pesos) 
 

Concepto Total % 
Subsidios y transferencias  217,299.9 67.7
Donativos en efectivo 100,745.5  31.4
Rendimientos Bancarios     2,843.9    0.9 

Suma 320,889.3 100.0
 FUENTE: Cuenta Pública 2008. 

 
 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas (DAF), Técnica y de Promoción (DTP), de Adquisiciones 
(DA) y de Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica (DEDICT), todas adscritas 
a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) del IPN. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que la COFAA del IPN registró los ingresos por concepto de "donativos", subsidios y 
transferencias, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
los reflejó en la Cuenta Pública 2008, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Constatar que los "donativos" recibidos se administraron y aplicaron de acuerdo con el 
Manual General de Procedimientos para la Captación de Donativos. 

3. Comprobar la aplicación y administración de los ingresos por subsidios y transferencias 
recibidos y, en su caso, el entero de las devoluciones por el presupuesto no ejercido 
correspondiente a la Cuenta Pública 2008, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y el Manual de Normas Presupuestarias. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

4. Verificar el procedimiento de análisis, otorgamiento, renovación, pago y revocación de becas 
realizado por la COFAA del IPN y el cumplimiento de los Reglamentos del Programa 
Institucional de Formación de Investigadores (PIFI), el Sistema de Becas por Exclusividad 
(SIBE) y de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y Licencias con Goce de Sueldo del 
Personal Académico del IPN.  

5. Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) elaborado por la COFAA del IPN, se 
integró de acuerdo con sus lineamientos internos para su elaboración, el Manual General de 
Organización y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
fue aprobado por el Comité de Adquisiciones y se aplicó adecuadamente.  

6. Determinar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la COFAA del IPN en 
2008, de acuerdo con sus indicadores y la eficiencia en la aplicación de los recursos 
aprobados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que la COFAA del IPN registró oportunamente los ingresos provenientes de subsidios 
y transferencias recibidas del Gobierno Federal y los reportó en la Cuenta Pública, de conformidad con 
el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, se analizaron el calendario de recursos financieros 
autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las solicitudes de ministración, la minuta de 
conciliación presupuestal, los estados de cuenta bancarios y los registros contables. 

Como resultado de su análisis, se comprobó que el Gobierno Federal ministró 217,518.1 miles de 
pesos a la entidad fiscalizada por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo establecido en 
el calendario de recursos financieros autorizado por la SEP, los cuales recibió y registro en 2008. 

Por otra parte, en la revisión de la minuta de conciliación presupuestal elaborada entre la COFAA del 
IPN y la SEP, se observó que de los recursos antes mencionados la Comisión sólo ejerció 217,299.9 
miles de pesos, los restantes 218.2 miles de pesos los reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), de acuerdo con el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el numeral 8.7 del Manual de Normas Presupuestarias. 
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Los subsidios y transferencias se ejercieron en los capítulos de gasto como se muestra a continuación: 

 
 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 
DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

(Miles de pesos) 
Capítulo Gasto Importe % 
1000 Servicios personales 92,416.8 42.5
2000 Materiales y suministros 2,515.9 1.1
3000 Servicios generales  9,529.6 4.4
4000 Subsidios para capacitación y becas 104,031.8 47.9
5000 Bienes muebles e inmuebles      8,805.8      4.1 

 Total 217,299.9 100.0
FUENTE: Cuenta Pública 2008. 

 

Como se observa, los capítulos de gasto 4000 “Subsidios para capacitación y becas” y 5000 “Bienes 
muebles e inmuebles” representaron el 52.0% de los recursos ejercidos por 112,837.6 miles de pesos 
asociados a la misión institucional de la Comisión que consiste en "...contribuir con la función educativa 
del IPN, ayudando al logro de la excelencia académica de sus profesores, investigadores y alumnos 
mediante el otorgamiento de becas y apoyos económicos, así como procurar un equipamiento 
adecuado y mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de laboratorios y talleres".  

El importe ejercido de subsidios para capacitación y becas por 104,031.8 miles de pesos por la 
COFAA del IPN, fue para otorgar al personal académico y a los alumnos de las diferentes ECU del 
IPN, apoyos económicos a través de los siguientes programas de becas: 

• SIBE 

• PIFI 

• Becas de Estudio COFAA  

• Becas Banco de México 

Mientras que el importe ejercido para bienes muebles e inmuebles fue de 8,805.8 miles de pesos, que 
se utilizó para equipar laboratorios y talleres de las ECU del instituto. 

Por lo anterior, se concluye que la COFAA del IPN registró y reportó en la Cuenta Pública los ingresos 
por subsidios y transferencias, en cumplimiento de los artículos 241, párrafo primero, y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Costo Histórico", "Revelación Suficiente" y "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Para comprobar que la COFAA del IPN registró oportunamente los ingresos captados por concepto de 
"donativos" y los reportó en la Cuenta Pública, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se solicitaron 
los concentrados de "donativos" captados, los estados de cuenta bancarios y los registros contables. 

Al analizar los concentrados de "donativos" captados, se comprobó que la COFAA del IPN recibió 
100,745.5 miles de pesos por ese concepto, integrados por 93,348.2 miles de pesos de aportaciones 
voluntarias, que son depósitos referenciados realizados por los alumnos del IPN a la cuenta de 
BANORTE, S.A., de la entidad fiscalizada, y por 7,397.3 miles de pesos de donativos específicos 
depositados en la cuenta mencionada, que provienen principalmente de aportaciones de sociedades 
de padres de familia y que los donantes condicionan su entrega al cumplimiento de un fin determinado 
(adquisición de equipo para laboratorios y talleres). 

Al verificar los registros contables de los "donativos", se comprobó que la comisión también recibió 
donaciones en especie por 38,682.2 miles de pesos, importe que reportó en la Cuenta Pública como 
nota informativa por no ser efectivo y que registró contablemente conforme al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual en su artículo 182, párrafo segundo, 
establece que "...las dependencias y entidades que reciban donativos en especie, deberán realizar el 
registro contable que refleje el correspondiente movimiento en el activo...". 

De lo anterior se concluye, que la COFAA del IPN registró y reportó correctamente en la Cuenta 
Pública los ingresos recibidos de "donativos", en cumplimiento de los artículos 182, párrafo segundo, 
241, párrafo primero, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Costo Histórico", "Revelación 
Suficiente" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

Sin embargo, se observó que la COFAA del IPN no cuenta con lineamientos para devolver "donativos" 
(aportaciones voluntarias), los cuales en 2008 ascendieron a 66.3 miles de pesos, y se determinó  que 
el plantel con mayor recurrencia fue la Escuela Superior de Contaduría y Administración (ESCA), 
unidades Santo Tomás y Tepepan, con el 20.0%. Al analizar la documentación soporte de las 
devoluciones de "donativos" efectuadas a los alumnos del IPN, se comprobó que existen múltiples 
causas, (de las cuales las más frecuentes fueron: no continuar con el proceso de inscripción y errores 
en el depósito bancario), que disminuyen los ingresos captados por ese concepto y denotan falta de 
control administrativo.  
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Acción Promovida 

08-1-11L6H-02-0368-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional elabore los lineamientos para normar las devoluciones de "donativos" 
(aportaciones voluntarias) que solicitan los alumnos de las Escuelas, Centros y Unidades del Instituto 
Politécnico Nacional en cumplimiento del artículo 9, fracción I, de su Reglamento Interior. 

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que la COFAA del IPN administró y aplicó los "donativos" (aportaciones voluntarias) 
por 93,348.2 miles de pesos, de acuerdo con el Manual General de Procedimientos para la Captación 
de Donativos, autorizado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión el 31 de octubre de 2006 y vigente 
a la fecha de la revisión, se solicitaron el listado de becas y apoyos económicos otorgados, así como la 
relación de adquisiciones de equipo. 

Con el análisis se determinó que sólo una parte de los "donativos" (aportaciones voluntarias) recibidos 
fueron aplicados al otorgamiento de becas y apoyos económicos, así como al adecuado equipamiento 
de los laboratorios y talleres de las ECU del IPN, como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DISTRIBUCIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS  
POR APORTACIONES VOLUNTARIAS 

(Miles de pesos) 
 

Concepto  Importe % 
Ingresos   
Donativos   93,348.2 100.0  

Egresos   
Becas y apoyos económicos 42,968.8   
Equipamiento de laboratorios y talleres  25,774.9 68,743.7 73.6   

No asignados a becas y apoyos económicos y 
equipamiento (Servicios Generales)   

24,604.5 26.4 

FUENTE: Cuenta Pública 2008, listado de becas y apoyos económicos 
otorgados y relación de adquisiciones de equipo. 

 

Como se observa, de los 93,348.2 miles de pesos que se  recibieron, la COFAA del IPN sólo aplicó 
68,743.7 miles de pesos, el 73.6% de lo captado en becas, apoyos económicos y equipamiento y dejó 
de asignar 24,604.5 miles de pesos a esos rubros, el 26.4% del total. 

La aplicación de los "donativos" (aportaciones voluntarias) a las ECU del instituto, se realizó 
discrecionalmente debido a que en el Manual General de Procedimientos para la Captación de 
Donativos no se establecen criterios para asignar los recursos. Por lo anterior, se concluye que la 
COFAA del IPN no incluyó en el manual referido políticas que normen la aplicación de los "donativos" 
(aportaciones voluntarias) para el otorgamiento de becas, apoyos económicos y equipamiento a las 
ECU del instituto. 

Después de la reunión de resultados preliminares, la COFAA del IPN entregó, mediante el oficio núm. 
DAF/2095/09 del 11 de noviembre de 2009, los Lineamientos Generales de Aplicación del 
Presupuesto, autorizados, por el Director de Administración y Finanzas, el 28 de febrero de 2008 y 
vigentes a la fecha de la revisión, los cuales indican en su numeral 4.2.1 que “…de los recursos 
generados por los donativos de los alumnos del IPN, las ECU´s sólo podrán ejercer el 40.0% del total 
de los ingresos que les corresponda, en servicios generales y equipamiento, a través de los programas 
de atención de la DTP; el 60.0% restante formará parte del fondo institucional para apoyar los 
programas de la Comisión, (apoyos económicos para la asistencia y/o realización de eventos 
académicos, becas y contratación de expertos) de acuerdo a los programas emitidos por la 
DEDICT…”. 

Para comprobar que la COFAA del IPN cumplió lo anterior, se aplicaron los porcentajes establecidos 
en los lineamientos a los “donativos” (aportaciones voluntarias) y se comparó contra lo ejercido, como 
se muestra a continuación: 
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COMPARACIÓN DEL IMPORTE APLICADO DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS Y LO EJERCIDO 

(Miles de pesos) 
 

Variación  Concepto  Lineamientos % Ejercido  %  
Importe  %  

"Donativos" (aportaciones voluntarias) 93,348.2 100.0 93,348.2 100.0 0.0 0.0  
 Equipamiento y Servicios Generales 37,339.3 40.0 *50,379.4 54.0 -13,040.1 -14.0 
 Becas y Apoyos Económicos 56,008.9 60.0 42,968.8 46.0 13,040.1 14.0 

FUENTE: Relación de “donativos” (aportaciones voluntarias) y Lineamientos Generales de Aplicación 
del Presupuesto. 

*Los 50,379.4 miles de pesos se integraron por:  
-  25,774.9 miles de pesos en Equipamiento. 
-  24,604.5 miles de pesos en Servicios Generales. 

 

Como se observa, los “donativos” (aportaciones voluntarias) ejercidos para el equipamiento y servicios 
generales y para el otorgamiento de becas y apoyos económicos fue por 50,379.4 miles de pesos, el 
54.0% y 42,968.8 miles de pesos, el 46.0%, respectivamente, por lo que la entidad fiscalizada 
incumplió los porcentajes establecidos en el numeral 4.2.1. de los Lineamientos Generales de 
Aplicación del Presupuesto. 

 

Acción Promovida 

08-9-11L6H-02-0368-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que no aplicaron en 2008 los porcentajes establecidos en los Lineamientos 
Generales de Aplicación del Presupuesto, en incumplimiento de su numeral 4.2.1, a los recursos 
ejercidos provenientes de "donativos" (aportaciones voluntarias) para el equipamiento de laboratorios y 
talleres, servicios generales y el otorgamiento de becas y apoyos económicos de las Escuelas, 
Centros y Unidades del Instituto Politécnico Nacional. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar la situación legal del procedimiento contencioso que desde 2003 la COFAA del 
IPN y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) sostienen sobre la naturaleza jurídica de los 
ingresos que recibe la Comisión, por las aportaciones voluntarias que por concepto de inscripción y 
reinscripción efectúan los alumnos de las ECU del IPN y que durante 2008 ascendió a 93,348.2 miles 
de pesos, se analizó la resolución del recurso de revocación del 20 de junio de 2006, emitida por la 
PFF, y la demanda de nulidad del 25 de marzo de 2009 interpuesta por la COFAA del IPN.  

 Al respecto, se observó que la PFF determinó en su resolución que los ingresos que reporta la 
COFAA del IPN como "donativos" en efectivo por aportaciones voluntarias, no reúnen los requisitos 
que establece el artículo 2332 del Código Civil Federal, ya que en dicha operación no existe un 
documento mediante el cual la persona que aporta transfiere a otra a título gratuito una parte o la 
totalidad de sus bienes. Por lo anterior, se concluyó que deben considerarse productos y tienen que 
ser captados y administrados por el IPN, ya que son sus alumnos los que realizan los depósitos a la 
cuenta de la Comisión por la contraprestación del servicio educativo que ofrece el instituto. Por otra 
parte, se comprobó que la convocatoria emitida por el IPN en 2008 para la inscripción y reinscripción 
de los alumnos al nivel medio superior y superior, incluyó como condición cubrir una cuota mínima de 
272.00 pesos calificada como “donativo” (aportación voluntaria); sin embargo, en la práctica se 
convierte en requisito indispensable para los trámites escolares, por lo que jurídicamente debe 
tipificarse como producto y por tanto tendría que recibir el tratamiento presupuestal pertinente, que 
establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Asimismo, se verificó la impugnación que la Comisión hizo a la resolución pronunciada por la PFF, 
donde se defiende la posición de que las aportaciones voluntarias son un donativo. A la fecha de la 
auditoría (septiembre 2009) se encuentra pendiente la resolución de la Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los conceptos de impugnación 
presentados por la Comisión. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con objeto de verificar que los donativos en especie por 38,682.2 miles de pesos, se registraron y 
entregaron a las ECU del IPN, conforme al Manual General de Procedimientos para la Captación de 
Donativos, autorizado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión el 31 de octubre de 2006 y vigente a 
la fecha de la revisión, se verificaron el listado de donativos en especie, los contratos de donación de 
bienes muebles, los registros contables y los recibos de donativos expedidos por la Comisión. 

En el análisis de la información, se observó que los donativos en especie que la Comisión recibió y 
entregó a las ECU del instituto, de conformidad con lo indicado por los donantes, se integraron como 
se muestra a continuación: 

 
DISTRIBUCIÓN DE DONATIVOS EN ESPECIE 

(Miles de pesos) 
 

Denominación Importe % 
Centros 8,788.1 22.7
Unidades 7,415.7 19.2
Escuelas 22,478.4   58.1 

Total 38,682.2 100.0
FUENTE: Listado de donativos en especie. 

 
 
Como se observa, del total recibido por 38,682.2 miles de pesos, el 58.1%, por 22,478.4 miles de 
pesos, fue entregado a las escuelas del instituto, y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), unidades Azcapotzalco y Ticomán, recibió bienes por 18,592.9 miles de pesos, 
como se detalla a continuación: 
 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DONATIVOS ENTREGADOS A LA ESIME 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Núm. de recibo Importe 
Unidad Azcapotzalco  10,087.7 

Material eléctrico 1801 9,943.2 
Radiograbadoras 1751 44.5 
Plantas de ornato 2122 22.0 
Equipo aire acondicionado 1721 20.7 
Memorias USB 1845 19.0 
Lote de libros 2077 15.0 
Proyector 1758 10.0 
Lap Top 1792 8.7 
Bola de 10 mm 1632 4.0 
Torquímetro 1617 0.6 

   
Unidad Ticomán    8,505.2 

Computadoras 1820 480.4 
Memorias USB 2078 4.8 
Motor Pratt & Whitney 2000 20.0 
Helicóptero 1819   8,000.0 

Total  18,592.9 
FUENTE: Listado de donativos en especie captados. 

 

Para comprobar la existencia y el destino de los donativos, se revisó el material eléctrico por 9,943.2 
miles de pesos, recibido por la unidad Azcapotzalco y el contrato de donación núm. UEBM0106 del 1 
de junio de 2006 firmado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donante de los bienes y la 
COFAA del IPN; también se realizó una inspección física en dicha unidad, y se determinó lo siguiente: 

• La donación fue formalizada en 2006; sin embargo, el registro contable, tanto en la COFAA del 
IPN como en el instituto no se realizó oportunamente hasta 2008, situación que se originó 
principalmente por retrasos administrativos atribuibles a la entidad fiscalizada, la cual es la 
responsable del registro y control de los donativos en especie, este hecho fue observado por el 
Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión como resultado de la auditoría núm. 5/2007 del 
2007, que fue solventada por la entidad fiscalizada mediante el registro contable que realizó en 
2008. 

• Los bienes recibidos por la escuela no se registraron como patrimonio, ya que de acuerdo con el 
catálogo de Bienes Muebles emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se deben 
considerar como material de consumo. Debido a que el almacén de la escuela no tiene 
establecido un control formal para las entradas y salidas del material de consumo no se pudo 
comprobar su registro. 
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Respecto de lo recibido por la ESIME unidad Ticomán, se comprobó que el donativo más 
representativo fue un helicóptero Cóndor 02, marca Aeroespatiale, año 1980, entregado por la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Distrito Federal, equipo que dejó de ser 
funcional para el servicio público. La donación del bien referido fue formalizada con el contrato número 
SSP/OM/DGRMSG/D-001/2006 del 18 de diciembre de 2006, y se le asignó un valor de 8,000.0 miles 
de pesos. Asimismo, mediante una inspección física en el hangar de prácticas de la unidad, se 
constató su existencia. La COFAA del IPN registró extemporáneamente en 2008 el bien recibido, en el 
mismo año en que el IPN lo incorporó a su patrimonio. Esta situación fue observada por el OIC en la 
Comisión, mediante la auditoría núm. 5/2007 del 2007 y que fue solventada con el registro contable. 

Por lo anterior, se concluyó que si bien la Comisión registró extemporáneamente los donativos en 
especie recibidos por la ESIME, unidades Azcapotzalco y Ticomán, e infringió el artículo 182, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual 
indica "…Tratándose de donaciones en especie, las dependencias y entidades deberán realizar el 
registro contable que refleje el correspondiente movimiento en el activo y se sujetarán a las 
disposiciones contables aplicables…", y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental  
"Cumplimiento de Disposiciones Legales" y "Revelación Suficiente", atendió en 2008 las observaciones 
realizadas por el OIC en el IPN en la auditoría núm. 5/2007. 

Asimismo, la ESIME, unidad Azcapotzalco, al no contar con controles administrativos para el registro 
contable de las entradas y salidas del material de consumo almacenado en sus instalaciones, 
proveniente de donativos en especie recibidos, infringió el artículo 182, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-11B00-02-0368-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco del 
Instituto Politécnico Nacional, implemente controles administrativos de las entradas y salidas del 
material de consumo de su almacén proveniente de donaciones en especie de terceros, en 
cumplimiento del artículo 164, párrafo II, del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

El Instituto Politécnico Nacional presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de verificar el proceso de asignación y el pago de becas y apoyos económicos que la COFAA del 
IPN otorgó a personal académico y alumnos del IPN, en cumplimiento de los Reglamentos respectivos, 
y que éstos coincidieron con lo reportado en la Cuenta Pública, se revisaron las convocatorias 
publicadas por la Comisión para promover las becas del "Programa Institucional de Formación de 
Investigadores" (PIFI), del "Sistema de Becas por Exclusividad" (SIBE), de "Banco de México" y de 
"Becas de Estudio", los expedientes de los becarios, la relación de becas otorgadas, el listado de 
apoyos económicos entregados, los pagos a los becarios y los estados de cuenta bancarios. 

Con el análisis de las relaciones de becas otorgadas y al listado de apoyos económicos, se comprobó 
que la entidad fiscalizada erogó 147,000.6 miles de pesos por esos conceptos, como se muestra a 
continuación:  

 
APLICACIÓN DE RECURSOS POR TIPO DE BECA 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Donativos 
(aportaciones 
voluntarias) 

Subsidios y 
transferencias

Total % 

PIFI 0.0 27,469.3 27,469.3 18.7 
SIBE 29,363.2 74,396.4 103,759.6 70.6 
Becas de Estudio 0.0 1,238.4 1,238.4 0.8 
Banco de México          0.0        927.7       927.7   0.6    

Subtotal 29,363.2 104,031.8 133,395.0 90.7  
Apoyos Económicos 13,605.6            0.0   13,605.6    9.3    

Total 42,968.8 104,031.8 147,000.6 100.0 
FUENTE: Relación de becas otorgadas y el listado de apoyos económicos 

entregados. 
 
 

Como se observa, se erogaron 103,759.6 miles de pesos por medio del programa del SIBE, el cual 
recibió mayores recursos, este importe representó el 70.6% del total de recursos disponibles, mientras 
que las becas del programa Banco de México con 927.7 miles de pesos, fueron las que tuvieron la 
menor erogación con el 0.6%. 
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A fin de determinar que la entidad fiscalizada aplicó el Reglamento del SIBE en el proceso de 
dictaminación, se revisaron 50 expedientes y se verificó que la COFAA del IPN cumplió con los 
requisitos establecidos en los artículos 10 y 13 del Reglamento mencionado; también, se observó que 
en las calificaciones realizadas por la Comisión Valuadora y en los dictámenes del Consejo 
Académico, las becas son otorgadas en forma bienal al personal académico con alta productividad en 
las actividades académicas y que trabaja de tiempo completo en el instituto.  

Al verificar las nóminas de pago del año, se determinó que el beneficio se le concedió a 1,539 
becarios, por los que se erogaron 103,759.6 miles de pesos; asimismo, se verificó que dichas nóminas 
fueron calculadas conforme al tabulador asignado en el dictamen emitido por el Consejo Académico. Y 
se comprobó que 1,531 becarios recibieron el pago correctamente, y que sólo ocho de ellos 
presentaron inconsistencias, las cuales se enlistan a continuación: 

• En cuatro casos, por 306.4 miles de pesos, el pago fue recibido por una persona distinta al titular, 
debido a que este falleció, hecho que se encuentra contemplado en el artículo 44, fracción VIII, 
del Reglamento del SIBE, normativa que obliga a la COFAA del IPN a seguir cubriendo el pago a 
los beneficiarios designados por el titular, hasta la expiración de la beca. 

• En los cuatro casos restantes, se encontró que el pago a los becarios, por 342.5 miles de pesos, 
fue parcial ya que la Comisión aplicó descuentos de pensión alimenticia, por 84.4 miles de pesos. 

Respecto del punto anterior, se comprobó que el departamento jurídico de la entidad fiscalizada fue el 
que autorizó los descuentos, en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Juzgado de lo Familiar 
del Tribunal Superior de Justicia del D.F., el cual solicitó que se hicieran las retenciones y se pagaran 
al demandante, dichas retenciones oscilaron entre el 30.0% al 50.0% del total de la beca. 

Por lo anterior, se concluyó que la Comisión cumplió con los artículos 10 y 13 del Reglamento del 
SIBE, en los cuales se establecen las reglas para realizar la evaluación los expedientes. Asimismo, se 
efectuó el pago a los beneficiarios designados por los becarios del SIBE, conforme al artículo 44, 
fracción VIII, del Reglamento antes referido. Igualmente se realizaron los descuentos por pensión 
alimenticia de acuerdo con las órdenes emitidas por el Juzgado de lo Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia del D.F. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Es importante mencionar que otro de los programas de becas que la COFAA del IPN otorgó durante 
2008 fue el PIFI, apoyo que se entregó a alumnos de nivel medio superior, superior y postgrado del 
instituto, adscritos a un proyecto de investigación. 

Para verificar la correcta aplicación del proceso de dictaminación establecido en el Reglamento del 
PIFI, se revisaron 50 expedientes y se observó que todos cumplieron con la documentación requerida 
en el Reglamento; sin embargo, se observó que en 23 casos los alumnos manifestaron en la solicitud 
de ingreso, que en ese momento recibían una beca de otro organismo público (entre los que se 
encuentran el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], el IPN y el Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior [PRONABES] los apoyos mensuales recibidos varían entre 
350.00 a 9,000.00 pesos), situación contemplada en el artículo 39 del Reglamento del PIFI, que índica 
"…las becas otorgadas son compatibles con las becas para la realización de estudios en cualquier 
nivel académico.". 

Para validar el pago a los becarios, se revisaron las nóminas y se comprobó que los pagos realizados 
fueron cubiertos de acuerdo con los tabuladores por nivel académico autorizado y conforme los 
importes establecidos en los dictámenes emitidos por el Comité Técnico. 

Al verificar que los pagos a los becarios se efectuaron conforme a los artículos 19, fracción IV, y 37 del 
Reglamento del PIFI, los cuales indican que la COFAA del IPN deberá realizar los pagos 
mensualmente, se detectó que en el pago de dos nóminas, no se cumplió la normativa ya que la 
entidad fiscalizada acumuló los pagos como se explica a continuación: 

• El pago a 1,660 becarios, que forma parte del primer semestre de 2008, realizado el 4 de junio, 
incluyó cuatro meses (febrero, marzo, abril y mayo). 

• El primer pago del segundo semestre a 400 alumnos comprendió tres meses (agosto, septiembre 
y octubre), el cual fue depositado el 23 de octubre. 

También se observó que el departamento de tesorería de la entidad fiscalizada, durante el primer 
semestre, por un error administrativo entregó incorrectamente las tarjetas de pago (medio utilizado por 
la COFAA del IPN para depositar los recursos de la beca y con la cual el beneficiario realiza retiros) a 
los becarios del PIFI, lo que ocasionó que el depósito de la primera nómina se efectuara a 
beneficiarios diferentes. Esta anomalía se corrigió en el segundo pago; sin embargo, subsistió una 
diferencia  como resultado de comparar las nóminas contra las relaciones de becarios en 44 alumnos, 
a quienes se les depositó un importe diferente según los documentos antes referidos, situación 
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originada porque la COFAA del IPN no actualizó el nombre del beneficiario en sus documentos 
internos, por lo que en 22 de ellos el pago fue menor por 16.2 miles de pesos y los restantes 22 
beneficiarios recibieron en exceso el mismo importe, situación que denota inconsistencias y fallas en 
sus controles administrativos. 

Por lo anterior, se concluyó que la COFAA del IPN no realizó los pagos mensuales a los becarios, en 
incumplimiento del artículo 37 del Reglamento del PIFI, y al entregar erróneamente el departamento de 
tesorería de la entidad fiscalizada las tarjetas de pago a 44 beneficiarios, denota falta de controles 
administrativos. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6H-02-0368-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional implemente mecanismos para disminuir fallas en sus controles administrativos y  
riesgos operativos en la entrega de las tarjetas de pago a los becarios del Programa Institucional de 
Formación de Investigadores, en cumplimiento del artículo 9, fracción I, de su Reglamento Interior.  

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11L6H-02-0368-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en lugar de elaborar 10 nóminas mensuales para el pago de becarios del 
Programa Institucional de Formación de Investigadores, hicieron sólo 5 nóminas, ya que en 2 de ellas 
incluyeron más de un mes, en incumplimiento de los artículos 19, fracción IV, y 37 de su Reglamento. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta 
correspondiente. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar que el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) de la COFAA del IPN se integró 
de conformidad con el Manual General de Organización, autorizado por su Órgano de Gobierno el 17 
de septiembre de 1998 y vigente a la fecha y los Lineamientos Internos para la elaboración del PAA 
autorizados por el Director de Adquisiciones y vigentes en 2008, se revisaron los oficios de solicitud de 
equipamiento enviados por las ECU y los oficios de inversión autorizados por la SEP. 

El PAA se elaboró con base en las solicitudes de equipamiento registradas  y enviadas mediante el 
formato FI-001 por las ECU del IPN a la DTP, en los que enlistan sus necesidades de equipamiento 
para sus laboratorios y talleres por nivel de prioridad y sin restricción alguna, necesidades cubiertas de 
forma discrecional al no tener lineamientos o políticas que especifiquen los criterios de aplicación de 
los recursos recibidos para tales fines. 

Posteriormente, la DTP realiza el análisis de la información recibida y con las cotizaciones asigna un 
valor estimado a los bienes que se pretenden incluir en el PAA, programa que una vez integrado se 
aprueba por el Comité de Adquisiciones de la Comisión. 

Aprobado el PAA, la Comisión lo envió en septiembre de 2008 a la SEP para la liberación de los 
recursos, autorización recibida mediante los oficios de inversión núms. A1/303/08 y A1/369/08 del 2 de 
septiembre y del 24 de octubre de 2008, respectivamente, documentos que informan que la Comisión 
contaba con un presupuesto original destinado al capítulo 5000 (inversiones en bienes muebles e 
inmuebles), de 62,592.3 miles de pesos, integrado por 53,705.7 miles de pesos de recursos 
provenientes de "donativos" y 8,886.6 miles de pesos de subsidios y transferencias. Además, se 
observó que la COFAA del IPN no cuenta con lineamientos que establezcan criterios específicos para 

 333 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 334 

el ejercicio de los recursos destinados para el equipamiento de los laboratorios y talleres de las ECU 
del IPN. 

Por lo anterior, se concluye que la COFAA del IPN elaboró el PAA de conformidad con sus 
lineamientos internos para la elaboración del PAA y su Manual General de Organización; sin embargo, 
no cuenta con lineamientos que establezcan la asignación de recursos para el equipamiento de 
laboratorios y talleres a las ECU's del instituto. 

Después de la reunión de resultados preliminares, la COFAA del IPN entregó, mediante el oficio núm. 
DAF/2095/09 del 11 de noviembre de 2009, los Lineamientos Generales de la Aplicación del 
Presupuesto, autorizados el 28 de febrero de 2008 y vigentes a la fecha de la revisión, los cuales 
indican en su numeral 4.2.1 que “… de los recursos generados por los donativos de los alumnos del 
IPN, las ECU´s sólo podrán ejercer el 40.0% del total de los ingresos que les corresponda, en servicios 
generales y equipamiento, a través de los programas de atención de la DTP…”, por lo que se observa 
que la entidad fiscalizada cuenta con normativa para la aplicación de recursos para el equipamiento de 
laboratorios y talleres de las ECU´s del IPN. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar que las adquisiciones efectuadas por la COFAA del IPN para el equipamiento 
de laboratorios y talleres de las ECU del IPN, se hicieron de conformidad con su PAA y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se revisaron los procedimientos de 
contratación realizados por la Comisión en 2008. 

Con el análisis de la información, se comprobó que la Comisión efectúo 36 operaciones por 41,978.0 
miles de pesos, que se encuentran relacionadas con la adquisición de bienes para el equipamiento de 
laboratorios y talleres, como se muestra a continuación: 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN RELACIONADAS CON EQUIPAMIENTO 

DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS ECU 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Número de 

operaciones
Subsidios y 

transferencias 
ejercidos 

Donativos 
ejercidos 

Total 

Licitación Publica 14 6,131.2 26,583.8 32,715.0 
Adjudicaciones Directas 20 2,254.0 6,416.6 8,670.6 
Invitación a cuando menos tres personas   2    420.6      171.8      592.4 

Suma 36 8,805.8 33,172.2 41,978.0 
FUENTE: Relación de procedimientos de contratación realizadas en 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Como se observa, de los procedimientos de contratación realizados por la entidad fiscalizada, la 
Licitación Pública fue la que representó el importe mayor por 32,715.0 miles de pesos. Tomando en 
consideración lo anterior, se revisó el proceso de licitación pública internacional núm. 11135001-006-
08, que consistió en la adquisición de bienes informáticos y de telecomunicación, 747 
microcomputadoras, 4 laboratorios de idiomas, 16 servidores tipo torre, 80 no break con regulador y 3 
muebles para servidor, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2008, 
en cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo, se comprobó que los proveedores que asistieron a las reuniones de presentación 
de propuestas de apertura técnica y económica, llevada a cabo el 25 de junio de 2008, adquirieron las 
bases de la licitación.  

También, se revisó el dictamen del 1 de julio de 2008, mediante el cual el comité de adquisiciones de 
la entidad fiscalizada emitió el fallo, y adjudicó parcialmente el pedido de 12,345.0 miles de pesos a 
siete proveedores, empresas que cumplieron con los requisitos y las especificaciones solicitadas en 
las bases y los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el cual fue notificado a los ganadores el 2 de julio de 2008, como a continuación se 
detalla: 

 
PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN  

PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 11135001-006-08 
(Miles de pesos) 

 
Empresa                    Total 
Digital Net Solution Gav, S.A. de  C.V. 30.3 
ECLECSIS Sinergia y Tecnología, S de R.L. de C.V. 7,492.6 
LDI Associats, S.A. de C.V. 1,102.6 
Mediatec, S.A. de C:V. 3,177.0 
Proyecto DIA, S.A. de C.V. 215.6 
Reintegración en Servicios de Cómputo, S.A. de C.V. 52.3 
Tecpluss, S.A de C.V.      274.6 

Suma 12,345.0 
FUENTE: Dictamen de licitación pública internacional 

núm.11135001-006-08. 
 
 

Como se observa, la empresa ECLECSIS Sinergia y Tecnología, S. de R. L. de C. V., fue el proveedor 
al que se le asignó el importe mayor por 7,492.6 miles de pesos, para la adquisición de 747 
microcomputadoras y que de acuerdo con el análisis documental se entregó de la siguiente manera: 
365 a ECU del nivel medio superior, 292 a ECU  del nivel superior, 40 a la Dirección de Administración 
Escolar del instituto y 50 a la COFAA del IPN, distribución que coincide con el PAA autorizado. 
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De lo anterior se concluye que la entidad fiscalizada cumplió con los artículos 26, 36, 36 Bis y 37 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el proceso de licitación pública 
núm. 11135001-006-08 y con lo establecido en el PAA autorizado. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar que los bienes adquiridos por la COFAA del IPN para el equipamiento de 
laboratorios y talleres de las ECU del IPN fueron entregados en cumplimiento del PAA autorizado, se 
revisó el listado de bienes entregados a las ECU para el equipamiento de laboratorios y talleres y las 
actas de entrega de bienes elaboradas por la Comisión. 

En el análisis de la información proporcionada, se observó que la entidad fiscalizada erogó 41,978.0 
miles de pesos para el equipamiento de laboratorios y talleres de las ECU del instituto, esta cantidad 
se reportó en la Cuenta Pública en el renglón del capítulo 5000, inversiones en bienes inmuebles, 
importe que se integró por 8,805.8 miles de pesos provenientes de subsidios y transferencias y 
33,172.2 miles de pesos de "donativos".  

De acuerdo con los lineamientos internos establecidos por la COFAA del IPN para la integración del 
PAA, la adquisición y entrega de bienes deberá de realizarse de conformidad con dicho programa. Por 
lo tanto, para verificar la entrega de los bienes a los laboratorios y talleres del IPN, se revisaron bienes 
por 14,247.2 miles de pesos, el 33.9% del total erogado.  

Como resultado del trabajo desarrollado, se observó que tanto la cantidad de equipos entregados a las 
ECU del instituto, como las especificaciones de los mismos, correspondieron a lo establecido en el 
PAA autorizado. El importe revisado se distribuyó en 6,898.5 miles de pesos correspondientes al nivel 
medio superior y 7,348.7 miles de pesos del nivel superior.  

Por lo anterior, se concluye que los bienes adquiridos por la COFAA del IPN, solicitados por las ECU 
del IPN para el equipamiento de sus laboratorios y talleres, se entregaron e incluyeron en el PAA 
autorizado. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

A fin de determinar que la COFAA del IPN cumplió los objetivos y metas de acuerdo con los artículos 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25, fracción IV, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

y 303, párrafo segundo, de su Reglamento, y 3, párrafo II, de la Ley de Planeación y numeral noveno 
de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, y aplicó con eficiencia los recursos aprobados para tal efecto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se revisaron el anuncio programático 
presupuestario, los reportes de cumplimiento de los indicadores de desempeño de la Cuenta Pública 
2008, la matrícula de alumnos inscritos en el IPN, las integraciones de becas y equipo adquirido, y los 
avances físicos de metas del mes de diciembre.  

De acuerdo con la información reportada en la Cuenta Pública, la misión de la Comisión es impulsar en 
el IPN la superación académica y actualización permanente de los alumnos, profesores e 
investigadores, otorgando becas y equipando a los laboratorios y talleres de las ECU. Para dicha 
actividad tiene implementados los programas presupuestarios siguientes: 

• O001.- Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. 

• E006.- Fortalecimiento del programa de becas. 

• E007.- Provisión de servicios de educación media superior. 

• E010.- Provisión de servicios de educación superior y postgrado. 

• E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico. 

• M001.- Actividades de apoyo administrativo. 

De los seis programas antes mencionados, se verificaron los programas E006, E007 y E010, por ser 
los que se refieren al otorgamiento de becas y al equipamiento de laboratorios y talleres de las ECU´s, 
como resultado del análisis del anuncio programático presupuestario enviado por la SEP a la entidad 
fiscalizada, se determinaron las siguientes observaciones: 

El programa E006 "Fortalecimiento del programa de becas " tiene como fin beneficiar al mayor número 
de población de docentes y alumnos del IPN en todos los niveles académicos; sin embargo, la fórmula 
del indicador contenida en el anuncio programático no considera el total de la matricula inscrita en 
cada nivel académico, sino el número de becas solicitadas, por lo que la información reportada en la 
Cuenta Pública respecto del cumplimiento de las metas referentes a becas otorgadas fue como se 
detalla a continuación: 
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E006 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS 
 

Nivel académico Meta 
alcanzada 

(becas 
otorgadas)

Meta 
original 
(Becas 

solicitadas) 

Indicador

Nivel medio superior  170  170 100.0 
Nivel superior 1,323 1,006 131.5 
Nivel Postgrado 1,237 1,184 104.5 
Suma 2,730 2,360  
FUENTE: Análisis de cumplimiento de los indicadores 

de desempeño Cuenta Pública 2008. 
 

 

Como se observa, las metas se cumplieron, e incluso en el nivel superior y postgrado se excedió el 
100.0%, lo cual no refleja la realidad ya que implicaría que se otorgaron más becas de las solicitadas. 

Sin embargo, si se considera la población de alumnos y profesores como lo establece el fin del 
indicador descrito en el anunció programático presupuestario, los porcentajes de cumplimiento serían 
los siguientes: 

 
COMPARACIÓN DE BECAS OTORGADAS  

CON LA MATRÍCULA DEL IPN 
 

Concepto 
Becas 

 Otorgadas 
Matrícula 
 del IPN  

Indicador

Nivel medio superior 280 53,176 0.5
Nivel superior 1,522 90,675 1.7
Nivel postgrado 1,534      5,558 27.6
Suma 3,336 149,409 
FUENTE: Cuenta Pública 2008 y matrícula de alumnos 

inscritos reportados en el Informe Anual de 
Actividades 2008 del IPN. 

  

 

Las 280 becas otorgadas en el nivel medio superior fueron las menos representativas con el 0.5%, y 
las becas de postgrado, las que más beneficiaron a la población con el 27.6% de la matrícula inscrita 
en 2008. 

Asimismo, al verificar las 3,336 becas reportadas en la Cuenta Pública, se determinó que  
corresponden únicamente a los becarios del mes de diciembre; cifra inferior en 555 becas a las 3,891 
que resultaron del análisis de la relación de becarios del ejercicio 2008 proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Por lo tanto, se concluye que la COFAA del IPN al reportar en la Cuenta Pública en su indicador del 
programa E006, como población objetivo, sólo las solicitudes de becas y no a toda la matrícula del 
instituto, como se menciona en el anuncio programático presupuestario, no refleja el impacto de la 
actividad real, por lo que incumple el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el numeral noveno, fracción I, inciso a, de los Lineamientos Generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, el cual indica que 
"…la matriz de indicadores deberá contener, al menos, la consecuencia directa del programa federal 
sobre una situación, necesidad o problema específico, denominado “Propósito”, así como la 
contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto concreto del objetivo estratégico de la 
dependencia o entidad, denominado “Fin” del programa, el cual deberá estar ligado estrechamente con 
algún objetivo estratégico de la dependencia o entidad. En este apartado se deberá precisar la 
población objetivo que se busca atender con el programa;…".  

Asimismo, al reportar diferencia en las becas otorgadas, el indicador no cumple con lo establecido en 
el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
numeral noveno, fracción II, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, que "…indicadores son la expresión cuantitativa o, en 
su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios 
vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y evaluar sus resultados;…". 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6H-02-0368-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional, establezca parámetros de medición para que se considere como población 
objetivo a la matrícula del IPN, y el indicador refleje el impacto real de la actividad, asimismo, para que 
se reporten el total de becas otorgadas y no únicamente las correspondientes a la nómina de 
diciembre, para que el programa E006 "Fortalecimiento del programa de becas", cumpla con los 
artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25, 
fracción IV, y 303, párrafo segundo, de su Reglamento, 3, párrafo II, de la Ley de Planeación y el 
numeral noveno, fracción I, inciso a, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal.  
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La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Por otro lado, los programas E007 "Provisión de servicios de educación media superior" y E010 
"Provisión de servicios de educación superior y postgrado", tienen como uno de sus fines proporcionar 
equipo e infraestructura a las ECU del IPN de los niveles medio superior, superior y postgrado, con 
objeto de contribuir al fortalecimiento de la práctica académica del instituto, mediante los indicadores 
que se detallan a continuación: 

 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS E007 Y E010 PROVISIÓN  

DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSTGRADO 
 

Total de servicios de equipamientos  Concepto 
Meta  

Alcanzada 
Meta  

original 
Indicador 

Nivel medio superior  64  9 711.1 
Nivel superior  44  7 628.6 
Nivel postgrado  18  4 450.0 
Total 126 20  
FUENTE: Análisis de cumplimiento de los indicadores de desempeño Cuenta Pública 

2008. 
 

 

Como se observa, las metas en el nivel medio superior, superior y postgrado se cumplieron, debido a 
que la información reportada en la Cuenta Pública considera como meta original el número de 
laboratorios y talleres programados por atender y como meta alcanzada el número de laboratorios y 
talleres equipados.  

Sin embargo, al verificar el indicador establecido en el anuncio programático presupuestario, se 
observó que el porcentaje de cumplimiento debe ser el resultado de los laboratorios y talleres 
equipados, entre el total de laboratorios y talleres existentes en el IPN, para determinar el porcentaje 
de cumplimiento, de acuerdo con el indicador reportado en el anuncio programático presupuestario, se 
realizó lo siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INDICADORES REPORTADOS EN EL ANUNCIO PROGRAMÁTICO 

Total de servicios de equipamientos  Concepto 
Laboratorios 

atendidos 
A 

Laboratorios 
existentes 

B 

Indicador 
A*100/B 

Nivel medio superior  64   289 22.1 
Nivel superior y postgrado  62   758   8.2   

Total 126 1,047 12.0 
FUENTE: Anuncio programático 2008. 
 

 

Considerando la información que indica el anunció programático presupuestario enviado por la SEP a 
la Comisión, los porcentajes de cumplimiento disminuirían notablemente y serían inferiores al 100.0%, 
lo cual discrepa con la información reportada en la Cuenta Pública 2008. 

Por lo anterior, se concluye que la información presentada en el análisis de cumplimiento de los 
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública 2008, referente a los programas E007 "Provisión de 
servicios de educación media superior" y E010 "Provisión de servicios de educación superior y 
postgrado" incumplen el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el numeral noveno, fracción I, inciso a, de los Lineamientos Generales 
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.  

 

Acción Promovida 

08-1-11L6H-02-0368-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional establezca parámetros de medición en los programas E007 "Provisión de 
servicios de educación media superior" y E010 "Provisión de servicios de educación superior y 
postgrado", para que se considere como universo el total de laboratorios y talleres existentes en el 
Instituto Politécnico Nacional y el indicador refleje el impacto real de la actividad, en cumplimiento de 
los artículos, 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25, 
fracción IV, y 303, párrafo segundo, de su Reglamento, y 3, párrafo II, de la Ley de Planeación y el 
numeral noveno, fracción I, inciso a, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal.  
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La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a 
partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

Los indicadores de cumplimiento reportados por la COFAA en la Cuenta Pública 2008 no reflejan el 
impacto real de la actividad, por lo que la información reportada no expresa resultados que ayuden a 
determinar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad fiscalizada. 

La COFAA no realizó oportunamente los pagos del primer semestre correspondientes a los meses 
febrero, marzo, abril y mayo y del segundo semestre a los meses de agosto, septiembre y octubre 
afectando al total de los beneficiarios del Programa Institucional de Formación de Investigadores 
(PIFI), los cuales son alumnos de las ECU del IPN, en incumplimiento del reglamento del  programa 
referido. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 7 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional, en relación con los Ingresos y Egresos, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por concepto de donativos y subsidios y 
transferencias, así como los egresos por el otorgamiento de becas y por el equipamiento a escuelas, 
centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional, para verificar el cumplimiento de la normativa 
aplicable a su origen, destino a los fines autorizados, registro contable y presentación en Cuenta 
Pública; así como el logro de los objetivos y metas establecidos, se determinó fiscalizar un monto de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

320,889.3 miles de pesos, que representa el 100.0% de los ingresos reportados en la Cuenta Pública 
2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental , los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización superior de la gestión gubernamental; las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para presentar la opinión 
que se refiere solo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional cumplió con las disposiciones normativas aplicables al cobro, pago y registro 
contable de los Ingresos y Egresos, así como su aplicación para el logro de los objetivos y metas 
establecidos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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V.2.5.  COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

V.2.5.1.  Información General 

 

Atribuciones 

La Ley General de Cultura Física y Deporte, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de julio de 2008, establece lo siguiente: 

“Capítulo I 

Del Sector Público 

Sección Primera  

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(…)  

Artículo 29. 

La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, 
excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a 
dicha Secretaría; 

II. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades 
del sector público y a las instituciones de los sectores social y privado; 

III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; 

IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades 
Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su 
caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al 
fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte; 

V. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 

 345 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 346 

VI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de 
competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas 
internacionales. 

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM;  

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos 
gubernamentales y organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las 
acciones que en materia de cultura física y deporte se concierten; 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencia y Entidades de la Administración Pública Federal, 
los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a 
investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el 
otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones 
que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte; 

X. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los 
métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la 
inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos; 

XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de 
instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 

XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; 

XIII. Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y 
métodos no reglamentarios en el deporte; 

XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM para la 
celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los 
cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas 
internacionales; 

XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de 
actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación o 
deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la dependencia con 
competencia en la materia.  

XVI. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades que en el ámbito 
nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar 
actividades de cultura física o deporte, así como sancionar sus estatutos; 

XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el 
marco del SINADE;  

XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el 
desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso 
concreto; 

XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 
programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos 
para los mismos fines; 

XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y 
fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se 
constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a 
efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País; 

XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de 
deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la 
prevención del delito; 

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con 
discapacidad; 

XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el 
cual fue creado, y 

XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.”  
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d i fic a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 5 , 4 1 1 6 , 5 2 3 6 , 5 2 3 1 2 0 . 6 1 0 0 . 0

1 7 , 0 7 2 1 7 , 0 7 1 1 2 , 7 3 6 7 4 . 6 7 4 . 6
V e n ta  d e  B ie n e s -               -                  -                   -            -             
V e n ta  d e  S e r v ic io s 2 , 0 7 2 2 , 8 2 2 2 , 8 2 2 1 3 6 . 2 1 0 0 . 0
I n g r e s o s  D iv e r s o s 1 5 , 0 0 0 1 4 , 2 4 9 9 , 9 1 4 6 6 . 1 6 9 . 6

1 , 5 2 9 , 9 4 5 1 , 5 4 3 , 8 8 3 1 , 5 3 7 , 9 9 5 1 0 0 . 5 9 9 . 6
S u b s id io s  -  D e  C o r r ie n te s 4 7 , 1 0 0 6 1 , 9 7 6 6 1 , 9 7 6 1 3 1 . 6 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 1 , 4 8 2 , 8 4 5 1 , 4 8 1 , 9 0 7 1 , 4 7 6 , 0 1 9 9 9 . 5 9 9 . 6

C o r r ie n te s 1 , 4 5 3 , 8 6 5 1 , 4 5 2 , 9 2 7 1 , 4 4 7 , 0 3 9 9 9 . 5 9 9 . 6
D e  C a p i ta l 2 8 , 9 8 0 2 8 , 9 8 0 2 8 , 9 8 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 1 , 5 5 2 , 4 2 8 1 , 5 6 7 , 4 7 7 1 , 5 5 7 , 2 5 4 1 0 0 . 3 9 9 . 3

O r ig in a l M o d i fic a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 6 3 1            3 , 4 3 4            3 , 4 3 4 5 4 4 . 2 1 0 0 . 0

3 , 4 1 7 7 , 8 4 1 7 , 8 4 1 2 2 9 . 5 1 0 0 . 0
V e n ta  d e  B ie n e s 3 , 4 1 7 5 7 7 5 7 7 1 6 . 9 1 0 0 . 0
V e n ta  d e  S e r v ic io s -               2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 -            1 0 0 . 0
I n g r e s o s  D iv e r s o s -               5 , 1 4 7 5 , 1 4 7 -            1 0 0 . 0

1 , 0 0 8 , 9 9 5 1 , 5 5 6 , 4 0 3 1 , 5 5 6 , 4 0 3 1 5 4 . 3 1 0 0 . 0
S u b s id io s  -  D e  C o r r ie n te s 1 0 6 , 8 0 0 1 2 5 , 2 6 1 1 2 5 , 2 6 1 1 1 7 . 3 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 9 0 2 , 1 9 5 1 , 4 3 1 , 1 4 2 1 , 4 3 1 , 1 4 2 1 5 8 . 6 1 0 0 . 0

C o r r ie n te s 8 6 7 , 1 0 8 1 , 3 8 8 , 6 4 1 1 , 3 8 8 , 6 4 1 1 6 0 . 1 1 0 0 . 0
D e  C a p i ta l 3 5 , 0 8 7 4 2 , 5 0 1 4 2 , 5 0 1 1 2 1 . 1 1 0 0 . 0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 1 , 0 1 3 , 0 4 3 1 , 5 6 7 , 6 7 8 1 , 5 6 7 , 6 7 8 1 5 4 . 7 1 0 0 . 0

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
2 0 0 7

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

%  O b te n id o  v s .
C o n c e p to  d e  I n g r e s o

2 0 0 8

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

%  O b te n id o  v s .

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

 

O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l 4 ,7 8 0 7 5 7 .5 3 ,0 8 9 9 0 .0 3 ,0 8 9 9 0 .0

1 3 ,6 5 5 3 9 9 .6 9 ,2 3 0 1 1 7 .7 4 ,8 9 5 6 2 .4
V e n ta  d e  B ie n e s ( 3 ,4 1 7 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 5 7 7 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 5 7 7 ) ( 1 0 0 .0 )
V e n ta  d e  S e r v ic io s 2 ,0 7 2 -            7 0 5 3 3 .3 7 0 5 3 3 .3
In g r e so s D iv e r so s 1 5 ,0 0 0 -            9 ,1 0 2 1 7 6 .8 4 ,7 6 7 9 2 .6

5 2 0 ,9 5 0 5 1 .6 ( 1 2 ,5 2 0 ) ( 0 .8 ) ( 1 8 ,4 0 8 ) ( 1 .2 )
S u b sid io s -  D e  C o r r ie n te s ( 5 9 ,7 0 0 ) ( 5 5 .9 ) ( 6 3 ,2 8 5 ) ( 5 0 .5 ) ( 6 3 ,2 8 5 ) ( 5 0 .5 )
T r a n sfe r e n c ia s 5 8 0 ,6 5 0 6 4 .4 5 0 ,7 6 5 3 .5 4 4 ,8 7 7 3 .1

C o r r ie n te s 5 8 6 ,7 5 7 6 7 .7 6 4 ,2 8 6 4 .6 5 8 ,3 9 8 4 .2
D e  C a p ita l ( 6 ,1 0 7 ) ( 1 7 .4 ) ( 1 3 ,5 2 1 ) ( 3 1 .8 ) ( 1 3 ,5 2 1 ) ( 3 1 .8 )

TO TAL  D E  L A  V AR I AC I Ó N 5 3 9 ,3 8 5 5 3 .2 ( 2 0 1 ) -            ( 1 0 ,4 2 4 ) ( 0 .7 )

S u b s id io s  y  Tra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

V A R IA C IÓ N  2 0 0 8  v s 2 0 0 7C o n ce p to  d e  In g r e so

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 169,232 173,997 169,137 99.9 97.2
Materiales y Suministros 36,173 42,203 45,521 125.8 107.9
Servicios Generales 203,455 206,380 206,380 101.4 100.0
Otros de Corriente 1,109,091 1,109,308 1,107,547 99.9 99.8
Total de Corriente 1,517,951 1,531,888 1,528,585 100.7 99.8

Inversión Física 29,697 29,697 29,697 100.0 100.0
Total de Capital 29,697 29,697 29,697 100.0 100.0

TOTAL DE EGRESOS 1,547,648 1,561,585 1,558,282 100.7 99.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 158,673 160,613 160,613 101.2 100.0
Materiales y Suministros 16,487 26,076 20,936 127.0 80.3
Servicios Generales 185,501 144,510 144,495 77.9 100.0
Otros de Corriente 617,074 1,193,179 1,192,609 193.3 100.0
Total de Corriente 977,735 1,524,378 1,518,653 155.3 99.6

Inversión Física 35,308 43,299 42,501 120.4 98.2
Total de Capital 35,308 43,299 42,501 120.4 98.2

TOTAL DE EGRESOS 1,013,043 1,567,677 1,561,154 154.1 99.6

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 10,559 6.7 13,384 8.3 8,524 5.3
Materiales y Suministros 19,686 119.4 16,127 61.8 24,585 117.4
Servicios Generales 17,954 9.7 61,870 42.8 61,885 42.8
Otros de Corriente 492,017 79.7 (83,871) (7.0) (85,062) (7.1)

Total de Corriente 540,216 55.3 7,510 0.5 9,932 0.7

Inversión Física (5,611) (15.9) (13,602) (31.4) (12,804) (30.1)

Total de Capital (5,611) (15.9) (13,602) (31.4) (12,804) (30.1)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 534,605 52.8 (6,092) (0.4) (2,872) (0.2)

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 
 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 83,453 3.7 611,348 22.7 (527,895) (86.3)

Fijo 2,161,438 96.3 2,086,528 77.3 74,910 3.6

Suma el activo 2,244,891 100.0 2,697,876 100.0 (452,985) (16.8)

PASIVO

A corto plazo 58,527 2.6 596,669 22.1 (538,142) (90.2)

Suma el pasivo 58,527 2.6 596,669 22.1 (538,142) (90.2)

PATRIMONIO 2,186,364 97.4 2,101,207 77.9 85,157 4.1

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,244,891 100.0 2,697,876 100.0 (452,985) (16.8)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  

Administración Pública Federal, 2008. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Subsidio Federal 1,514,902 95.9 1,511,534 98.3 3,368 0.2
Intereses ganados por Recursos Federales 30,311 1.9 12,419 0.8 17,892 144.1
Ingresos por Donaciones 10,649 0.7 5,192 0.3 5,457 105.1
Otros ingresos 21,744 1.4 3,325 0.2 18,419 554.0
Ingresos por Prestación de Servicios 
(antidopaje) 1,788 0.1 5,492 0.4 (3,704) (67.4)

INGRESOS       1,579,394 100.0   1,537,962 100.0            41,432 2.7

Servicios Personales 181,096 11.9 169,383 11.2 11,713 6.9
Materiales y Suministros 37,378 2.5 22,499 1.5 14,879 66.1
Servicios Generales 203,036 13.4 135,014 8.9 68,022 50.4
Subsidios y Transferencias 1,095,592 72.2 1,187,543 78.4 (91,951) (7.7)

EGRESOS       1,517,102 100.0   1,514,439 100.0              2,663 0.2

Intereses enterados a la TESOFE            30,311        12,419 17,892 144.1
Depreciación            78,576        34,810 43,766 125.7
Otros Gastos            27,085          7,409 19,676 265.6

Resultado del ejercicio (73,680) (31,115) (42,565) 136.8

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  

Administración Pública Federal, 2008. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa 
del redondeo. 
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Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: S204 Cultura física 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura física en la población mexicana. 

(Número de participantes 
en eventos nacionales de 
activación física, deporte y 
en centros escolares y 
municipales) / (El total de 
las participaciones en el 
año n/n-1)-1 X 100 

61.1% 113.9% 186.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Desempeño:   Tasa de crecimiento de la participación en los eventos nacionales de 
activación física, deportivos y en centros escolares y municipales 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AECF/0729/2009
10 de Junio de 

2009
225 Cultura Física, Deporte y  Competencia

AECF/1208/2009
10 de 

Septiembre de 
2009

AECF/1570/2009
AECF/1571/2009

Deportivo "Santa Mónica", en Atenco, Estado de México, 
Ubicado en Santa Rosa Ix tapan

9 de Diciembre 
de 2009

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

OASF/1094/2009
7 de Mayo de 

2009
1150

 

Las auditorías realizadas fueron una financiera y de cumplimiento y una de inversiones físicas.  
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Sector Educación Pública 

V.2.5.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 15 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 11 

Solicitud de Aclaración 4 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 5 

Total 
20 

 

De las 20 acciones, 11 de ellas (55.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  9 (45.0%) 
de carácter correctivo. De éstas, 4 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 4 por la instancia interna de control respectiva; 11 por el Municipio de Atenco, Estado de 
México; y 1 por el Órgano Interno de Control del Municipio de Atenco, Estado de México, en los plazos 
y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 10 10 0 0 0 0 10 
100.

0 
0 0.0 

TOTAL 10 10 0 0 0 0 10 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

8 100.0 8 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

1 1 100.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 19 19 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 

2008* 
20 0 0.0 20 100.0 

 

Total 39 19 48.7 20 51.3 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.5.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.5.3.1. Cultura Física, Deporte y Competencia 

Auditoría: 08-1-11L6I-02-0225 

 

Criterios de Selección 

La auditoría se considera pertinente debido a la solicitud que mediante oficio núm. 
CVASF/LX/0096/2009 del 13 de febrero de 2009, realizó la Comisión de Vigilancia de la ASF, 
consistente en realizar una auditoría sobre los recursos ejercidos por la CONADE, CODEME y COM, 
durante 2008 y por el Punto de Acuerdo núm. CP2R2A.-1660.a del 23 de julio de 2008 de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión que solicita se auditen los recursos destinados a viajes, 
transporte, hospedaje y alimentación de la delegación deportiva mexicana y de invitados especiales 
que asistieron a  los Juegos Olímpicos en Beijín, China. 

Asimismo, por las denuncias a través de notas periodísticas respecto a que la entidad erogó importes 
considerables en la adquisición de boletos de avión en el 2008, contratación de portavoces 
publicitarios, acreditamiento de gente ajena al deporte para asistir a los Juegos Olímpicos y el extravío 
de la documentación comprobatoria de los gastos por hospedaje y viáticos en los citados juegos. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al fomento de los programas 
de Cultura Física, Deporte y Alta Competencia, correspondieron a erogaciones del periodo; que los 
recursos se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que los bienes y servicios 
contratados se recibieron conforme a las condiciones pactadas y se destinaron para los fines previstos 
y que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y  
normativa aplicables; así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del  Programa de Alta 
Competencia conforme a los indicadores de gestión, a fin de determinar su contribución al incremento 
del nivel competitivo del deporte de alto rendimiento. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    1,567,496.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    806,069.6 miles de pesos 

Se seleccionó una muestra por 806,069.6 miles de pesos, el 51.4% de los 1,567,496.4  miles de pesos 
del presupuesto total ejercido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y está integrada 
por partidas de los capítulos de gasto: 1000 "Servicios Personales" por 92,419.5 miles de pesos; 2000 
“Materiales y Suministros” por 20,725.7 miles de pesos; 3000 "Servicios Generales" por 136,691.5 
miles de pesos; 4000 "Subsidios y Transferencias" por 196,176.8 miles de pesos y 7000 "Inversión 
Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras" 
por 334,056.1 miles de pesos, y las transferencias de recursos por 26,000.0 miles de pesos del Fondo 
Nacional del Deporte (FONADE) al Comité Olímpico Mexicano (COM) para la realización del Programa 
de los XXIX Juegos Olímpicos 2008, en Beijing China como sigue: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y  MUESTRA  
(Miles de pesos) 

 
Partida Denominación    Universo                       Muestra % 

1201 Honorarios 46,190.9  46,190.9  
1319 Remuneraciones por horas 

extraordinarias 7,575.0  7,575.0  

1509 Compensación garantizada 38,653.6  38,653.6  
 Suma Capítulo 1000 92,419.5  92,419.5 5.9 
2701 Vestuario, uniformes y blancos  15,553.3   15,553.3   
2703 Artículos deportivos 5,172.4  5,172.4  
 Suma Capítulo 2000 20,725.7  20,725.7 1.3 
3301 Asesorías asociadas a convenios,  

tratados o acuerdos 
18,973.9  18,973.9  

3304 Otras asesorías para la operación de 
programas 

4,850.6  4,850.6   

3306 Servicios de informática  16,353.5   16,353.5   
3308 Estudios e investigaciones 4,128.4  4,128.4   
3411 Servicios de vigilancia 12,839.7  12,839.7   
3414 Subcontratación de servicios con 

terceros 
28,679.0  28,679.0  

3602 Impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y 
entidades 

8,950.8  8,950.8  

3701 Difusión de mensajes s/programas y 
actividades gubernamentales 

8,780.2  8,780.2  

3804 Congresos y convenciones 20,337.8  20,337.8  
3808 Pasajes nacionales para labores en 

campo y de supervisión  
2,720.7  2,720.7  

3811 Pasajes nacionales para servidores 
públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales 

3,687.2  3,687.2  

3813 Pasajes internacionales para 
servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales 

2,569.5  2,569.5  

3819 Viáticos en el extranjero para 
servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales 

1,202.3  1,202.3  

3826 Cuotas y aportaciones a organismos 
internacionales 

2,617.9 
 

 2,617.9 
 

 

 Suma Capítulo 3000 136,691.5  136,691.5 8.7 
4201 Aguascalientes 25,504.3  12,142.2  
4202 Baja California  41,703.6  13,319.6  
4207 Chiapas 27,228.6  10,179.6  
4208 Chihuahua 17,527.4  7,596.7  
4211 Guanajuato 16,615.1  14,241.1  
4214 Jalisco 109,822.6  9,473.6  
4217 Morelos 21,334.4  13,950.4  
4219 Nuevo León 75,131.2  47,282.2  
4220 Oaxaca 22,261.0  8,100.7  
4224 San Luis Potosí 28,820.0  19,926.0  
4228 Tamaulipas 34,397.9  30,523.9  
4230 Veracruz 56,624.8  9,440.8  
 Suma Capítulo 4000 476,970.9  196,176.8 12.5 
7501 Gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria 

22,834.8  22,834.8  

7505 Donativos a instituciones sin fines de 
lucro 

230,285.0  230,285.0  

7510 Premios, estímulos, recompensas, 
becas y seguros a deportistas 

80,936.3 
 

 80,936.3 
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 Suma Capítulo 7000 334,056.1  334,056.1 21.3 
Otras 
 

 480,632.7    

                               Total del 
Presupuesto 

1,541,496.4    

Transferenc
ias al COM 

 26,000.0  26,000.0 1.7 

     Total 1,567,496.4  806,069.6 51.4 

 
FUENTE:   Estado deI Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008, consolidado por partida, 

proporcionado por la  Dirección de Finanzas. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas, la de Desarrollo Humano y la de Servicios, las direcciones de Operación 
Fiduciaria y  de Mercadotecnia y de Alto Rendimiento  y las subdirecciones de Cultura Física y  
General del Deporte. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada para la adquisición, contratación 
y recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, en cumplimiento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del Reglamento de la Ley Federal de la 
Entidades Paraestatales  y del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 
2007 y el 12 de mayo de 2008 , vigente en el ejercicio fiscal de 2008. 

2. Comprobar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) cuenta con los 
oficios de autorización de su presupuesto original y que las adecuaciones presupuestarias 
contaron con la autorización correspondiente, de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el 
Manual de Organización de la CONADE. 

3. Constatar que la adquisición de bienes y servicios se incluyó en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y que éste se remitió a la Secretaría de Economía, 
a más tardar el  31 de marzo de 2008, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

4. Verificar que los pagos de servicios profesionales por honorarios y las remuneraciones por 
horas extraordinarias y compensación garantizada, se generaron, justificaron y comprobaron de 
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal; el Acuerdo mediante el cual 
se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de mayo de 2008 y el Contrato Colectivo de Trabajo de la CONADE. 

5. Verificar que los procedimientos de adjudicación para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE autorizadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en su Cuarta Sesión Ordinaria de 2007, los Lineamientos Internos 
para el Ejercicio y Control del Gasto de la CONADE y los Lineamientos Generales aplicables a 
Viáticos Nacionales e Internacionales y Pasajes Nacionales e Internacionales (Transportación 
aérea), vigentes en 2008. 

6. Verificar que los pagos por adquisición de bienes, contratación de servicios y otros conceptos, 
se justificaron y comprobaron, de conformidad con la Ley  Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Código Fiscal de la Federación, 
los Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, los acuerdos números 411, 412 y 413 
por los que se emiten las Reglas de Operación de los programa Cultura Física, Deporte y Alta 
Competencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, los 
Lineamientos generales aplicables a viáticos nacionales e internacionales y pasajes nacionales 
e internacionales (transportación aérea), autorizados mediante el oficio SGA/526/07 del 15 de 
octubre de 2007, los Programas de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte y los 
Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la CONADE autorizados el 15 de 
octubre de 2007, todos ellos vigentes en el ejercicio fiscal de 2008. 

7. Constatar que la transferencia de recursos de la CONADE a los consejos estatales y a las 
asociaciones civiles, se realizó con base en los convenios de concertación y colaboración, los 
programas operativos anuales del ejercicio 2008 y los calendarios de actividades, de 
conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Reglamento de la Ley General 
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de Cultura Física y Deporte, los acuerdos números 411, 412 y 413 por los que se emiten las 
Reglas de Operación de los programas Cultura Física, Deporte y Alta Competencia y el Manual 
de Organización de la CONADE. 

8. Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con el Programa de Alta 
Competencia establecidos para el ejercicio 2008, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal y el Acuerdo número  413 por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Alta Competencia. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a lo previsto en  la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10. Verificar de las denuncias emitidas en contra de la CONADE durante el 2008, los aspectos 
relacionados con el objetivo de la revisión,  su veracidad y, en su caso, promover las acciones 
correspondientes, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno, se constató que para la adquisición, contratación y recepción de 
bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal de los egresos relacionados con los 
programas de Cultura Física, Deporte y Alta Competencia, la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) cuenta con los instrumentos legales y normativos siguientes: 

• Ley General de Cultura Física y Deporte y el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte que establecen las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación 
de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte. 

• Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que establece las 
funciones y obligaciones de las diferentes áreas de la CONADE, autorizado por su H. Junta 
Directiva en la Segunda Sesión Ordinaria  del 20 de junio de 2008.   
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• Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2005, que tiene 
como propósito apoyar el desarrollo de las funciones correspondientes a las unidades 
administrativas de la CONADE, autorizado por su H. Junta Directiva en la Segunda Sesión 
Ordinaria de 2005, vigente en 2008. 

• Manual de Políticas y Lineamientos Internos para la Liberación y Comprobación de Recursos 
Financieros del FONADE, autorizado por su H. Junta Directiva en la Cuarta Sesión Ordinaria de 
2001, vigente en 2008. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, autorizadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2007, vigentes en 
2008. 

• Acuerdo número 411 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 
Física, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, vigente en 
2008. 

• Acuerdo número 412 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, vigente en 2008. 

• Acuerdo número 413 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Alta 
Competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, vigente 
en 2008. 

• Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 
instituciones públicas y privadas para efectos de comprobar los recursos federales que reciben por 
parte de la CONADE, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2006, 
vigentes en 2008. 

• Lineamientos generales aplicables a viáticos nacionales e internacionales y pasajes nacionales e 
internacionales (transportación aérea), autorizados mediante el oficio SGA/526/07 del 15 de 
octubre de 2007  por la Subdirección General de Administración, vigentes en 2008.  

• Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, autorizados el 15 de octubre de 2007 por la Subdirección de Administración de 
la CONADE, vigentes para 2008. 
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• Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en 
la Administración Pública Federal, publicadas en Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 
de 2007, vigentes en 2008.  

Con la revisión de los instrumentos legales y normativos anteriores y la aplicación de cuestionarios de 
control interno, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con atributos básicos que facilitan el 
establecimiento de actividades de control necesarias para el logro de los objetivos, metas y programas 
institucionales; todos los manuales, reglas y procedimientos fueron autorizados y estuvieron vigentes 
para el ejercicio 2008, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así 
como 13, fracción III, “Norma Tercera.- Implementar y/o Actualizar Actividades de Control”, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 
Pública Federal.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se verificó que en 2008 a la CONADE se le autorizó un presupuesto  original por 1,529,945.5 miles de 
pesos, que se integró por 1,500,965.5 miles de pesos para gasto corriente y 28,980.0 miles de pesos 
para gasto de inversión, en cumplimiento del artículo 44, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Dicho monto se incrementó durante el ejercicio en 13,936.9 miles de 
pesos mediante diversos oficios de ampliación y reducción presupuestal de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), con lo que el presupuesto modificado autorizado ascendió a 1,543,882.4 miles de 
pesos, en cumplimiento de los artículos 57 y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 99, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Del presupuesto modificado autorizado por los 1,543,882.4 miles de pesos, se ejerció un total de 
1,541,496.4 miles de pesos y la diferencia por 2,386.0 miles de pesos corresponde a un remanente, 
del cual, al cierre de la auditoría (octubre de 2009), la entidad fiscalizada no había presentado 
evidencia documental que acreditara el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), lo que 
contravino el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el cual establece que las dependencias y entidades que por cualquier motivo al 31 de 
diciembre conserven recursos provenientes de subsidios o transferencias, deberán reintegrar el 
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importe a la TESOFE, incluyendo los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. Sin embargo, cabe señalar que mediante la cédula de la observación 
núm. 2 de la auditoría núm. 03/2009, del Órgano Interno de Control en la CONADE, se constató que 
éste ya generó una observación, en la que solicitó realizar el reintegro correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con el análisis del presupuesto total ejercido por capítulo de gasto por los 1,541,496.4 miles de pesos, 
registrado por CONADE en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008 
proporcionado por la Dirección de Finanzas, se observó que en el capítulo 1000 “Servicios Personales” 
ejerció 6,372.6 miles de pesos de más, en tanto que en los restantes capítulos erogó 8,758.6 miles de 
pesos de menos, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONADE EN 2008  
POR CAPÍTULOS DE GASTO 

(Miles de pesos) 
 Presupuesto   

Capítulo 

 

Denominación Modificado 

Autorizado 

Ejercido Diferencia 

1000 Servicios Personales 173,996.6 180,369.2 6,372.6 

2000 Materiales y Suministros 39,664.8 39,660.0 (4.8) 

3000 Servicios Generales 204,177.8 203,790.9 (386.9) 

4000 Subsidios y Transferencias 762,091.7 761,536.2 (555.5) 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 16,110.0 9,215.0 (6,895.0) 

6000 Obra Pública 12,870.0 12,868.9 (1.1) 

7000 Inversión Financiera, Provisiones 
Económicas, Ayudas, Otras 
Erogaciones, y Pensiones, 
Jubilaciones y Otras 

334,971.5 334,056.2          (915.3) 

 

TOTAL   

 

1,543,882.4 

 

1,541,496.4 

 

(2,386.0) 

FUENTE:  Estado del Ejercicio de Presupuesto al 31 de diciembre de 2008 de la CONADE,  proporcionado por 
la  Dirección de Finanzas. 

 

Lo anterior demuestra que en 2008, la CONADE registró un sobreejercicio en el capítulo 1000 
“Servicios Personales”, que financió con recursos asignados a los restantes capítulos, para lo cual 
realizó transferencias de recursos, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y no obstante que, mediante los oficios núms. SGA/402/08 y SGA/45/09 del 28 de 
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noviembre de 2008 y 18 de febrero de 2009, respectivamente, solicitó a la Secretaría de Educación 
Pública (su Coordinadora de Sector) una ampliación líquida por 6,372.6 miles de pesos y que con el 
oficio núm. DGAPyRF 10.3/0406 del 17 de marzo de 2009, esa secretaría le señaló que no fue posible 
atender su petición, debido a las restricciones normativas a que estuvo sujeta la operación de los 
servicios personales y de no haberse dispuesto de la fuente de financiamiento para ello. 

A lo anterior se agrega el hecho de que la CONADE no informó a la SHCP de dichas transferencias de 
recursos en el formato “Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto 
Programable Devengado” de la Cuenta Pública del ejercicio en revisión, lo que contravino los artículos  
57 y 59, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como 92, 98, fracción III, 99, fracción VI y 134, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
de Control Presupuestario y de Cumplimiento de Disposiciones Legales; y los numerales 1.4.0.1 
“Dirección de Finanzas” y 1.4.0.1.2 “Subdirección de Presupuesto”, del Manual de Organización de la 
CONADE, en donde se establece, para la primera, la obligación de supervisar el registro contable de 
las operaciones financieras y presupuestales, a efecto de proporcionar información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones; y para la segunda, coordinar la desagregación del presupuesto 
operativo y centralizado de la CONADE y analizar las solicitudes de los centros de gasto relativas a 
ampliaciones y/o reducciones al presupuesto. 

 

Acción Promovida 

08-9-11L6I-02-0225-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron transferencias de recursos al capítulo 1000 "Servicios Personales", de otros capítulos, sin 
contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no informaron de 
dichas transferencias en el formato "Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto 
Programable Devengado" de la Cuenta Pública 2008, en incumplimiento de los artículos 57 y 59, 
fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, 98 fracción 
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III, 99, fracción VI, y 134, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Control 
Presupuestario y de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y los numerales 1.4.0.1 "Dirección de 
Finanzas" y 1.4.0.1.2 "Subdirección de Presupuesto", del Manual de Organización de la CONADE. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que la CONADE contó con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) para el ejercicio 2008, en el que se incluyó la calendarización física y financiera de 
los recursos necesarios para la adquisición de bienes y contratación de servicios, tales como vestuario, 
uniformes y blancos, artículos deportivos, asesorías, servicios de informática, estudios e 
investigaciones, congresos y convenciones y servicios de vigilancia, entre otros. El PAAAS fue 
elaborado por la Dirección de Servicios de la CONADE y enviado el  31 de marzo de 2008 a la 
Secretaría de Economía, en cumplimiento de los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la partida 1201 “Honorarios”, se constató que corresponde a 669 contratos 
celebrados con prestadores de servicios durante 2008, por 46,190.9 miles de pesos, en lugar de los 
525 contratos autorizados en el Acuerdo SO/IV-07/08,R de la H. Junta Directiva de la CONADE, 
tomado en la cuarta reunión ordinaria de 2007. Asimismo, del análisis de los contratos antes 
señalados, se concluyó que en 41 casos la entidad fiscalizada no proporcionó los informes mensuales 
de las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios. Lo anterior se debe principalmente a 
que la entidad fiscalizada no cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, 
administración, supervisión, evaluación y control del personal contratado bajo el régimen de 
honorarios, lo que contraviene los artículos 59, fracciones V y IX, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 3 y 13, fracción III, “Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control”, 
del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 
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Acción Promovida 

08-1-11L6I-02-0225-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con Fundamento en lo establecido en los Artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente las políticas y 
procedimientos necesarios para la contratación, administración, supervisión, evaluación y control del 
personal contratado bajo el régimen de honorarios, en cumplimiento de los artículos 59, fracciones V y 
IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3 y 13, fracción III, "Tercera norma.- Implementar 
y/o actualizar actividades de control", de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la partida 1319 “Remuneraciones por horas extraordinarias”, por 7,575.0 miles de 
pesos, se comprobó que corresponden al pago de horas extras laboradas en los días de descanso. 
Con el análisis de los Registros de Guardias y Horas Extraordinarias Laboradas proporcionados por la 
Dirección de Desarrollo Humano, se constató que dichos documentos se soportaron en las nóminas, 
reportes de entradas y salidas (asistencia), justificación de trabajos realizados, memorándum, solicitud 
de servicios y oficios de autorización de las áreas correspondientes. Sin embargo, se verificó que las 
horas laboradas sobrepasaron las tres horas diarias y las tres veces a la semana, lo que incumplió el 
artículo 65, fracción V, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la cláusula 26, de su Contrato Colectivo de Trabajo, donde se establece que el tiempo 
extraordinario es el que por sus circunstancias especiales, previa la autorización por escrito de la 
CONADE, deberán prestar los trabajadores después de su jornada laboral, el cual no podrá exceder 
de tres horas diarias, ni tres veces en una semana. 
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Acción Promovida 

08-1-11L6I-02-0225-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca los mecanismos 
necesarios para evitar que, en lo sucesivo, se exceda el número de horas y días de la semana en el 
pago de tiempo extraordinario, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65, fracción V, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la cláusula 26 
del Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 1509 “Compensación garantizada”, por 38,653.6 miles de pesos, se 
verificó que se refieren a la compensación que otorga la CONADE de manera regular a los mandos 
medios y superiores y personal operativo, hecho que se constató con la revisión de las nóminas 
quincenales y los Tabuladores de Sueldos y Salarios del Personal Operativo y los de Percepciones 
para los Servidores Públicos de Mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante los oficios 
núms. 307-A.-1504 y 307-A.10.-1851 de enero y noviembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 
65, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 125 fracciones I, II y 
III, y 132, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 17, 18, 
fracciones VI y VII y 20, del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión de las partidas 2701 "Vestuario, uniformes y blancos”, por 15,553.3 miles de pesos, y  
2703 “Artículos deportivos”, por 5,172.4 miles de pesos, se comprobó que en el primer caso se 

 371 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 372 

registraron las adquisiciones de playeras, sudaderas, camisas, uniformes y blancos, entre otros, de las 
que 23 se realizaron por adjudicación directa y 5 por invitación a cuando menos tres personas, de las 
cuales una fue por excepción al procedimiento de licitación pública; y en el segundo caso, 
adquisiciones de medallas, trofeos, reconocimientos, cinturones y otros, de las que se efectuaron 12 
por adjudicación directa y 6 por invitación a cuando menos tres personas, donde una fue por excepción 
al procedimiento de licitación pública; esto último, autorizado en ambas partidas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE en su Sexta Sesión Ordinaria de 2008, en 
cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracciones II y III, 40, 41, fracción V, 42 y 43, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 49, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los numerales V.2 “Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas”, V.3 “Adjudicación Directa” y V.5 “Excepciones al Procedimiento de 
Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones correspondientes a las partidas del capítulo 
2000 “Materiales y Suministros”, se constató que están debidamente integrados con documentos tales 
como solicitud de abastecimiento, oficio de suficiencia presupuestal, pedido, contrato, fianza de 
garantía y formatos de recepción de bienes dentro y fuera del almacén; en el caso de las invitaciones a 
cuando menos tres personas, contienen además las justificaciones presentadas al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, oficios de invitación a los proveedores, 
actas de apertura de proposiciones y de fallo, cuadros comparativos y dictámenes de evaluación de 
propuestas, en cumplimiento del artículo 56, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En la revisión del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. I3P-016-08, 
autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE como 
excepción al procedimiento de licitación pública, por medio del cual se adjudicó el contrato núm. ADQ-
01-08 al proveedor Primer Nivel Eventos y Publicidad, S.A. de C.V., por 21,115.4 miles de pesos, con 
cargo a las partidas 2701 "Vestuario, uniformes y blancos”, 2703 “Artículos deportivos” y 3602 
“Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las 
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dependencias y entidades”, se observó que en la justificación presentada el 2 de julio de 2008 a dicho 
comité por la Dirección de Activación Física y Recreación y la Subdirección General de Cultura Física, 
se señala que “Se requieren los bienes en cada Estado a más tardar el 25 de julio de 2008, toda vez 
que la fecha de lanzamiento del proyecto “Activación Física para Vivir Mejor ” es el 3 de agosto del año 
en curso… dando cabal seguimiento a la instrucción recibida del Sr. Presidente de la República”. 

Al respecto, se observó que por medio del memorando núm. SGA/DS/680/2008 del 4 de julio de 2008, 
el presidente suplente de dicho comité solicitó a la Subdirección General de Cultura Física el 
documento donde la Presidencia de la República dio instrucciones para que se celebrara el 
mencionado proyecto, pero no se le dio atención, lo que incumplió lo establecido en el numeral V.5 
“Excepciones al Procedimiento de Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, el cual establece que, en los 
supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, será responsabilidad del Subdirector General del área solicitante enviar al 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios la solicitud de presentación del caso al Órgano 
Colegiado, en el formato respectivo, que deberá contener, como mínimo, la información descrita en el 
artículo 49 del Reglamento de la citada ley, y adjuntar los soportes documentales necesarios que 
justifiquen con precisión el motivo de la solicitud para la excepción de la licitación pública.  

 

Acción Promovida 

08-9-11L6I-02-0225-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no enviaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el documento donde la 
Presidencia de la República dio instrucciones para que se celebrara el proyecto "Activación Física para 
Vivir Mejor", en incumplimiento del numeral V.5 "Excepciones al Procedimiento de Licitación Pública", 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CONADE. 
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El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3301 "Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos", por 
18,973.9 miles de pesos, se comprobó que corresponden al pago de asesoría y gestión de los trámites 
migratorios para la entrada y salida del país, así como alimentación y hospedaje de técnicos cubanos y 
chinos, los cuales fueron debidamente comprobados con recibos avalados  por el coordinador o jefe de 
misión y las nóminas correspondientes. Asimismo, se constató que mensualmente los coordinadores 
enviaron a la Subdirección General de Calidad para el Deporte los informes de las actividades 
desarrolladas dentro de los programas y las evaluaciones de cada uno de los entrenadores. Todo lo 
anterior en cumplimiento de los Programas de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte, 
celebrados con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de la 
República de Cuba y el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos de la Administración General del 
Deporte de la República Popular China, con la CONADE. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3304 “Otras asesorías para la operación de programas” por 4,850.6 miles 
de pesos, se comprobó que 1,857.4 miles de pesos se refieren a la contratación de servicios por los 
siguientes conceptos: Evaluación de los programas de la CONADE sujetos a reglas de operación, 
auditoría de los Estados Financieros y asesoría externa en materia de seguros, los cuales se 
contrataron mediante cuatro adjudicaciones directas, de las cuales dos fueron por excepción al 
procedimiento de licitación pública, una autorizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la CONADE en su Tercera Sesión  Extraordinaria  de 2008 y la otra se adjudicó al amparo 
del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
conforme a lo establecido en los artículos 22, fracciones II, 26, fracción III, 40, 41, fracciones I y XIV, y 
42, de la ley citada y 49, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; así como en los numerales V.3 “Adjudicación Directa” y V.5 “Excepciones al 
Procedimiento de Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Asimismo, se celebró un contrato con la Universidad Nacional Autónoma de México, conforme a lo 
establecido en el artículo 1°, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, el cual excluye de su ámbito de aplicación a los contratos celebrados entre 
entidades de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los restantes 2,993.2 miles de pesos de la partida 3304  “Otras asesorías para la 
operación de programas”, se constató que se aplicaron al contrato núm. SE-65-08, celebrado al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), para la realización del 
proyecto denominado “Seguimiento y verificación de la aplicación de los recursos federales para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva municipal 2008 de la CONADE en la Republica 
Mexicana”, pero en el expediente de adjudicación, no se localizó la documentación que justifique que 
el INAP cuenta con la capacidad técnica y humana para la realización del objeto del contrato, lo que 
incumplió el artículo 3, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el cual establece que dicha documentación deberá formar parte del 
expediente respectivo. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6I-02-0225-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca los mecanismos 
necesarios para que, en lo sucesivo, los expedientes de los procesos de contratación celebrados al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público incluyan la documentación que justifique que las dependencias o entidades que funjan 
como proveedores cuenten con la capacidad técnica y humana para la realización del objeto del 
contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3306 "Servicios de informática", por 16,353.5 miles de pesos, se constató 
que se refieren a la contratación de los servicios de modernización y automatización de la gestión 
administrativa, implementación de correo electrónico y directorio activo, reparación del sistema DELHP 
(Sistema de Contabilidad), impartición de los cursos Ética de Valores y Manejo de Control de Estrés, 
contratación de cableado estructurado y servicios para el desarrollo del sistema de registro de centros 
de deporte escolar y municipal, para lo cual se adjudicaron seis contratos en forma directa, luego que 
en uno de ellos se dictaminó excepción a la licitación pública por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE, conforme a los artículos  22, fracción II, 26, fracciones II y 
III, 40, 41, fracción III, y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y 49, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como los numerales V.3 “Adjudicación Directa” y V.5 “Excepciones al Procedimiento de Licitación 
Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la CONADE. 

Asimismo, se celebró un contrato con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., conforme a 
lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el cual excluye de su ámbito de aplicación a los contratos celebrados entre entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3308 “Estudios e investigaciones” por 4,128.4 miles de pesos, se 
comprobó que se refieren a la contratación de dos servicios; el primero corresponde a un contrato para 
la actualización del libro denominado “Deporte con cuerpo de mujer o ellas dicen lo contrario”, 
adjudicado de forma directa, y el segundo se refiere a un convenio de colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con objeto de llevar a cabo la encuesta nacional de cultura física y 
deporte, cuyo objetivo fue proporcionar insumos de información que permitan alimentar a las políticas 
públicas establecidas para tal fin, conforme a los artículos 1, párrafo quinto, 26, fracción III y 42, de la 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral V.3 
“Adjudicación Directa”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3411 "Servicios de vigilancia”, por un importe de  12,839.7 miles de pesos, 
se constató que se refieren a la contratación de los servicios de vigilancia para las instalaciones de la 
CONADE, el Almacén General, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, el Centro Paralímpico 
Mexicano y el Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, donde se adjudicaron 
dos contratos; el primero corresponde a un convenio modificatorio al contrato núm. CM-09-07 del 
ejercicio 2007, celebrado con Servicios Especiales de Resguardo, S.A. de C.V., por medio del cual se 
amplió la vigencia al 27 de enero del 2008, por un monto de 1,016.7 miles de pesos; y el segundo, al 
contrato núm. SE-14-08 con vigencia del 28 de enero al 31 de diciembre de 2008, por  un monto de 
11,823.0 miles de pesos, celebrado con Plataforma Nacional de Seguridad Privada, S.A. de C.V., 
adjudicado mediante la licitación pública núm. 00620001-029-07, en cumplimiento de los artículos 26, 
fracción I, 27, 28, fracción I, 31 y 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector 
Público. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3414 “Subcontratación de servicios con terceros” por 28,679.0 miles de 
pesos, se comprobó que se refieren a la contratación de servicios para la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas, 
dependiente de la Subdirección General de Calidad para el Deporte, mediante un contrato adjudicado 
de forma directa a Manejo Integral de Residuos, S.A. de C.V.; así como para proporcionar alimentación 
para deportistas, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y en diversos eventos en las instalaciones de 
la CONADE, el Centro Paralímpico Mexicano, el Centro Nacional de Alto Rendimiento y el Centro 
Villas Tlalpan, mediante un contrato adjudicado por medio de la licitación pública núm. 00620001-023-
07 a SERVICOIN, S.A. de C.V., en cumplimiento de los artículos 26, fracciones I y III, 27, 28, fracción I, 
31 y 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
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Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3602 “Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades” por 8,950.8 miles de pesos, se comprobó 
que se refieren a la contratación de servicios por los siguientes conceptos: impresión de lonas, 
formatos antidopaje, volantes, globos y carteles; elaboración de espectaculares, señalamientos y video 
grabación, contratados por medio de 20 adjudicaciones directas y una invitación a cuando menos tres 
personas, derivada de una excepción al procedimiento de licitación pública, autorizada por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE en su Sexta Sesión Ordinaria 2008, en 
cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracciones II y III, 40, 41, fracción V, 42 y 43, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 49, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los numerales V.2 “Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas”, V.3 “Adjudicación Directa” y V.5 “Excepciones al Procedimiento de 
Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de CONADE. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3701 "Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales", por 8,780.2 miles de pesos, se constató que se refieren a la contratación de los 
servicios de difusión en radio y televisión, consultoría de creatividad aplicada y producción publicitaria, 
comunicación para la campaña “Actívate para vivir mejor”, transmisiones y publicaciones de la 
campaña de comunicación social, servicios que se adquirieron por medio de 14 adjudicaciones 
directas, de las que cuatro fueron por excepción al procedimiento de licitación pública, autorizadas por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en cumplimiento de los 
artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracciones I, III y V y 42, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 49, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como los numerales V.3 “Adjudicación Directa” y 
V.5 “Excepciones al Procedimiento de Licitación Pública”, de la Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3804 "Congresos y convenciones”, por 20,337.8 miles de pesos, se 
constató que un importe de 6,428.2 miles de pesos corresponde a la contratación de servicios de 
impresión de lonas; renta de carpas, mesas, equipo de proyección y entarimado para zona de 
banquete y servicios de audio, iluminación y video; que corresponden a 24 adjudicaciones directas, de 
las cuales una fue por excepción al procedimiento de licitación pública, conforme a los artículos 22, 
fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracción I, y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 49, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; así como los numerales V.3 “Adjudicación Directa” y V.5 “Excepciones al 
Procedimiento de Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 

Asimismo, se celebró un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 1°, párrafo quinto, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual excluye de su ámbito de 
aplicación a los contratos celebrados entre entidades de la Administración Pública Federal. 

Por otra parte, se celebró el contrato núm. SE-48-08 con una persona física, relativo a la prestación de 
servicios de portavoz publicitario de la CONADE, así como asociar su imagen física y voz con el 
mensaje social sobre el tema de Activación Física, por un monto de 1,150.0 miles de pesos, de los 
cuales sólo se pagaron al prestador de servicios 417.6 miles de pesos y los restantes 732.4 miles de 
pesos los donó a la CONADE para los fines del programa de activación física, lo que se comprobó con 
los recibos al respecto y la evidencia documental de los trabajos efectuados, conforme al objeto de 
dicho contrato, de conformidad con los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

En el análisis del expediente de adjudicación del contrato núm. SE-46-08 celebrado con el prestador 
de servicios Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA), por los restantes 12,759.6 
miles de pesos de la partida 3804 "Congresos y convenciones”, relativo a la prestación de servicios 
especiales, logística y operación para la realización del evento denominado “Para Vivir Mejor, Pásala 
Bien”, se observó que dicho contrato se adjudicó en forma directa, como excepción al procedimiento 
de licitación pública, sin que se presentara la justificación correspondiente al Comité de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios, ya que sólo se señaló en el contrato que la adjudicación fue en los 
términos del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su reglamento, por tratarse de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o 
sustitutos técnicamente razonables, pese a que los bienes y servicios adquiridos se refieren a sillas, 
papelería y ferretería, templetes, baños portátiles, playeras, gorras, pelotas, agua, bolsas de plástico, 
servicios de seguridad, limpieza y otros, lo que incumplió los artículos 40 y 41, fracción I, de la ley 
invocada, 49 y 51, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, donde se señala que para los efectos de lo establecido en el artículo 41, fracción I, 
de la ley, para determinar que no existen bienes y servicios alternativos o sustitutos técnicamente 
razonables previamente al inicio del procedimiento de contratación, las entidades deberán realizar el 
análisis de la información técnica, que acredite dicha situación, el cual será parte del documento a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de dicha ley, así como el numeral V.5 “Excepciones al 
Procedimiento de Licitación Pública”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE 

 

Acción Promovida 

08-9-11L6I-02-0225-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de  las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron en forma directa el contrato núm. SE-46-08, como excepción al procedimiento de licitación 
pública, sin que se presentara la justificación correspondiente al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, ya que sólo se señaló en dicho contrato que la adjudicación fue en los 
términos del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su reglamento, por tratarse de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o 
sustitutos técnicamente razonables, pese a que los bienes y servicios adquiridos se refieren a sillas, 
papelería y ferretería, templetes, baños portátiles, playeras, gorras, pelotas, agua, bolsas de plástico, 
servicios de seguridad, limpieza y otros, lo que incumplió los artículos 40 y 41, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  49 y 51, fracción I, del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el numeral V.5 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

"Excepciones al Procedimiento de Licitación Pública", de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Se revisó el suministro de boletos de avión durante 2008 por un monto total de 31,812.2 miles de 
pesos, que se distribuyó en las partidas: 3808 "Pasajes nacionales para labores en campo y de 
supervisión", por 2,720.7 miles de pesos; 3811 "Pasajes nacionales para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", por 3,687.2 miles de pesos; 3813 "Pasajes 
internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales", por 
2,569.5 miles de pesos y 7501 "Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria", por 22,834.8 miles de pesos, y se constató lo siguiente: 

La Dirección de Servicios de la CONADE controló el suministro de boletos en su base de datos, que 
fue alimentada por reportes mensuales en medio magnético o vía electrónica, emitidos por el 
proveedor; dichos reportes tienen la siguiente información: nombre del pasajero, fecha de salida y 
regreso, destino, itinerario, tipo y costo de tarifa, número de boleto y solicitud del área requirente, 
autorizada por la dirección citada. Mediante la revisión de los padrones de atletas y deportistas 
proporcionados por los fideicomisos: Fondo Nacional del Deporte (FONADE) y Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento (FODEPAR-CIMA), así como de las nóminas del ejercicio 2008, se comprobó que 
los boletos fueron utilizados por personal de la CONADE (atletas, deportistas y funcionarios), según los 
programas de Deporte, Cultura Física y Alta Competencia y comisiones de los funcionarios, conforme 
a las cláusulas relativas a “Reservación y expedición de boletos” y “Reporte”, de los contratos de 
prestación de servicios de suministro y expedición de boletos para transportación aérea nacionales e 
internacionales. 

De la misma manera, se verificó la comprobación de los recursos erogados por el suministro de 
boletos de avión, mediante pólizas de egresos en las que se incluyen documentos comprobatorios, 
tales como solicitud de boletos y de registro presupuestal y pago, documento de servicio en el cual se 
especifica la descripción del mismo (destino), la clave y el costo del boleto, factura, copia del boleto 
electrónico y del pase de abordar, así como la relación del personal beneficiado, de conformidad con el 
artículo 65, de los Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la CONADE y los 
Apartados Comprobación de Viáticos Nacionales e Internacionales de los Lineamientos generales 
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aplicables a viáticos nacionales e internacionales y pasajes nacionales e internacionales 
(Transportación aérea), autorizados el 15 de octubre de 2007 por la Subdirección General de 
Administración de la CONADE y vigentes para 2008. 

Con la revisión, se constató que para la adjudicación del servicio de suministro de boletos de avión 
nacionales e internacionales, la entidad fiscalizada formalizó el convenio modificatorio núm. CM-13-07 
del 31 de diciembre de 2007, al contrato celebrado en el ejercicio 2007 con Corporate Travel Services, 
S.A. de C.V., por un monto de 800.0 a 2,000.0 miles de pesos y vigencia del 1 al 15 de enero de 2008, 
y celebró cuatro contratos abiertos, como sigue: 

El contrato núm. SE-11-08 del 29 de enero de 2008, con Viajes México Amigo, S.A. de C.V., por un 
monto de 16,000.0 a 40,000.0 miles de pesos y  vigencia del 16 de enero al 31 de diciembre de 2008, 
el cual se adjudicó mediante la licitación pública electrónica núm. 00620001-026-07. 

Como resultado de una inconformidad presentada por las empresas El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V., y 
Viajes Kokai, S.A. de C.V., y de la cual el Órgano Interno de Control en la CONADE resolvió 
procedente mediante el oficio núm. 11/139/AR-1/232/2008 y ordenó la reposición del proceso 
licitatorio, así como la elaboración de una nueva convocatoria, a fin de llevar a cabo un nuevo proceso 
de licitación pública, se canceló el contrato núm. SE-11-08 y se adjudicó de manera directa, con 
autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el segundo contrato núm. SE-
29-08 del 2 de abril de 2008, a la empresa Viajes México Amigo, S.A. de C.V., por un monto de 
1,400.0 a 3,500.0 miles de pesos y vigencia del 1 de abril al 15 de mayo de 2008. 

En relación con el tercero, el contrato núm. SE-37-08 del 21 de mayo de 2008, celebrado con las 
empresas Viajes México Amigo, S.A. de C.V., y El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V., por un monto de 
13,794.0 a 34,485.0 miles de pesos y  vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2008, se 
adjudicó mediante la licitación pública electrónica núm. 00620001-004-08. 

Nuevamente, como resultado de una inconformidad presentada por la empresa Vesta, S.A. de C.V., y 
de la cual el Órgano Interno de Control en la CONADE resolvió procedente mediante el oficio núm. 
11/139/AR-519/2008 y ordenó la reposición del fallo, por lo que se canceló el contrato núm. SE-37-08 y 
se adjudicó el cuarto contrato, el núm. SE-54-08 del 4 de agosto de 2008, celebrado con Viajes Amigo, 
S.A. de C.V., y el Mundo es Tuyo, S.A. de C.V., por un monto de 8,600.0 a 21,500.0 miles de pesos y 
vigencia del 23 de julio al 31 de diciembre de 2008. 

Todo lo anterior se realizó en cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracciones I y III, 27, 
párrafo primero, 47, 52 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Público; así como del numeral V.1 Licitación Pública, de la Políticas, Bases y Lineamientos en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con la revisión de las erogaciones realizadas en la partida  3819 “Viáticos en el extranjero para 
servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales” por un importe de 1,202.3 
miles de pesos, se constató que se destinaron para cubrir los gastos (hospedaje y alimentación) 
relacionados con la asistencia de personal de la CONADE a reuniones de trabajo con las diversas 
federaciones, así como a la Copa Mundial de Caminata y a los Juegos Olímpicos que se realizaron en 
Beijing, China. 

Respecto a los gastos relacionados con la participación en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, se 
constató que la Subdirección de Administración de la CONADE  autorizó el oficio de comisión y la 
orden de ministración de viáticos internacionales, en el que se describen los datos del personal 
comisionado, área de adscripción, puesto o categoría, lugar de la comisión, cuota diaria, periodo y 
motivo de la comisión y las firmas correspondientes, en cumplimiento del apartado 4 “Autorización y 
ejercicio de viáticos y pasajes” de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones 
en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, el apartado de “Viáticos 
internacionales” de los Lineamientos generales aplicables a viáticos nacionales e internacionales y el 
Título X “Pasajes y viáticos” de los Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la 
CONADE. 

Con la revisión de las comprobaciones de los viáticos internacionales de los funcionarios públicos 
comisionados, se constató que cuentan con el oficio de comisión del compromiso del gasto, la orden 
de ministración de viáticos, informe de comisión, formato de liquidación de viáticos y la relación de 
comprobantes y otros gastos; este último soportado en los documentos que comprueban el gasto de 
hospedaje, alimentación y otras erogaciones, de conformidad con los artículos 89, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la revisión de la misma partida 3819 “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales”, respecto a los recursos otorgados al personal de la 
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CONADE que asistió a los Juegos Olímpicos de Beijing, China, por 466.9 miles de pesos, se observó 
que no obstante que las comisiones se realizaron en el periodo julio-agosto de 2008, su comprobación 
no se presentó sino hasta noviembre y diciembre del mismo año, cuando debieron acreditarse dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de la comisión, lo que contravino el artículo 72, de 
los Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la CONADE.  

 

Acción Promovida 

08-1-11L6I-02-0225-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente mecanismos para que, 
en lo sucesivo, los servidores públicos comprueben los recursos otorgados para comisiones al 
extranjero dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de las mismas, o en su caso, 
promueva  la autorización de las instancias correspondientes, para adecuar la normativa aplicable, 
según las necesidades reales de su operación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
72 de los Lineamientos internos para el ejercicio y control del gasto de la CONADE. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 3826 "Cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, por 2,617.9 
miles de pesos, se comprobó que se refieren al pago de la cuota anual 2008 por 18.9 miles de pesos 
del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), que es un organismo internacional intergubernamental 
que tiene por objeto propiciar el desarrollo del deporte en los países de Iberoamérica a través de la 
cooperación y el establecimiento de los mecanismos de acción común en materia deportiva; así como  
el pago de la contribución de México para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
para el ejercicio 2008 por 2,599.0 miles de pesos, conforme a lo establecido en la Reunión de la 
Asamblea General de Puerto Rico, celebrada del 25 al 29 de febrero de 2004, en cumplimiento de los 
artículos 3, inciso e, Impulsar la colaboración con otras organizaciones deportivas internacionales y 28, 
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numeral 1, inciso a, de los Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, el cual establece que los 
recursos económicos del CID, destinados a su sostenimiento y la consecución de sus fines, se nutrirán 
de las aportaciones que por concepto de cuotas le otorguen sus miembros. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas en las partidas del capítulo 3000 
“Servicios Generales”, se constató que están debidamente integrados con documentos tales como 
solicitud de servicio, oficio de suficiencia presupuestal emitido por la Dirección de Finanzas, contrato y 
fianza de garantía; en el caso de las invitaciones a cuando menos tres personas y las licitaciones 
públicas, contienen además las justificaciones presentadas al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONADE, los oficios de invitación a los proveedores, las bases, las 
actas de apertura de proposiciones y de fallo, los cuadros comparativos y los dictámenes de 
evaluación de propuestas, en cumplimiento del artículo 56, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Por lo que corresponde a las autorizaciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios, 
para la excepción al proceso de licitación pública, salvo lo señalado en el resultado 22, los demás 
contienen  la justificación del área usuaria, así como el acta y dictamen del Comité, en cumplimiento de 
los artículos 22, fracción II y 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 49, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Con la revisión de la muestra de las partidas del capítulo  4000 “Subsidios  y Transferencias” por los 
196,176.8 miles de pesos del total  ejercido por 476,970.9  miles de pesos, se constató que se integró 
por las transferencias de recursos a los Consejos Estatales para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la 
Juventud, como sigue: 4201 “Aguascalientes” con un importe de 12,142.2 miles de pesos, 4202 “Baja 
California Norte” con 13,319.6 miles de pesos, 4207 “Chiapas” con 10,179.6 miles de pesos, 4208 
“Chihuahua” por 7,596.7 miles de pesos, 4211 “Guanajuato” con 14,241.1 miles de pesos,  4214 
“Jalisco” por 9,473.6 miles de pesos, 4217 “Morelos” por 13,950.4 miles de pesos, 4219 “Nuevo León” 
con 47,282.2 miles de pesos, 4220 “Oaxaca” por 8,100.7 miles de pesos, 4224 “San Luís Potosí”  por 
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19,926.0  miles de pesos,  4228 “Tamaulipas” con 30,523.9 miles de pesos, y 4230 “Veracruz” con 
9,440.8 miles de pesos.  

Al respecto, la CONADE celebró con los mencionados consejos estatales, Convenios de Concertación 
y Colaboración, o de Apoyo Financiero, de  conformidad con los artículos 37 y 54, de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte; 13 y 14, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
Anexo 1 “Modelo de Convenio 2008” y Anexo A “Lineamientos para el ejercicio de los recursos 
federales que se otorgan mediante el Convenio de Concertación a las Asociaciones Deportivas 
Nacionales, y demás Asociaciones Civiles, que tienen por objeto promover el deporte en el marco del 
SINADE”, de los acuerdos números 411, 412 y 413 por los que se emiten las Reglas de Operación de 
los programa Cultura Física, Deporte y Alta Competencia, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2007.  

Las transferencias de recursos se realizaron por medio electrónico, a cada una de las cuentas 
bancarias de los institutos y se firmaron los recibos por las personas designadas como responsables 
en los documentos fiscales emitidos para tal efecto. Asimismo, con el análisis del reporte de gastos 
mensual que envían los institutos, las pólizas correspondientes y su documentación comprobatoria 
anexa, se verificó que los recursos, en general, se aplicaron en los rubros del gasto de administración 
y operación conforme al Anexo Técnico de Ejecución correspondiente, en cumplimiento de los 
acuerdos números 411, 412 y 413 por los que se emiten las Reglas de Operación de los programa 
Cultura Física, Deporte y Alta Competencia. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 7505 "Donativos a instituciones sin fines de lucro" por un monto total de  
230,285.0 miles de pesos, se comprobó que la CONADE los distribuyó a organizaciones deportivas, 
por diferentes montos, como se muestra a continuación: 
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“DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" 

(Miles de Pesos) 

Organizaciones deportivas Importe 

Comité Olímpico Mexicano (COM) 61,908.2 

Confederación Deportiva Mexicana, A.C. (CODEME) 34,000.0 

Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) 31,082.2 

Federación Mexicana de Natación, A.C. 12,947.1 

Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C. 6,490.5 

Federación Mexicana de Deporte Sobre Sillas de Ruedas, A.C. 21,087.7 

Otras (49 Asociaciones y Federaciones) 62,769.3 

Total 230, 285.0 

 
FUENTE: Estado del Ejercicio de Presupuesto al 31 de diciembre de 2008 de la  

  CONADE,  proporcionado por la  Dirección de Finanzas. 
 

Se verificó que en los casos del COM, la CODEME y el CONDDE, las transferencias se realizaron al 
amparo de Convenios de Concertación y Colaboración y de los Programas Operativos Anuales del 
ejercicio de 2008, debidamente autorizados por la CONADE, así como de su Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y estados financieros del ejercicio fiscal del año inmediato 
anterior. Por lo que respecta a las federaciones de Natación, de Tae Kwon Do, de Deporte Sobre Silla 
de Ruedas y otras federaciones, las transferencias se efectuaron mediante los Convenios de 
Concertación y Colaboración y de los Calendarios de Actividades de la Asociación Deportiva Nacional, 
y se comprobó que cumplieron con los requisitos establecidos, tales como el registro como asociación 
deportiva, afiliación a una federación internacional y la constancia de afiliación a la CODEME, de 
conformidad con los artículos 37 y 54, de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 13 y 14, del 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, los numerales 4.4.1 “Criterios de 
selección”, 4.4.2 “Derechos y obligaciones”, Anexo 1 “Modelo de Convenio 2008” y Anexo A 
“Lineamientos para el ejercicio de los recursos federales que se otorgan mediante el Convenio de 
Concertación a las Asociaciones Deportivas Nacionales, y demás Asociaciones Civiles, que tienen por 
objeto promover el deporte en el marco del SINADE”, de los acuerdos números 411, 412 y 413 por los 
que se emiten las Reglas de Operación de los programa Cultura Física, Deporte y Alta Competencia.  

Con la revisión de los apoyos financieros recibidos por el COM, la CODEME y el CONDDE, se 
comprobó que las transferencias se realizaron por medio del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso 
Ampliado y los recibos se firmaron por las personas designadas como responsables en los 
documentos fiscales emitidos para tal efecto. Asimismo, con el análisis del reporte de gastos mensual, 
las pólizas correspondientes y su documentación comprobatoria anexa, se verificó que los recursos, en 
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general, se aplicaron en los rubros del gasto de administración y operación conforme al Anexo Técnico 
de Ejecución correspondiente. 

Por lo que respecta a las federaciones deportivas de Natación, de Tae Kwon Do, de Deporte sobre 
Silla de Ruedas y otras federaciones, se verificó que las operaciones fueron realizadas a través de 
transferencias electrónicas, en las cuentas bancarias de cada federación y los recibos se firmaron por 
parte de sus presidentes.  

Con el análisis del Reporte de Gastos presentado por las federaciones a la CONADE en medios 
electrónicos y pólizas contables con su documentación comprobatoria, se verificó que los recursos se 
aplicaron en los rubros de gasto de operación y de administración correspondientes, que incluyen 
alimentación, hospedaje, pagos de personal de apoyos multidisciplinarios, campamentos y 
concentraciones, pruebas antidoping y capacitación técnica, entre otros, de conformidad con el Anexo 
Técnico de Ejecución correspondiente y al Calendario de Actividades Autorizado por la CONADE. 

Todo lo anterior se realizó en cumplimiento de los acuerdos números 411, 412 y 413 por los que se 
emiten las Reglas de Operación de los programas Cultura Física, Deporte y Alta Competencia.  

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los dos Convenios de Concertación y Colaboración suscritos con el COM, así como 
de sus tres adenda, se comprobó que en 2008 la CONADE le transfirió  61,908.2 miles de pesos: No 
obstante que se aplicaron en los rubros del gasto de administración y operación conforme a los 
Anexos Técnicos de Ejecución correspondientes, la transferencia se considera improcedente, toda vez 
que el titular del COM se encuentra inhabilitado por 10 años, desde el 6 de enero de 2005, por lo que 
se contravino el numeral 4.4.2, párrafo noveno, inciso c), párrafo segundo, inciso b) “Derechos y 
Obligaciones” del Acuerdo número 413 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Alta Competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, el cual 
establece que la asociación deportiva nacional y el COM no podrán recibir apoyos y estímulos cuando 
se encuentre inhabilitado o sancionado el titular de la asociación o el representante legal, que le impida 
ejercer recursos federales, por algún tipo de responsabilidad o infracción de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte y su Reglamento y demás ordenamientos que de ella emanen,  y los numerales 1.2 
“Subdirección General de Calidad para el Deporte” y 1.4 “Subdirección General de Administración”, del 
Manual de Organización de la CONADE, donde se establece, para la primera, la obligación de 
autorizar recursos técnicos y económicos necesarios para la atención de los Programas Centros de 
Alta Competencia por Deporte y Talentos Deportivos; para la segunda, vigilar que la ejecución de los 
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programas y presupuestos se apeguen tanto a la asignación presupuestal autorizada, como a la 
normativa, políticas y lineamientos establecidos por la Junta Directiva. 

 

Acción Promovida 

08-9-11L6I-02-0225-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron recursos al Comité Olímpico Mexicano, aun cuando su presidente se encuentra 
inhabilitado por 10 años, en incumplimiento del numeral 4.4.2 del Acuerdo número 413 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Alta Competencia, y los numerales 1.2 "Subdirección 
General de Calidad para el Deporte" y 1.4 "Subdirección General de Administración", del Manual de 
Organización de la CONADE. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Con la revisión de la partida 7510 "Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas" 
por un monto de 80,936.3 miles de pesos, se verificó que en 2008 la CONADE destinó 15,649.0 miles 
de pesos al concepto de Becas Vitalicias a los atletas que en representación oficial obtuvieron una o 
más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, mediante depósitos mensuales de 13.0 miles de 
pesos a los ganadores de medalla de oro, 11.5 miles de pesos a los de plata y 10.0 miles de pesos a 
los de bronce. Para Estímulos Económicos se destinaron  7,875.0 miles de pesos, de los que se 
comprobó que fueron otorgados a deportistas nacionales de primera fuerza y juvenil, que como 
resultado de su participación en campeonatos mundiales de su categoría, obtuvieron entre el primero y 
el quinto lugar de la clasificación mundial, así como a los entrenadores encargados de su preparación. 
Los restantes 57,412.3 miles de pesos correspondieron al apoyo de federaciones y entidades 
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federativas por 31,972.6 miles de pesos para el otorgamiento de becas económicas y académicas que 
permitan ampliar las condiciones y oportunidades de atención a los atletas, preferentemente de ciclo 
olímpico y del deporte adaptado de las categorías: talentos deportivos, preseleccionados y 
seleccionados juveniles de primera fuerza, élite, así como perspectivas, con resultados deportivos y 
probabilidad de ubicarse entre los mejores a nivel mundial;  y 25,439.7 miles de pesos correspondieron 
al pago de las pólizas de seguros y gastos médicos para deportistas, entrenadores y personal técnico. 

Con la revisión de los expedientes del personal beneficiado (atletas y deportistas) de las becas y 
estímulos, se constató que están debidamente integrados con documentos tales como: oficio de 
propuesta de los titulares de las asociaciones deportivas nacionales, institutos estatales del deporte o 
su equivalente, así como asociaciones deportivas; acta de nacimiento e identificación oficial; en el caso 
de becas vitalicias y la memoria oficial del evento que avala su ubicación en los tres primeros lugares, 
entre otros, de conformidad con el artículo 99, de la Ley General de Cultura Física y Deporte y el 
numeral 4.3 del Acuerdo 413 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Alta 
Competencia, que determina las características de los apoyos a otorgar por la CONADE. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Con la revisión del reporte “Evaluación Programática” presentado por la CONADE en la Cuenta Pública 
2008, se constató que el Programa Alta Competencia guarda una vinculación lógica con los objetivos 
nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, objetivos que están alineados con las 
estrategias 23.1 y 23.2 del Eje 3 Igualdad de Oportunidades. El programa tiene como propósito lograr 
un número de deportistas nacionales de alto rendimiento de deportes olímpicos, que participen en 
justas internacionales y se ubiquen dentro de los primeros 16 lugares, con el fin de contribuir a 
incrementar el nivel competitivo del deporte de alto rendimiento de México. 

Los objetivos y metas programadas  y alcanzadas durante 2008 por la CONADE, fueron como sigue: 

- Se programó ubicar a 193 deportistas nacionales en los 16 primeros lugares en campeonatos 
mundiales, meta que fue rebasada en 7.3%, al alcanzar un resultado de 207 deportistas, lo que se 
pudo constatar en los controles que maneja la Subdirección General de Calidad para el Deporte.  

- Beneficiar a 3,100 deportistas con el Programa Integral, consistente en apoyos entregados a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales para la aplicación de los programas de preparación y 
competencias (eventos, campamentos, concentraciones, material y vestuario deportivo, atenciones 
médicas y control de dopaje), para la participación de los seleccionados nacionales en eventos 
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internacionales y de preparación. La meta alcanzada al cierre del ejercicio fue de 3,511 deportistas, 
411 más, equivalente al 13.3%, lo que se pudo verificar con los “Reportes Técnicos Deportivos y de 
Metas”  

- Otorgamiento de 2,900 becas (económicas y académicas) a deportistas convencionales y de 
deporte adaptado (deportistas con capacidades diferentes). Se rebasó la meta con 272 becas, el 
9.4%, al otorgar 3,172 becas, de las que 1,414 correspondieron a mujeres y 1,758 a hombres, 
distribuidas por categoría y nivel académico. Lo anterior se debió a que las Asociaciones 
Deportivas Nacionales e Institutos Estatales del Deporte cumplieron con las solicitudes de 
propuestas de beca, lo que se constató con la revisión de la partida 7510 "Premios, estímulos, 
recompensas, becas y seguros a deportistas". 

- Premios a 120 deportistas del ámbito deportivo nacional. El Premio Nacional de Deporte se otorgó 
a 6 deportistas, y el Premio Estatal de Deporte 2008, a 100 deportistas de las diferentes entidades 
federativas, lo que da como resultado un cumplimiento del 88.3%, debido a que en algunos estados 
se otorgaron los premios en una sola modalidad. Esto se pudo verificar con la revisión de la partida 
7510 "Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas". 

- Otorgamiento de 40 estímulos a deportistas y entrenadores, meta que fue superada con 62 
estímulos, el 155.0%, al realizar el pago correspondiente a 102 ganadores de campeonatos 
mundiales y juveniles, de medallas en los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2008, lo que 
se constató con la revisión de la partida 7510 "Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 
a deportistas". 

- Se programaron y se atendieron a 9,470 atletas con el Programa de Entrenadores de Talento 
Deportivo (33 disciplinas deportivas), que tiene como objetivo lograr la detección, control y 
preparación de atletas con perspectivas competitivas a corto, mediano y largo plazo. Se trabajó con 
31 entidades estatales y 3 instituciones (IMSS, IPN y UNAM) a las que se les suministró apoyo 
económico para la contratación de entrenadores. Lo anterior se logró mediante la programación de 
entrenamientos de acuerdo con la edad y nivel de los atletas y la evaluación de su rendimiento a 
través de tests físicos, técnicos, médicos y psicológicos, lo que se constató con los “Reportes 
Técnicos Deportivos y de Metas”. 

- Se atendieron a 4,830 atletas (31 disciplinas) en el Programa de Entrenadores de Reserva 
Nacional, en 31 entidades estatales y 3 instituciones (IMSS, IPN y UNAM), con apoyos económicos 
para la contratación de 109 entrenadores. Se consideraron atletas que se encuentran 
preseleccionados y seleccionados nacionales y que cuentan con potencial para representar al 
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estado y al país en los diferentes eventos nacionales e internacionales y obtener resultados a corto 
plazo, lo que se pudo constatar con los “Reportes Técnicos Deportivos y de Metas”. 

- De las propuestas de nómina para entrenadores de los Programas Talentos Deportivos y Reserva 
Nacional, recibidas en tiempo y forma se programaron 35, correspondientes a los Institutos 
Estatales del Deporte y Entidades Deportivas, de los cuales 34 recibieron el apoyo, ya que el 
Instituto del Deporte del D.F. no entregó su propuesta. Las nóminas son autorizadas por la 
Subdirección General de Calidad para el Deporte, que es la base para la elaboración de los Anexos 
Técnicos de Ejecución que forman parte de los Anexos Específicos a los Convenios de 
Colaboración y Concertación que suscribe la CONADE con los 32 institutos estatales y las 3 
entidades deportivas. 

- Respecto de la recepción y análisis de las propuestas de becas académicas y económicas se 
programaron 910, pero se superó la meta al recibir y analizar 1,682 en tiempo y forma las 
propuestas de los atletas ganadores de la Olimpiada Nacional, lo que se pudo verificar por medio 
de la revisión de los expedientes de cada uno de los beneficiarios. 

Los beneficiarios directos del programa fueron los deportistas considerados talentos deportivos y de 
alto rendimiento y entrenadores; los apoyos entregados fueron monetarios y en especie. Asimismo, los 
beneficiarios reciben los apoyos siguientes: económicos, técnicos, metodológicos, asesorías y 
capacitación; dichos apoyos se materializan en albergues, alimentos, becas, estímulos y premios, 
seguro de vida y de gastos médicos. 

Por lo anterior, se concluye que la CONADE alcanzó los objetivos y metas propuestas para el ejercicio 
en revisión, toda vez que el Programa Alta Competencia superó el número de deportistas apoyados en 
el Programa Integral, se tuvo un incremento del número de becas otorgadas y se cumplieron las metas 
respecto del número de deportistas atendidos en promedio por entrenador, en cumplimiento de los 
artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 13, 
fracción III, “Tercera Norma”.- Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal y el numeral 9 del Acuerdo número 413 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Alta Competencia. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación soporte de las pólizas proporcionadas por la Dirección de 
Finanzas, correspondientes a las operaciones registradas en los capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se constató que los pagos se comprobaron con facturas 
que cumplen con los requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 89, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

Con el análisis del registro presupuestal de las operaciones del total de la muestra seleccionada por 
los 780,069.6 miles de pesos, se comprobó que la CONADE se basa en el Clasificador por Objeto del 
Gasto, en tanto que para el registro contable, utiliza las cuentas y conceptos de su Catálogo de 
Cuentas y Guía Contabilizadora, en cumplimiento de los artículos 101, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

Con la revisión del Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora de la CONADE, se constató que el 
primero, no ha sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aún cuando la 
entidad fiscalizada presentó diferentes oficios donde se requiere la autorización en diversas fechas 
(2006 y 2007). Sin embargo, a la fecha de la revisión y a instancias de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), mediante el oficio núm. CONADE/SGA/306/09 del 30 de octubre del año en curso, 
la entidad solicitó la opinión de la ASF, requisito para gestionar la autorización ante la SHCP, en 
cumplimiento de los artículos 95 y 96, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

En relación con la información recibida en la Auditoría Superior de la Federación por correo electrónico 
y notas periodísticas, relacionada con denuncias en contra del Director General y funcionarios de la 
CONADE, en el sentido de que en el ejercicio 2008 la entidad fiscalizada erogó importes considerables 
(casi 100 millones de pesos) en la adquisición de boletos de avión, contratación de portavoces 
publicitarios, acreditamiento de gente ajena al deporte para asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing, 
China, y el extravío de la documentación comprobatoria de los gastos por hospedaje y viáticos, se 
analizó información sobre cada una y se constató lo siguiente: 

Por lo que se refiere al señalamiento de que la CONADE erogó casi 100 millones de pesos en la 
adquisición de boletos de avión en el 2008, se analizaron los recursos de las partidas 3808 "Pasajes 
nacionales para labores en campo y de supervisión" por 2,720.7 miles de pesos, 3811 "Pasajes 
nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" 
por 3,687.2 miles de pesos, 3813 "Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales" por 2,569.5 miles de pesos y la 7501 "Gastos relacionados con 
actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria" por 22,834.8 miles de pesos, y se 
constató que el importe erogado por el servicio de suministro de boletos de avión ascendió a 31,812.2 
miles de pesos, los cuales fueron otorgados conforme a la normativa y para el personal de la CONADE 
(atletas, deportistas y funcionarios). 

Por lo que corresponde a que la CONADE contrató a un actor como portavoz publicitario, por más de 1 
millón de pesos, con la revisión de la partida 3804 "Congresos y convenciones”, se constató que el 
pago ascendió a 417.6 miles de pesos, para lo cual se presentó evidencia documental de los trabajos 
efectuados por él, conforme al objeto del contrato formalizado y de la propia entidad fiscalizada. 

En cuanto al extravío de la documentación comprobatoria de los gastos por hospedaje y viáticos en los 
citados juegos, se constató que la nota periodística al respecto se deriva de la solicitud de información 
núm. 1113100020508 recibida en la Unidad de Enlace de la CONADE el 27 de agosto de 2008, sobre 
diversos tópicos, como nombres de los funcionarios, invitados especiales y deportistas que acudieron 
a los Juegos Olímpicos de Beijing, copia de las facturas de hoteles, de restaurantes, de medios de 
transporte y monto de los viáticos. Al respecto, se verificó que la CONADE dio atención, con la 
información disponible en el momento, sobre el monto pagado por cada una de las habitaciones y el 
nombre del hotel, pero se aclaró al solicitante que a esa fecha no se contaba aún con la 
documentación completa al respecto. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Respecto de lo anterior, se constató que las comprobaciones se presentaron en forma extemporánea, 
como se precisó en el resultado del análisis a la partida 3819  “Viáticos en el extranjero para servidores 
públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”; por lo tanto, no se trató de un extravío 
de documentación.  

Finalmente, respecto al acreditamiento de gente ajena al deporte para asistir a los Juegos Olímpicos, 
en la revisión de la documentación comprobatoria de los gastos relacionados con la participación en 
dicho evento, no se observó la asistencia de personal ajeno al deporte, con recursos federales. 

Asimismo, se constató que en el ejercicio 2008 el Fondo Nacional del Deporte (FONADE) transfirió 
recursos al Comité Olímpico Mexicano (COM), mediante la formalización del  convenio número 1164-6 
del 9 de abril de 2008 por 18,000.0 miles de pesos, y un convenio modificatorio del 9 de julio del 
mismo año, para incrementar el apoyo hasta 26,000.0 miles de pesos, para la realización del programa 
de los XXIX Juegos Olímpicos, Beijíng 2008, destinado a los siguientes conceptos: transportación 
aérea, hospedaje, alimentación, adquisición de maletas de viaje, transportación local y renta de equipo 
deportivo, trámites aduanales, uniformes de competencia, medicamentos y otros, donde se constató 
que los recursos del fondo se transfirieron por medio electrónico, a la cuenta bancaria del COM, el cual 
entregó las facturas correspondientes, firmadas por su Director de Administración, en cumplimiento de 
la Cláusula Tercera.- De los recibos y comprobantes del Convenio  Celebrado entre  FONADE y COM. 

Con el análisis de la comprobación del destino y aplicación de los recursos transferidos al COM, se 
constató que de los 26,000.0 miles de pesos ministrados, únicamente se ejercieron 16,999.6 miles de 
pesos y la diferencia de 9,000.4 miles de pesos se reintegró al FONADE, lo que se constató con la 
revisión de los estados de cuenta correspondientes. 

Asimismo, con la revisión de las pólizas al respecto, se constató que los recursos se aplicaron para la 
realización del programa de los XXIX Juegos Olímpicos, Beijíng 2008 y que el FONADE efectuó el 
seguimiento a la comprobación de los mismos a través de la Dirección de Operación Fiduciaria y 
Mercadotecnia de la CONADE, en cumplimiento de las Cláusulas Cuarta, fracción IV y Sexta del 
Convenio de referencia, donde se establece que el COM deberá comprobar el destino y aplicación del 
apoyo económico otorgado por el FONADE. Todo lo anterior, en cumplimiento al artículo 40, párrafo 
primero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   6,372.6 (miles de pesos) 

El monto de los errores y omisiones de la información financiera de las observaciones por 6,372.6 
miles de pesos, corresponden al sobreejercicio en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, financiado 
con recursos que la entidad fiscalizada traspasó de otros capítulos de gasto, sin la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin haberlo informado en la Cuenta Pública de dicho 
ejercicio.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es) y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en relación 
con Cultura Física, Deporte y Competencia, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos asignados al fomento de los programas de Cultura Física, Deporte y 
Alta Competencia correspondieron a erogaciones del periodo; que los recursos se previeron, 
autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que los bienes y servicios contratados se recibieron 
conforme a las condiciones pactadas y se destinaron para los fines previstos y que el registro 
presupuestal y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y  normativa 
aplicables; así como evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Alta Competencia 
conforme a los indicadores de gestión, a fin de determinar su contribución al incremento del nivel 
competitivo del deporte de alto rendimiento, se determinó fiscalizar un monto de 806,069.6 miles de 
pesos, que representa el 51.4% de los 1,567,496.4 miles de pesos reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2008.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, a los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización de la Gestión Gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la adquisición, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y 
presupuestal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación 
que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente al 
sobreejercicio en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por  6,372.6 miles de pesos; falta de soportes 
documentales que justifiquen el motivo de las solicitudes al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para la excepción de licitación pública; así como el otorgamiento de apoyos económicos al 
Comité Olímpico Mexicano, por 61,908.2 miles de pesos, no obstante que su titular se encuentra 
inhabilitado desde el 6 de enero del 2005. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado núm. 4. “De este resultado se desprenden dos aspectos importantes en comentar, el 
primero en que se efectuaron adecuaciones presupuestarias externas, sin la autorización de la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al respecto, es importante mencionar, que los recursos 
fueron aplicados a nivel de Flujo de Efectivo, no obstante que la Entidad realizó las gestiones ante la 
Coordinadora Sectorial por la necesidad de una ampliación liquida al capítulo 1000 “Servicios 
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Personales”, que permitiera cubrí (sic) dicho sobregiro, tal y como fue comentado y soportado con las 
evidencias documentales a los auditores de la ASF. 

Por lo que respecta a que no se informó en la Cuenta Pública de las modificaciones externas, sobre el 
particular, hago del conocimiento que lo que se reporta en la Cuenta Pública, es a nivel de Flujo de 
Efectivo, acotando en el campo de observaciones la situación que prevalece en el capítulo 1000 
“Servicios Personales”, así como, las gestiones efectuadas para cubrir el referido sobregiro, en este 
sentido, consideramos que sí fue informado en la referida Cuenta Pública”. 

 Resultado Núm. 6. “En el ejercicio fiscal 2008 fueron celebrados 669 contratos de Honorarios con 510 
prestadores de servicios, no rebasándose los 525 contratos autorizados por la Junta Directiva. A este 
respecto habrá que considerar el sentido de interpretación del Acuerdo SO/IV-07/08,R del Órgano de 
Gobierno que, al referirse al término “Contratos” se infiere que se trata de personas a contratar, las que 
constituyen el acotamiento establecido y no los contratos, sentido que, se estima, es el correcto, pues 
de ser a la inversa, el número de contratos quedaría limitado y no el de los prestadores de servicios, 
pudiendo en este supuesto, asignar a una persona varios contratos, incluso simultáneos, sin que 
rebasara el número de estos últimos. 

En cuanto al monto ejercido por 46,190.9 miles de pesos, es de mencionar que la partida reporta una 
reducción del orden de los 3 millones de pesos, que impacta severamente en la atención de los 
principales programas y actividades Institucionales que conforman el quehacer sustantivo de la 
CONADE, ya que sería materialmente imposible la consecución de sus objetivos y metas, sin la 
asistencia técnica de los prestadores de servicios profesionales por Honorarios; al respecto, es de 
mencionarse la trascendencia de éstos en el funcionamiento del CNAR, cuya plantilla operativa consta 
de, 60 trabajadores sindicalizados que realizan labores administrativas y de apoyo en servicios. 
Asimismo, el 2008 fue un año de eventos importantes que constituyen compromiso de cumplimiento 
para el organismo, destacándose la celebración de los juegos Olímpicos de Beijing, República Popular 
China. 

Los informes de las actividades objeto del contrato, deben obrar en poder de las áreas designadas 
cuyos servidores públicos que hayan sido designados para recibir los servicios, deberán comunicar a 
los responsables de la aplicación de la Norma para la celebración de contratos de servicios 
profesionales por honorarios y el modelo del contrato, sobre la prestación de los servicios a entera 
satisfacción o, en su caso, manifestar la falta de oportunidad en la entrega o deficiencias de éstos, lo 
que está claramente estipulado en el numeral 6.5 de dicho instrumento normativo. Conforme a lo 
descrito, el área de Desarrollo Humano cubre las retribuciones contractuales, una vez que ha recibido 
noticia de las receptoras de los servicios contratados, de que éstos fueron recibidos a satisfacción”. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 7. “La actividad Institucional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
principalmente la que se vincula a los aspectos sustantivos y, dentro de éstos, la que tiene como 
finalidad el brindar no solamente elementos humanos y técnicos para el entrenamiento y preparación 
de atletas de las diversas disciplinas, servicios médico y de laboratorio, sino también apoyo logístico 
en hospedaje y traslado, reclama una gran inversión en disponibilidad de tiempo y servicios, la cual se 
ejerce mediante el empleo de una fuerza de trabajo que debe desempeñarse en condiciones muy 
diferentes a las actividades administrativas convencionales. En este contexto, el organismo 
proporciona un gran volumen de horas hombre, no solamente en horarios de jornada ordinaria, 
también en horarios extraordinarios que abarcan en muchas  ocasiones los siete días de la semana. 
Tales condiciones, se traducen en el desempeño de actividades que consumen, en innumerables 
ocasiones, múltiples jornadas de horas adicionales, lo que se traduce en un gasto que sufraga el costo 
de la logística de los eventos y actividades en materia de Cultura Física y Deporte, que son de la 
competencia y responsabilidad de este organismo. 

En la actual Administración ha cobrado una relevancia muy especial la Activación Física, 
trascendiendo en casi todas las entidades federativas del país, por las bondades que puede generar 
en la población en general, como herramienta para erradicar males como la obesidad, diabetes, y el 
sedentarismo que contribuye a causarlas,  junto con otros padecimientos que han sido la consecuencia 
de la falta de actividad física desde la edad escolar, así como lo relacionado con los aspectos de Alto 
Rendimiento, programas que han sido intensificados como parte de las políticas dictadas por el 
Ejecutivo Federal en los rubros del Deporte y la Cultura Física, y que han demandado una gran fuerza 
de trabajo y el despliegue de una logística de traslado muy intensa, no siendo susceptibles de 
racionarlas o disminuirlas, pues resultarían afectados los programas institucionales del organismo. 

Es así que, aunada a la gran actividad Institucional que ha demandado el empleo de recursos 
adicionales en el contexto de las remuneraciones, se suma la condición de insuficiencia presupuestal 
cuyo origen se remonta al inicio del ejercicio fiscal 2007, en el que el presupuesto de Servicios 
Personales reporta una reducción de 20 millones de pesos, lo que genera una situación deficitaria 
desde entonces y que continúa afectando el rubro mencionado. Aun cuando no es materia de la 
revisión del órgano Superior de Fiscalización, es pertinente que se cite el comunicado enviado a la 
Coordinadora Sectorial, en el que se presenta un planteamiento para solventar tal situación, con las 
justificaciones debidas en cada una de las partidas presupuestales, no constituyendo excepción la que 
soporta el renglón de las horas extraordinarias. 

En el orden jurídico de la observación, se hace la atenta consideración en cuanto a que lo que 
establece en materia de tiempo extraordinario el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, es 
consecuente con lo que dispone en la misma materia la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento que 
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tiene cierto grado de disentimiento en su contenido, por lo menos en lo que alude al desempeño de 
labores en horas extraordinarias: es así que, por una parte su artículo 59 establece que la jornada de 
trabajo no puede exceder los máximos legales; sin embargo, en el artículo 66 del mismo ordenamiento 
menciona la posibilidad de prolongar dicha jornada, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de tres 
veces en una semana; no obstante la condición que ha sido subrayada por el área suscrita, en el 
artículo 68 del instrumento citado, se amplía esa posibilidad para que las horas extraordinarias 
excedan de las nueve previstas, constituyendo todo ello en un escenario que tiene soporte jurídico, 
aún cuando en el segundo párrafo del último numeral mencionado, se advierte de las sanciones que 
establece la misma Ley Federal del Trabajo, de cuya aplicación no se tiene evidencia, ya que tendrán 
que ser el resultado de inconformidades que presenten los trabajadores, lo cual no ha ocurrido. De 
todo esto se deduce que, con total independencia de la situación deficitaria ya comentada, la 
asignación y el pago de las horas extraordinarias laboradas se ajustan al marco legal”. 

Resultado Núm. 11. Por lo que corresponde a la solicitud de autorización del Comité de  Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para una excepción al procedimiento de licitación pública, en la que se 
argumentó la atención a las instrucciones recibidas del Sr. Presidente de la República, la entidad 
fiscalizada proporcionó el oficio núm. D.G. 102.372/08, del 24 de junio de 2008, en el que el Director 
General de la CONADE, solicitó a la SEP una ampliación al presupuesto, para el desarrollo del 
Programa “Activación para Vivir Mejor”, en el que se hace alusión a las referidas instrucciones; sin 
embargo, no proporcionó evidencia documental de las instrucciones giradas por el Sr. Presidente de la 
República. 

Resultado núm. 30. “Hago de su conocimiento que el Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a través del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, impugnó la resolución promovida  por el Titular del Comité Olímpico 
Mexicano, A.C. (COM) en la (sic) Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el cual se pronunció a favor del OIC en el sentido de ordenar a la Sala Superior emitir 
una nueva resolución, por tal motivo, no se ha dictado sentencia definitiva al respecto, cuya 
documentación soporte ha sido enviada a la Auditoría Superior de la Federación por conducto del OIC. 

Por otra parte, a esta fecha en los archivos de la Subdirección General (de Calidad para el Deporte) a 
mi cargo, no existe constancia alguna de notificación a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, mediante la cual por autoridad competente se notifique de la sanción impuesta al titular del 
Comité Olímpico Mexicano, por lo cual no se puede considerar que exista impedimento legal para 
firmar convenios con el COM, aunado a que según lo expresado en el párrafo que antecede, no se ha 
dictado sentencia definitiva sobre el procedimiento. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Los Convenios de Concertación y Colaboración, instrumentos jurídicos a través  de los cuales se le 
han otorgado recursos al Comité Olímpico Mexicano para el ejercicio fiscal del 2008 han sido 
formalizados con el Apoderado Legal y el Director Técnico, personas que contaban con todas las 
facultades para la suscripción de los mismos. 

Por último, si bien las Reglas de Operación para el Programa de Alta Competencia del 2008 
publicadas en el Diario Oficial  de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2007 establecen que no 
se pueden otorgar recursos federales cuando a los titulares se les impida ejercer recursos federales,  
de acuerdo a la información extraoficial por parte de medios de comunicación se tiene conocimiento 
que la inhabilitación es en el sentido del desempeño de cualquier cargo en el servicio público, siendo el 
Comité Olímpico una Asociación Civil. Además, la resolución del procedimiento seguido al citado 
funcionario no ha sido notificada a esta Comisión a efecto de que se pudieran tener acciones 
correspondientes. 

Es relevante señalar la importancia que tiene el Centro Deportivo Olímpico Mexicano para la 
preparación de los preseleccionados y seleccionados nacionales para participar en los Eventos de 
Carácter Internacional, por lo cual el apoyo otorgado al COM tenía la finalidad de no interrumpir la 
preparación de los deportistas que se encuentran concentrados y que realizan sus entrenamientos en 
dichas instalaciones. Asimismo, es importante recordar que el Comité Olímpico Mexicano es el único 
organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional y Organismos Continentales con la 
facultad de avalar y realizar la inscripción de las Delegaciones Mexicanas en las justas internacionales 
que correspondan, dejándonos fuera de participar en Juegos Centroamericanos, Juegos 
Panamericanos y Juegos Olímpicos.”  
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V.2.5.4.  Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 

V.2.5.4.1. Deportivo "Santa Mónica", en Atenco, Estado de México, Ubicado en Santa Rosa 
Ixtapan 

Auditoría: 08-1-11L6I-04-1150 

 

Criterios de Selección 

Para verificar la aplicación de los recursos federales en el proyecto y comprobar su ejercicio 
transparente, los Regidores del Ayuntamiento de Atenco solicitaron que se audite la construcción del 
deportivo Santa Mónica. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se autorizaron, planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    5,000.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    4,998.5 miles de pesos 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Importes  
Número de contrato 

Ejercidos Seleccionados 
(%) 

GIS-01-08 5,000.0 4,998.5 99.9 
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Áreas Revisadas 

La Subdirección General del Deporte de la CONADE, la Subdirección General de Administración de la 
CONADE, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado México, la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Planeación del Ayuntamiento Constitucional de Atenco. 

 

Antecedentes  

El contrato núm. GIA-01-08 se adjudicó mediante Licitación Pública núm. LP/ATEN/OP/GIS/01/08, 
para la Terminación de la 1ª etapa de la Unidad Deportiva “Santa Mónica”, en Atenco, Estado de 
México, se asignó al proveedor Ingeniería en Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V., y se firmó el 
28 de noviembre de 2008, por un monto de 4,346.5 miles de pesos, más 652.0 de IVA, sumando un 
total de 4,998.5 miles de pesos. El contrato tuvo un plazo ejecución contractual del 1º. de diciembre de 
2008 al 22 de enero de 2009, y en el se otorgó un anticipo del 50%, equivalente a 2,499.2 miles de 
pesos, IVA incluido. El pago de los trabajos se efectuó mediante una estimación de finiquito, no 
existieron convenios. 

Cabe aclarar que los recursos para la ejecución de la obra fueron otorgados por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), mediante la formalización del documento de fecha 20 de mayo 
de 2008: “Acuerdo de Coordinación en Materia de Obra Pública celebrado entre el Gobierno Federal 
por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México, por conducto de su Secretaría de Finanzas y el Instituto Mexiquense de 
Cultura Física y Deporte”. Documento en el que se establece conforme a las cláusulas PRIMERA.-  
Que el presente acuerdo y sus anexos, tienen por objeto coordinar la participación del Gobierno 
Federal y del ESTADO, para que en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y de 
conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, se fomente y promueva 
la construcción, ampliación, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 
destinadas a la cultura física y deporte, para lo cual se determinarán las aportaciones que en esta 
materia el Gobierno Federal proporcionará para el ejercicio de 2008, siendo el Estado de México 
responsable de los mecanismos para la evaluación y control del ejercicio de los recursos que le fueron 
otorgados. y Cláusula TERCERA, punto 10 el importe de 5,000.0 miles de pesos , para la Terminación 
de la Unidad Deportiva “Santa ,Mónica” en el Municipio de Atenco, Estado de México. 

Derivado de lo anterior, el 1º. de octubre de 2008,el Gobierno del Estado de México, efectuó  
conjuntamente con el Municipio de Atenco el Convenio de Apoyo Económico para el otorgamiento de 
5,000.0 miles de pesos, provenientes de los recursos presupuestales del ramo 11 “Educación Pública”, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Decreto Aprobatorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, dentro del capítulo 4000, 
“Subsidios y Transferencias” , recursos que serán destinados a la terminación de la 1ª. Etapa de la 
Unidad Deportiva “Santa Mónica”,  en el Municipio de Atenco (obra nueva) en Atenco, Atenco, Estado 
de México. Estableciéndose en la cláusula CUARTA, que la instancia de la  administración, aplicación 
y comprobación de los recursos será el H. Ayuntamiento de Atenco. Estado de México, de conformidad 
con los Lineamientos  establecidos en el mismo convenio. 

Respecto de la transferencia de los recursos, para la ejecución de la obra, la Subdirección de 
Infraestructura de la CONADE, proporcionó la información y documentación siguiente: Reporte de 
transferencia de fecha 29 de agosto de 2008 emitida por la Subdirección General de Administración; 
oficio núm. 205BI11400-914/2008 del 25 de junio de 2008, mediante el cual el Gobierno del Estado de 
México notificó los datos bancarios de la cuenta a donde se realizaría el depósito de los recursos 
públicos así como el memorando  núm. SGD/DSND/108/09 del 27 de junio de 2008, mediante el cual 
la Subdirección Nacional del Deporte,  solicitó a la Dirección de Finanzas el registro de la cuenta 
bancaria del Estado de México y carta compromiso del 24 de junio de 2008 emitida por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México y reporte de gasto con base a los documentos 
comprobatorios del gasto. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la LOPSRM y el RLOPSRM para verificar que 
se dio cumplimiento a la planeación, programación, presupuestación, licitación y contratación de 
las obras. 

2. Revisar que se realizaron los estudios de preinversión requeridos para definir la factibilidad 
técnica, económica, ecológica y social del proyecto. 

3. Comprobar que los anticipos otorgados a los contratistas se amortizaron en su totalidad, el IVA 
se aplicó en términos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y los descuentos contractuales 
se aplicaron correctamente, conforme a lo estipulado en el contrato y de acuerdo con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con su Reglamento. 

4. Constatar que las cantidades de obra estimadas y pagadas correspondieron con las ejecutadas 
de acuerdo con lo establecido en el contrato, que los precios unitarios que se pagaron 
coincidieron con los estipulados en el contrato y con los extraordinarios autorizados. 
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5. Revisar los convenios modificatorios y/o adicionales de los contratos para constatar su 
procedencia y que cuenten con el soporte documental justificativo y comprobatorio. 

6. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos para verificar que los trabajos se 
ejecutaron conforme a lo convenido y, en su caso, que se hayan aplicado las retenciones y/o 
sanciones contractuales. 

7. Verificar que los ajustes de costos se efectuaron de conformidad con la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y con su Reglamento. 

8. Revisar los precios unitarios extraordinarios seleccionados para verificar su procedencia y su 
correcta integración. 

9. Constatar que se llevaron a cabo las actividades de supervisión y de control de calidad de las 
obras, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
con su Reglamento. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se verificó que en el contrato GIS-01-08, la obra se efectuó con precios unitarios  y tiempo 
determinado, y del análisis efectuado al contrato, se constató que no existieron ajustes de costos, de 
conformidad con lo señalado en la cláusula cuarta (Ajuste de costos) párrafo primero del contrato. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se observó que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, contravino Cláusula quinta, fracción 
IV, del Convenio de Apoyo Económico para el Otorgamiento de Recursos para la terminación de la 1ª. 
Etapa de la Unidad Deportiva “Santa Mónica” en el Municipio de Atenco, Estado de México, celebrado 
entre el Gobierno del Estado de México por conducto del Instituto Mexiquense de Cultura Física y 
Deporte y el H. Ayuntamiento de Atenco, al fundamentar el  contrato núm. GIS-01-08, en el Libro 
Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México,  su reglamento, 
y el artículo 44 del Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

2008, y no en observancia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por 
tratarse de recursos federales. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México establezca los mecanismos de 
control necesarios, para que, en lo susecivo, las contrataciones se efectuen conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si se tratan de recursos federales. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México no publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la convocatoria núm. LP/ATEN/OP/GIS/01/08,  en incumplimiento del artículo 32 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismos de 
control necesarios para que, en lo susecivo, cuando se liciten obras mediante convicatorias públicas, 
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se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se observó que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México otorgó ventajas al contratista 
Ingeniería en Pavimentos y Construcción S.A. de C.V., al otorgarle un 50.0% del importe contratado 
(2,499.2 miles de pesos) y no el 30.0% ($1,304.0 miles de pesos) convenido tanto en la convocatoria 
como en el numeral XI de las Bases de Concurso. Por lo que al haberse otorgado un anticipo mayor al 
30.0%, éste le resultó favorable al contratista. Por lo anterior, la ASF considera improcedente el 
1.0882% de financiamiento considerado por el contratista en su análisis, el cual equivale a un importe 
de 41.6 miles de pesos. 

Lo anterior contravino los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, referente a que en los procedimientos de contratación deberán 
establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo 
que se refiere entre otros el anticipo y 50, fracciones II y III, del mismo ordenamiento, donde se señala 
que: se le deberá de otorgar hasta un 30.0% de la asignación presupuestaria aprobada en el contrato y 
el importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta, fracción II, y 109 de su reglamento, en donde se establece que 
los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios, será el que resulte de 
aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, al monto total de la 
proposición, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. 

Cabe aclarar que existieron conceptos extraordinarios, los cuales fueron ejecutados con el importe 
contratado, por lo que al no formalizarse estos conceptos extraordinarios mediante algún convenio, el 
anticipo real otorgado al contratista representó el 58.8%., debido a que los conceptos extraordinarios 
fueron sustituidos por conceptos o volúmenes de obra de catálogo que no fueron ejercidos. 
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Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismos de 
control necesarios para evitar que se otorguen ventajas a los contratistas al incrementar los 
porcentajes de anticipos pactados en las convocatorias y en las bases de licitación, en cumplimiento 
de los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 50, fracciones II y III, y 109 de su reglamento, así como lo que establezcan para tal efecto los 
Acuerdos de Coordinación en Materia de Obra Pública. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el H. 
Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 41.6 miles de pesos, por que se otorgaron ventajas al contratista al incrementar el 
porcentaje del anticipo pactado en la convocatoria y en las bases de licitación, en cumplimiento de los 
artículos 27, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
50, fracciones II y III, y 109 de su Reglamento, y de los Acuerdos de Coordinación en Materia de Obra 
Pública. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Se observó un importe indebido por 38.9 miles de pesos dentro del costo de la utilidad, por lo que se 
considera improcedente el costo por financiamiento debido al otorgamiento al contratista de un anticipo 
mayor al 30.0%. Esto es:   

Cargo por utilidad cobrado por el contratista= Costo de Obra+ Indirecto+ Financiamiento * % de utilidad 
propuesto por el contratista. Esto es: 

($3,526,754.31+ $295,026.55+ $41,588.55)* 12.5= $482,921.05 

Según ASF: ($3,526,754.31+ $295,026.55)* 12.5= $443,972.48 

DIFERENCIA IMPROCEDENTE  POR UTILIDAD : $38,948.57 

Lo anterior incumplió el artículo 185, fracción III, inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismos de 
control necesarios para que cuando se modifiquen los porcentajes de anticipo pactados en la 
convocatoria y en las bases de licitación, se verifique que los contratistas lo concideren en el cálculo 
de financiamiento, en cumplimiento del artículo 185, fracción III, inciso a, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el H. 
Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 38.9 miles de pesos por concepto de pago indebido de financiamiento, en 
cumplimiento del artículo 185, fracción III, inciso a, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se observó que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, autorizó al contratista Ingeniería en 
Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V, un pago indebido por 239.0 miles de pesos, en el 
concepto de 012 “Carga y acarreo en camión de material mixto producto de excavación en caja y/o en 
cepas primer kilómetro, debido a que éstos trabajos son considerados como acarreos libres y que 
están incluidos en el alcance del concepto 03 “Excavación en caja por medios mecánicos. Lo anterior  
incumplió el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismos de 
control necesarios para que se verifique que no se autoricen precios unitarios duplicados dentro del 
catálogo de concurso y, en su caso, se solicite el resarcimiento correspondiente, en cumplimiento del 
artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el H. 
Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 239.0 miles de pesos, por concepto de duplicidad de precio unitario y falta de 
recuperación del pago en exceso, en cumplimiento del artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

El H, Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Como resultado de visita de inspección física del 20 de noviembre de 2009 a los trabajos de la 
contratista Ingeniería en Pavimentación y Construcción, S.A de C.V., correspondiente al contrato núm. 
GIS-01-08, se observó lo siguiente en: 

PISTA DE ATLETISMO.- Agrietamientos en la carpeta de concreto asfáltico, no obstante que al 
contratista se le autorizó los conceptos: “Afine y compactación del terreno natural al 90.0% de su 
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P.V.S.M. con clave 004;  Filtro de 60 cms. A base de grava de Tezontle de 11/22 con clave 005; y 
Base Hidráulica conformada con material de Banco (Material controlado) 70-30 (Grava-Tepetate), 
compactado al 95.0% de su P.V.S.M. con clave 006. 

Con base a una copia tamaño carta de un plano arquitectónico proporcionado por el H. Ayuntamiento 
de Atenco, en el se señala  un ancho de pista de 7.5 mts. con 6 carriles de 1.25mts cada uno, sin 
embargo físicamente se observó que con el mismo ancho se adicionó un carril mas, reduciendo los 
carriles a 1.07 mts. 

La guarnición de concreto no cuenta con juntas de dilatación, observándose fisuras por esta razón, 
asimismo sus aristas no fueron rematadas con volteador como lo señala el alcance del concepto. 

Asimismo con lo que al respecto señala el artículo 86, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
servicios Relacionadas con las Mismas no se cuenta en el expediente con la siguiente documentación 
a fin de comprobar que el  sitio de los trabajos, planeación y su ejecución fueron los correctos: 

Fracción II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el 
que contendrá, entre otros: 

Inciso a) Copia de planos. NO SE CUENTAN CON LOS PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES 

Inciso c) Modificaciones a los planos. NO SE CUENTAN CON LOS PLANOS 
DEFINITIVOS 

Inciso e) Permisos, licencias y autorizaciones. NO SE CUENTAN CON ESTOS 
DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE. 

Inciso g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, NO SE CUENTAN CON 
ESTOS DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE. y 

Inciso h) Manuales y especificaciones Generales y particulares de construcción. NO SE 
CUENTAN CON ESTOS DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE. 

Fracción  IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las 
personas que tengan asignada dicha tarea. NO SE CUENTAN CON ESTOS 
DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE. 
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De lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera un pago injustificado de 2,165.2 miles 
de pesos debido a que la Pista de Atletismo no cuenta con los estudios previos de planeación, normas 
y especificaciones generales y particulares, ni reportes del especialista Responsable de Obra en 
Deporte encargado de supervisar la correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, la obra se encuentra 
abandonada debido a que no ha sido entregada a las instancias y autoridades correspondientes 
encargadas de su vigilancia, conservación, preservación , mantenimiento y uso adecuado. Lo anterior 
incumplió la cláusula quinta , fracciones XVI y XVII , del Acuerdo de Coordinación en materia de Obra 
Pública celebrado el día 20 de mayo de 2008 entre la CONADE, el Gobierno del Estado de México por 
conducto de su Secretaría de Finanzas y el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte. 

 

Acción Promovida 

08-B-15011-04-1150-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, 39, 49, fracción II, y 55, segundo párrafo, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del 
Municipio de Atenco, Estado de México, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas sancionatorias o la recuperación del presunto daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las 
entidades paraestatales federales que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos 
que en su gestión establezca los mecanismos de control necesarios para que se lleven controles 
adecuados de supervisión de las obras a fin de que se justifique un importe por 2,165.2 miles de 
pesos, en cumplimiento del artículo 86, fracciones II, IX y XII, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Atenco, Estado de México proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismo de 
control necesarios para que se lleven controles adecuados de supervisión de las obras, en 
cumplimiento del artículo 86, fracciones II, IX y XII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; asimismo, establezca los mecanismos de control necesarios 
para que se informe con cargo a quién se realizará la reparación de los agrietamientos en la carpeta 
de concreto asfáltico de la pista de atletismo, así como quién autorizó las modificaciones a los carriles 
y el motivo por el cual la guarnición del concreto de la pista no cuenta con juntas constructivas ni con 
obras de drenaje; además se requiere la evidencia del acta entrega-recepción de la obra, en 
cumplimiento a lo que para tal efecto estipule el Acuerdo de Coordinación en Materia de Obra Pública. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Como resultado de visita de inspección física del 20 de noviembre de 2009 de los trabajos realizados 
por la contratista Ingeniería en Pavimentación y Construcción, S.A de C.V., correspondiente al contrato 
núm. GIS-01-08, se observó que se pagaron los siguientes conceptos sin que se ejecutaran, en 
incumplimiento del artículo 86, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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CONCEPTOS PAGADOS NO EJECUTADOS 

CLAVE CONCEPTO ESTIMADO P:U. TOTAL 

CANCHA DE FRONTÓN 

008 Construcción de guarnición de 
concreto simple 

39 ml 216.21 $8,432.19 

     

 CANCHA DE FUTBOL SIETE 

001 Limpieza general durante la obra 2,301 M2 2.08 $4,786.08 

002 Trazo y nivelación de terreno para 
desplante de estructura 

2,301 M2 1.29 $2,968.29 

003 Movimiento de tierras y renivelación 
de subrasante 

345.15 56.43 $19,476.81 

 CANCHA DE VOELI BOL 

001 Limpieza y desenraíce de terreno a 
mano 

465 M2 2.76 $1283.40 

003 Trazo y nivelación para desplante de 
estructura 

465 M2 2.8 $1,302.00 

004 Relleno compactado para alcanzar 
nivel de proyecto 

93.00 M3 136.67 $12,710.31 

006 Piso de concreto simple de 10 cms. de 
espesor 

465 M2 146.89 $68,303.85 

007 Construcción de guarnición de 
concreto simple 

91 ML 226.19 $20,583.29 

008 Suministro y aplicación de pintura 
vinílica 

8.91 M2 42.95 $382.68 

  TOTAL $140,228.9 
 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, establezca los mecanismos de 
control necesarios para que se paguen únicamente conceptos de obra realmente ejecutados, en 
cumplimiento del artículo 86, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-D-15011-04-1150-03-004      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el H. 
Ayuntamiento de Atenco, Estado de México aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 140.2 miles de pesos, por concepto de pago indebido de conceptos de obra no 
ejecutados, en cumplimiento del artículo 86, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

El H. Ayuntamiento de Atenco, Estado de México presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       2,624.9  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  2,624.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  2,624.9  miles de pesos 

   

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 7 observación(es) que generó(aron) 12 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración y 1 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en relación 
con el Deportivo "Santa Mónica", en Atenco Estado de México, ubicado en Santa Rosa Ixtapan, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se autorizaron, planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable, se 
determinó fiscalizar un monto de 4,998.5 miles de pesos, que representa el 99.9% de los 5,000.0 miles 
de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Municipio de Atenco cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, 
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ejecución y pago respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación 
que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente al 
pago indebido por concepto de financiamiento de 38.9 miles de pesos, de 6.3 miles de pesos, por 
concepto de omisión de aplicación de pena convencional por atraso en el programa de obra, de 239.0 
miles de pesos, por duplicidad de pago de precio unitario y de 140.2 miles de pesos, por un pago 
improcedente de conceptos de obra no ejecutados y 2,165.2 miles de pesos por trabajos en la pista de 
atletismo por no contar con estudios previos de planeación, normas y especificaciones generales y 
particulares que hayan sido avalados por un especialista responsable de obra en deporte. 

Asimismo, del análisis de las respuestas proporcionadas por le Municipio de Atenco, mediante el oficio 
PMA/DOP/237/09, se considera que subsisten las observaciones, debido a que no presenta 
documentación soporte ni se giraron oficios a las áreas responsables. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Mediante oficio núm. PMA/DOP/237/09 del 23 de diciembre de 2009, el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Atenco informó a la ASF que la actual administración no incurrió en los hechos 
detectados y que en lo sucesivo se considerará en la aplicación en las obras y acciones y ejercicios 
fiscales posteriores apegándose a la normativa correspondiente según sea el caso. 
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V.2.6. COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

V.2.6.1. Información General 

 

Atribuciones 

El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2008, establece  lo siguiente: 

“Capítulo I 

De la organización, funcionamiento, objeto y patrimonio de la “Comisión” 

(…) 

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objetivo, “la Comisión” se sujetará a las políticas, estrategias y 
prioridades que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública en su 
carácter de Coordinadora de Sector, en el marco del Programa Sectorial de Educación, y tendrá las 
siguientes facultades: 

I.  Editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos 
similares, en sus propias instalaciones, a través de los procedimientos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

II.  Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de los libros de texto gratuitos y 
materiales didácticos similares; 

III.  Distribuir los libros y materiales didácticos similares que produzca; 

IV.  Las demás necesarias para el cumplimiento de su objetivo.” 

Nota: No se incluye la información de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2008 por 
corresponder a una entidad que formó parte de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera.  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
%  

Particip. Importe
%  

Particip. Importe %

Disponibilidad Inicial 63,130 5.2 182,876 12.5 (119,746) (65.5)
Recursos Propios 63,130 5.2 182,876 12.5 (119,746) (65.5)

10,278 0.9 15,195 1.0 (4,917) (32.4)
Ingresos Diversos 10,278 0.9 15,195 1.0 (4,917) (32.4)

1,129,689 93.9 1,267,168 86.5 (137,479) (10.8)
Transferencias 1,129,689 93.9 1,267,168 86.5 (137,479) (10.8)

Corrientes 1,123,507 93.4 1,262,063 86.1 (138,556) (11.0)
De Capital 6,182 0.5 5,105 0.3 1,077 21.1

TOTAL DE INGRES OS 1,203,097 100.0 1,465,239 100.0 (262,142) (17.9)

S ubsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

2007  Variación 2008 vs. 20072008
Capítulo o Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

 

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
% 

Particip. Importe
% 

Particip. Importe %

Gasto Corriente 817,283 67.9 591,355 40.4 225,928 38.2
   Servicios Personales 51,380 4.3 54,446 3.7 (3,066) (5.6)
   De Operación 765,903 63.7 536,909 36.6 228,994 42.7

Egresos por Operaciones 
Ajenas (37,914) (3.2) 42,781 2.9 (80,695) (188.6)
   Por Cuentas de Terceros (14,150) (1.2) (10,135) (0.7) (4,015) 39.6
   Erogaciones Recuperables (23,764) (2.0) 52,916      3.6 (76,680) (144.9)

Enteros a la Tesorería de la 
Federación 12,711 1.1 7,278 0.5         5,433 74.6
   Ordinarios 12,711 1.1 7,278 0.5         5,433 74.6

Disponibilidad Final 411,017 34.2 823,825 56.2 (412,808) (50.1)

TOTAL DE EGRESOS 1,203,097 100.0 1,465,239 100.0 (262,142) (17.9)

Capítulo o Concepto de Gasto
2008 2007  Variación 2008 vs. 2007

 

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 2,027,092 86.3 1,598,689 82.7 428,403 26.8

Fijo 321,479 13.7 333,456 17.2 (11,977) (3.6)

Otro 1,115             -   1,008 0.1 107 10.6

Suma el activo 2,349,686 100.0 1,933,153 100.0 416,533 21.5

PAS IVO

A corto plazo 511,699 21.8 311,532 16.1 200,167 64.3

Suma el pasivo 511,699 21.8 311,532 16.1 200,167 64.3

PATRIMONIO 1,837,987 78.2 1,621,621 83.9 216,366 13.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,349,686 100.0 1,933,153 100.0 416,533 21.5

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 1,140,153 100.0 1,295,714 100.0 (155,561) (12.0)

Costos 517,990 45.4 718,851 55.5 (200,861) (27.9)

622,163 54.6 576,863 44.5 45,300 7.9

Gastos de Operación        214,066 18.8        120,597 9.3 93,469           77.5

Utilidad neta del ejercicio 408,097 35.8 456,266 35.2 (48,169) (10.6)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

Nota:        La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, 
como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1714/2008
6 de Octubre 

de 2008
AECF/1301/2008

10 de Octubre 
de 2008

33
Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y  
Suministros"

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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V.2.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

Recomendación 6 6 100.0 0 0.0 

Solicitud de Aclaración 1 1 100.0 0 0.0 

Total 
7 7 100.0 0 0.0 

 

Del total de acciones emitidas, 6 de ellas (85.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 
(14.3%) de carácter correctivo. Dichas acciones fueron atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 

  

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 4 4 0 0 0 0 4 
100.

0 
0 0.0 

TOTAL 4 4 0 0 0 0 4 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

3 100.0 3 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

1 1 100.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 8 8 100.0 0 0.0 

IAGF 2008 7 7 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 15 15 100.0 0 0.0 
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V.2.6.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.6.3.1. Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 

Auditoría: 08-1-11L6J-02-0033 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos de la adquisición de bienes para la producción de libros 
de texto gratuito, que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables, en los 
procesos de adjudicación de pedidos y/o contratos para la adquisición de bienes, la recepción, pago y 
registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,083,945.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    566,178.4 miles de pesos 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Adjudicación Núm. de Contratos Importe contratado 

Licitación Pública Nacional   2 12,944.3 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas   4 11,308.2 
Adjudicación Directa   6 541,925.9 

Total 12 566,178.4 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el período de enero-junio de 2008, proporcionada 
por la Dirección de Recursos Financieros. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Recursos Financieros, adscritas a 
la Coordinación de Administración de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG). 

 

Antecedentes 

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno se determinó que para regular las actividades relacionadas con la 
adquisición, recepción, pago y registro presupuestal y contable de bienes para la producción de libros 
de texto gratuitos, la entidad fiscalizada cuenta con los instrumentos normativos siguientes: 

• Manual de Organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, autorizado en 
noviembre de 2007 por el Director General, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento. 

• Manuales de Procedimientos de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y 
de Recursos Financieros, autorizados en noviembre de 2006, por el Director General, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 
15 de su reglamento. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CONALITEG, autorizadas  por la Junta Directiva mediante el acuerdo SO/1-08/07, en su Primera 
Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 2008, vigentes para el periodo de revisión, en 
cumplimiento del artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

En las políticas y manuales con que cuenta la CONALITEG no se tienen establecidos lineamientos que 
le permitan llevar un control para verificar las cantidades de papel adquirido, contra lo resguardado y 
entregado a los impresores por parte de los proveedores Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Grupo 
Papelero Scribe, S.A. de C.V., en incumplimiento de los artículos 59, fracciones VI y IX, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos elabore lineamientos, para establecer mecanismos de control 
que le permitan llevar un seguimiento de las cantidades de papel adquirido, contra lo resguardado y 
entregado a los impresores por parte de los proveedores, en cumplimiento de los artículos 59, 
fracciones VI y IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el oficio núm. OM-008/2008 del 17 de enero de 2008, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la CONALITEG el presupuesto original para el ejercicio 
de 2008, del cual le correspondió al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” de la actividad 
institucional B001 “Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos” un importe de 1,717,159.5 
miles de pesos; asimismo, con el oficio DGAPyRF-10.1/4497 del 28 de diciembre de 2007, la Dirección 
General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros informó la liberación del presupuesto 
de los recursos autorizados para el año fiscal de 2008 a la CONALITEG, en cumplimiento del artículo 
44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Coordinación de 
Administración, elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el año 
2008, el cual fue remitido a la Dirección de Promoción de Adquisiciones Nacionales del Sector Público 
de la Secretaría de Economía mediante el oficio núm. DRMSG/845/2008 emitido por el Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la entidad fiscalizada el 24 de marzo de 2008, en 
cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y en el numeral 9.2 de la Programación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

En la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CONALITEG, celebrada el 29 de enero de 2008, se presentó el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el año 2008, para cumplir con la revisión de los programas y 
presupuestos de adquisiciones para formular las observaciones y recomendaciones de acuerdo con 
los artículos 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y 17, fracción IX, de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La contratación de bienes para la producción de libros de texto gratuito se realizó de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que la entidad fiscalizada 
formuló para el año 2008, y las erogaciones se registraron en los renglones del gasto 2103 “Material 
Didáctico, Apoyo Informático y Libros” y 2501 “Papel y Cartulina para Producción” del Capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” de la actividad institucional B001 “Producción y Distribución de Libros de 
Texto Gratuitos”, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el análisis de la muestra seleccionada de 12 contratos por 566,178.4 miles de pesos, celebrados 
por la entidad fiscalizada con diversos proveedores, se determinó que se adjudicaron bajo los 
procedimientos señalados en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, como se indica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS SELECCIONADOS 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Adjudicación Núm. de Contratos Importe 
contratado 

Licitación Pública Nacional   2 12,944.3 

Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas   4 11,308.2 

Adjudicación Directa   6 541,925.9 

Total 12 566,178.4 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el período de enero-junio de 2008, 
proporcionada por la Dirección de Recursos Financieros. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que de los 12 contratos adjudicados mediante los procedimientos de licitación pública 
nacional (2), invitación a cuando menos tres personas (4) y por adjudicación directa (6) por un importe 
de 566,178.4 miles de pesos, en los seis primeros se incluyeron cláusulas sobre el otorgamiento de 
fianzas a favor de la CONALITEG para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas, las 
cuales fueron integradas en cada uno de los expedientes, de los seis restantes por adjudicación 
directa, se les exceptuó de presentar la fianza debido a que la entrega de los materiales se realizó 
dentro de los primeros 10 días posteriores a la firma de los contratos, en cumplimiento de los artículos 
48, fracción II, último párrafo, y 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

En la requisición de compra definitiva de los 12 contratos revisados no se presentó la verificación de la 
no existencia y niveles de inventario de bienes para cumplir con el procedimiento establecido al 
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respecto, y en seis casos referentes a Licitación Pública Nacional (2) e Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas (4), no se tiene evidencia de la investigación de mercado previa al inicio del 
procedimiento de contratación, en incumplimiento de los numerales 9.1.1.2 “Verificación de la no 
Existencia y Niveles de Inventario de Bienes” y el 11.1 de los Procedimientos de Contratación, 
contenidos en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (POBALINES), autorizadas por la Junta Directiva de la CONALITEG, mediante los acuerdos 
SO/I-06/16,R y SO/I-08/07,R del 22 de febrero de 2006 y 13 de marzo de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos establezca los mecanismos de control necesarios para que, en 
lo subsecuente, en las requisiciones de compra definitiva se presenten la verificación de la no 
existencia y niveles de inventario de bienes y la evidencia documental que acredite la investigación de 
mercado previa al inicio del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional e Invitación 
a Cuando Menos Tres Personas, en cumplimiento de los numerales 9.1.1.2 "Verificación de la no 
Existencia y Niveles de Inventario de Bienes" y el 11.1 de los Procedimientos de Contratación, 
contenidos en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que en los dos contratos con un importe de 12,944.3 miles de pesos, adjudicados por el 
procedimiento de licitación pública nacional, las convocatorias fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación y en el medio electrónico COMPRANET; la entidad fiscalizada llevó a cabo la evaluación 
de las propuestas recibidas y emitió el fallo correspondiente para dar a conocer a los proveedores 
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ganadores, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 28, fracción I, 30 y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se verificó que en las bases del concurso se especificó la forma de acreditar la personalidad jurídica 
del licitante, la fecha y hora de la junta de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y 
económicas, causas de descalificación, descripción de los bienes o servicios, plazo de entrega y 
monto de las garantías; asimismo, que se elaboraron las actas de juntas de aclaraciones de bases y 
de apertura de proposiciones técnicas y económicas de acuerdo con las fechas establecidas en las 
bases de licitación y que se realizaron los dictámenes técnicos y económicos que sirvieron de base 
para la elaboración del fallo, en cumplimiento de los artículos 31, 34, 35, 36 y 36 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Para dar a conocer el fallo a los proveedores, se elaboraron las actas correspondientes, lo que se 
comprobó con las justificaciones, las evaluaciones y los dictámenes emitidos por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en cumplimiento de los artículos 35, fracción III, y 37, 
párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Se comprobó que en el clausulado de los dos contratos se estipuló el objeto, precio, forma de pago, 
fecha de entrega, garantías, penas convencionales y descripción pormenorizada de los servicios, entre 
otros, y que éstos se firmaron dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación del fallo, 
de acuerdo con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se observó que el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de abril de 2002, no 
se encuentra actualizado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, toda vez que en el numeral V.7 se establece que el Comité autorizará los casos de reducción 
del plazo entre la publicación de la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones 
en licitaciones públicas, función que actualmente no se realiza y no se encuentra considerada en la 
citada ley, en incumplimiento de este ordenamiento legal. 
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Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos actualice su Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios conforme a las disposiciones legales actuales, 
específicamente en lo relativo al numeral V.7 que establece que el Comité autorizará los casos de 
reducción de plazo para la presentación y apertura de proposiciones en licitaciones públicas, función 
que no se encuentra considerada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Mediante la licitación pública nacional núm. LPN-11137001-024-07 se adjudicó el contrato núm. 
201/041/2007 del 05 de diciembre de 2007 a la empresa Reproducciones Fotomecánicas, S.A de C.V., 
sin embargo, no se cumplió con el total de los requisitos solicitados en las bases, ya que en el 
expediente no se acreditó con documentos que la capacidad de producción instalada que declaró, no 
excediera los estándares establecidos por el fabricante de los equipos; asimismo, no se presentaron 
12 facturas de los equipos relacionados en el Anexo General 3, en incumplimiento del artículo 35, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los párrafos 
cuarto y quinto del numeral 10.5  de las bases de la citada licitación. 

No obstante lo anterior, la empresa contratada no fue descalificada por no cumplir con lo señalado en 
las bases de licitación y no se emitió una Evaluación Técnica No Favorable, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 9.15 y 10.5, párrafo quinto, de las bases de la licitación, en los que se 
indica que los “licitantes deberán cumplir con lo señalado en las bases” y  será motivo para emitir  una 
evaluación técnica no favorable a la propuesta presentada por el licitante por no presentar la 
información de algún equipo que sea considerado en la propuesta de programa de producción y que la 
capacidad de producción instalada que se declare exceda los estándares establecidos por el fabricante 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

del mismo, así como la falta de alguna copia de acreditación de la propiedad de algún equipo 
comprometido en la producción de las partidas presentadas. 

Con el oficio núm. DGAFF”C”/”C3”/1328/2008 del 10 diciembre de 2008, se hicieron del conocimiento 
de la instancia de control interno competente las irregularidades antes señaladas para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, se realicen las gestiones procedentes. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En relación con los cuatro contratos que se adjudicaron por el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas por 11,308.2 miles de pesos, se comprobó que dos no rebasaron el monto 
máximo autorizado (hasta 2,300.0 miles de pesos) para este tipo de adquisiciones y en los restantes, 
que fueron mayores a dicho monto, se contó con la justificación de la Coordinación Editorial de la 
CONALITEG y el dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad 
fiscalizada, previamente a la iniciación del procedimiento de contratación; además, que se realizó la 
presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento de los artículos 40, párrafo tercero, 42, 
párrafos primero y segundo, y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y el numeral 11.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CONALITEG, y 4, fracción XVI, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Se constató que en seis expedientes de los contratos revisados de adjudicación directa por 541,925.9 
miles de pesos, correspondientes a la adquisición de papel y cartulina celebrados durante los meses 
de abril a junio de 2008 con los proveedores Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Grupo Papelero 
Scribe, S.A. de C.V., en el formato de la requisición no se indicó el monto estimado del valor de los 
bienes por adquirir; asimismo, se verificó que en dichos expedientes no se acreditó la excepción a la 
licitación pública con el escrito firmado por el área usuaria requirente de los bienes en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, en incumplimiento del artículo 40, segundo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del numeral IV.14 
del procedimiento “Adquisición, Arrendamiento y Servicio por Adjudicación Directa” del Manual de 
Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos adopte las medidas necesarias para indicar en los formatos de 
las requisiciones el monto estimado del valor de los bienes por adquirir; asimismo, que en los 
expedientes se acredite la excepción a la licitación pública, con un escrito firmado por el área usuaria 
requirente de los bienes, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, en 
cumplimiento del artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y del numeral IV.14 del procedimiento "Adquisición, Arrendamiento y Servicio por 
Adjudicación Directa" del Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Se determinó que el contrato núm. 703/010/2008, celebrado el 18 de abril de 2008 con Grupo 
PIPSAMEX, S.A. de C.V., se formalizó un día antes del fallo efectuado el 19 de abril de 2008, en 
incumplimiento del artículo 46, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos adopte las medidas necesarias para que, en lo subsecuente, los 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

contratos para la adquisición de bienes o servicios, invariablemente, se formalicen dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la notificación del fallo, en cumplimiento del artículo 46, primer párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión de los bienes adquiridos de los 6 contratos (2 de licitación pública y 4 de invitación a 
cuando menos tres personas), se determinó que las entradas de los libros y la tinta para su impresión, 
correspondieron a las cantidades y características solicitadas en los contratos, las cuales ingresaron al 
almacén de la CONALITEG mediante las remisiones debidamente selladas y firmadas de recibido por 
parte del receptor del almacén y autorizadas por el Jefe del almacén, con el respaldo de las facturas 
que amparan la cantidad de bienes solicitados, de acuerdo con el numeral 23.1.1 “De la recepción” de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CONALITEG, autorizadas  por la Junta Directiva mediante acuerdo SO/1-08/07 en su Primera Sesión 
Ordinaria  celebrada el 13 de marzo de 2008, vigentes para el periodo de revisión. 

En el caso de los 6 contratos celebrados por adjudicación directa, los bienes quedan en resguardo del 
proveedor respectivo, de conformidad con la cláusula sexta, último párrafo, del contrato que estipula 
que el proveedor se obliga a conservar en depósito los bienes o insumos solicitados hasta que la 
CONALITEG señale el domicilio de entrega, por lo que ésta última podrá realizar visitas de inspección 
que considere pertinentes para constatar la existencia y el debido resguardo de los bienes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con los seis contratos de adjudicación directa se determinó que los bienes se adquirieron a los 
proveedores Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V., por un total de 
541,925.9 miles de pesos (56,849.9 toneladas de papel y cartulina), de los cuales la entidad fiscalizada 
comprobó con oficios de solicitud la cantidad de 261,048.2 miles de pesos (35,041.8 toneladas de 
papel y cartulina), donde quedó en resguardo del proveedor un total de 280,877.7 miles de pesos 
(21,808.1 toneladas de papel y cartulina); asimismo, con las notas de remisión se verificó que los 
proveedores entregaron a los impresores únicamente 40,467.0 miles de pesos (10,301.0 toneladas de 
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papel), por lo que existe una diferencia con respecto a lo solicitado de 220,581.2 miles de pesos 
(24,740.8 toneladas de papel y cartulina), en incumplimiento de la cláusula tercera de los contratos 
celebrados con los proveedores en comento. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos implemente las medidas necesarias para que las entregas a los 
impresores de las cantidades de papel solicitadas mediante oficios a los proveedores que tienen bajo 
su resguardo, se respalden con las notas de remisión correspondientes y éstas coincidan con lo 
solicitado, en cumplimiento de la cláusula tercera de los contratos celebrados con los proveedores. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos  presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6J-02-0033-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en el artículo 79, fracción II, tercer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 220,581.2  
miles de pesos, por concepto de la diferencia que existe entre las cantidades de papel y cartulina 
solicitadas mediante oficios y las notas de remisión que amparan las entregas efectuadas a los 
impresores con base en dichos oficios, en cumplimiento de la cláusula tercera de los contratos 
celebrados con los proveedores Grupo PIPSAMEX, S.A. de C.V., y Grupo Papelero Scribe, S.A. de 
C.V. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en 
el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que se estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

El registro presupuestal de la muestra seleccionada por un importe de 566,178.4 miles de pesos, que 
corresponde a los pagos efectuados a los proveedores por la compra del papel y la impresión de los 
libros se realizó en las partidas 2103 “Material Didáctico Apoyo Informático y Libros” y 2501 “Papel y 
Cartulina para Producción”, donde se registró por centro gestor, fondo y posiciones financieras, 
conforme a las descripciones de los bienes adquiridos y de los gastos realizados por la CONALITEG, 
de acuerdo con lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

En relación con el registro contable de los pagos de los contratos seleccionados en la muestra por 
566,178.4 miles de pesos, se constató que para la entrada de los bienes se cargó en las cuentas 1105 
“Almacén de Papel y Cartulina” y 1504 “Libro Terminado” y abono en la cuenta 2101 “Proveedores”; 
por la generación del pasivo correspondiente; con cargo y abono en  la cuenta 2101 “Proveedores” y 
los bienes se pagaron con cargo en la cuenta 2101 “Proveedores” y abono en la cuenta 1101 
“Bancos”, como lo establece el Listado de Cuentas (Catálogo de Cuentas) e Instructivo de Manejo de 
Cuentas, autorizado por la SHCP, mediante el oficio 309-A-II-b-176 del 19 de noviembre de 2003, en 
cumplimiento de los artículos 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
249 de su reglamento. 

Los registros se soportaron con la documentación comprobatoria que ampara las operaciones, tales 
como facturas, notas de remisión, actas de hechos circunstanciadas por el resguardo en las bodegas 
del proveedor del papel y cartulina adquirida, determinación del finiquito y los oficios de instrucción a 
los proveedores de papel para su envío a los impresores de los libros, en cumplimiento de los artículos 
89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las facturas 
cumplieron con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se determinó que la CONALITEG con el oficio 309-A-II-b-176 del 19 de noviembre de 2003 obtuvo la 
autorización de la modificación del catálogo de cuentas del sistema de contabilidad a partir del ejercicio 
2003, sin embargo, no se presentó evidencia de la autorización que se requiere para la vigencia del 
ejercicio 2008; asimismo, no se proporcionó el oficio de autorización para la implantación del sistema 
SAP denominado Gestión Integral de Producción, Distribución y Administración (GIPDA) que es 
utilizado a partir del 1º de mayo de 2008, mediante el cual la CONALITEG realizó el registro contable y 
presupuestal de las operaciones, en incumplimiento del artículo 105 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, con el oficio núm. CA/DRF/3364/2008 del 21 de noviembre de 2008, la Dirección de 
Recursos Financieros de la CONALITEG envió su Catálogo de Cuentas para su opinión al Auditor 
Especial de Planeación e Información de la Auditoría Superior de la Federación, quien informó con el 
oficio OAEPI/1283/2008 del 28 de noviembre de 2008 que no existía inconveniente en que se 
continuara con el procedimiento de autorización ante la SHCP, por lo que la entidad realiza los trámites 
de autorización para la implantación del sistema SAP denominado Gestión Integral de Producción, 
Distribución y Administración (GIPDA) y de su catálogo de cuentas ante la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, el titular del Órgano Interno de Control en la CONALITEG, mediante el oficio núm. 
11/137/0710/2008 del 8 de diciembre de 2008, manifestó que debido a la naturaleza de las diligencias 
que se van a realizar y el tiempo que se requiere para la obtención de la autorización del Catálogo de 
Cuentas Contable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coadyuvancia con este Órgano 
Fiscalizador, dará seguimiento a las acciones, y una vez concluido el trámite se hará del conocimiento 
de la ASF. 

 

Impacto de las Observaciones 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 7 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 6 a Recomendación(es) y 1 a Solicitud(es) de Aclaración. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en 
relación con los Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los gastos de la adquisición de bienes para la producción 
de libros de texto gratuito, que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables, 
en los procesos de adjudicación de pedidos o contratos para la adquisición de bienes, la recepción, 
pago y registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas, se determinó fiscalizar un 
monto de 566,178.4 miles de pesos, que representó el 52.2 % de los 1,083,945.5 miles de pesos 
ejercidos en el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” de enero a junio de 2008, reportados en el 
Informe de Avance de Gestión Financiera 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normatividad Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presentaron errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a los procesos de adjudicación, recepción y pago de los egresos presupuestales 
correspondientes al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” respecto de las operaciones examinadas, 
excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe y que refieren principalmente a que en los manuales de procedimientos administrativos no se 
contemplan actividades para el control y verificación de las cantidades de papel y cartulina entregadas  
a los impresores contra lo resguardado por los proveedores; se adjudicó el contrato a Reproducciones 
Fotomecánicas, S.A. de C.V., para la impresión de libros, a pesar de que dicha empresa no cumplió 
con el total de los requisitos solicitados en las bases, respecto a la acreditación de la propiedad de 
equipos, en el formato de requisición no se indicó el monto estimado del valor de los bienes por 
adquirir ni se acreditó la excepción a la licitación pública en la contratación con un escrito firmado por 
el área usuaria requirente de los bienes; existen expedientes de contratos que carecen de la 
verificación de la no existencia y niveles de inventario de bienes y no cuentan con la totalidad de las 
notas de remisión por las entregas del proveedor a los impresores del papel solicitadas por la 
CONALITEG, donde existe una diferencia de 220,581.2 miles de pesos por aclarar. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-001 

Con oficio núm. DRMSG/715/2009 del 23 de febrero de 2009, se remitió el Procedimiento de 
Adquisición de Papel y Cartulina (PR-DRM-05), en donde se indican los controles, desde la adquisición 
de papel, la entrega a los impresores y su registro en el Sistema de Gestión Integral de Producción, 
Distribución y Administración (GIPDA). En alcance a lo anterior, con el oficio núm. DRMSG/951/2009 
de fecha 10 de marzo de 2009 se envió la aprobación de dicho procedimiento por la Subdirectora de 
Adquisiciones y el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-002 

Con oficio núm. DRMSG/715/2009 de fecha 23 de febrero de 2009, la entidad fiscalizada señaló que " 
ya no se utilizan los formatos de requisición y que las solicitudes de pedidos de compra o servicio se 
realizan mediante el Sistema de Gestión Integral de la Producción y Administración (GIPDA), en el cual 
se validan los niveles de inventario”. Asimismo, con el oficio núm. DRMSG/810/2009 de fecha 3 de 
marzo de 2009, se remitió copia del Manual de Usuario Final, Módulo MM MB52 Stock almacén, en 
donde se muestran las pantallas del Sistema, que contienen los campos de verificación de los niveles 
de inventario. 

Mediante oficio DRMSG/792/2009 del 27 de febrero de 2009 la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, giró instrucciones a la Subdirectora de Adquisiciones y al Jefe del Departamento 
de Adquisiciones y Licitaciones para que en todos los procedimientos de licitación pública e invitación 
a cuando menos tres personas, se integren los estudios de mercado en los expedientes respectivos. 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-003 

Con oficio núm. DRMSG/715/2009 del 23 de febrero de 2009, la entidad fiscalizada remitió copia del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, así como el Acta de la Séptima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, celebrada el 8 de diciembre 
de 2008, en la que se aprobó la actualización de dicho manual. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-004 

Con oficio núm. DRMSG/715/2009 de fecha 23 de febrero de 2009 el Director de Recursos Materiales 
y Servicios Generales informó que en el Sistema de Gestión Integral de la Producción y Administración 
(GIPDA), es requisito indispensable que el área solicitante capture el monto estimado de los bienes o 
servicios a adquirir o contratar, de lo contrario no se graba la solicitud y no se puede continuar con el 
procedimiento de adquisición o contratación. Con oficio núm. DRMSG/810/2009 del 3 de marzo de 
2009, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales envió las páginas 10 y 18 del Manual 
de Usuario Final Módulo MM, ME51N Crear solicitud de Pedido, en las que se verifica que entre los 
datos que tiene que requisitar el área solicitante, está el precio. Por lo que corresponde, al escrito 
firmado por el área usuaria de los bienes, con oficio DRMSG/809/2009 del 2 de marzo de 2009 el 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales instruyó a la Subdirectora de Adquisiciones 
para que se ejerza mayor supervisión, a fin de que en los expedientes se acredite la excepción a la 
licitación pública con el Dictamen firmado por el área solicitante de los bienes y servicios, el cual 
deberá fundarse y motivarse en criterios de economía, eficiencia e imparcialidad y honradez de 
conformidad con el artículo 40 segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-005 

Con oficio DRMSG/784/2009 del 27 de febrero de 2008 la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales reiteró al Departamento de Contratos que la formalización de los contratos deberá 
apegarse a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Recomendación 08-1-11L6J-02-0033-01-006 

Con oficio DRMSG/679/2009 de fecha 16 de febrero de 2009 el Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales instruyó al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Licitaciones para ejercer 
mayor supervisión, a fin de que las entregas a los impresores del papel solicitado mediante oficios a 
los proveedores que lo tienen bajo su resguardo, se respalden con las notas de remisión 
correspondientes y estas coincidan con lo solicitado; con oficio DRMSG/1053/2009 del 19 de marzo de 
2009 se instruyó al Jefe de Departamento de Adquisiciones y Licitaciones para que en lo subsecuente 
en las entregas de papel a los impresores, se de cabal cumplimiento al Procedimiento "Adquisición de 
Papel y Cartulina PR-DRM-05" de febrero de 2009, autorizado por la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, en el que se establecen las siguientes medidas: se llevará el conteo físico de 
los insumos a resguardar y se firmará el acta de hechos circunstanciada por parte de la Comisión y el 
proveedor en la que se indicará la cantidad resguardada, los insumos se solicitarán a través de oficios 
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de instrucción elaborados por el Jefe de Adquisiciones, el proveedor deberá comprobar la cantidad 
entregada del insumo solicitado con las remisiones selladas por el consignatario de cada oficio de 
instrucción. 

Solicitud de Aclaración 08-1-11L6J-02-0033-03-001 

Con oficio núm. DRMSG/715/2009 de fecha 23 de febrero de 2009 el Director de Recursos Materiales 
y Servicios Generales remitió copia de las notas de remisión que amparan las entregas efectuadas a 
los impresores, de los contratos celebrados con Grupo PIPSA MEX, S.A. de C.V. y Grupo Papelero 
Scribe, S.A. de C.V.; asimismo, con oficio núm. 11/137/0192/2009 del 6 de abril de 2009 la Titular del 
Órgano Interno de Control en la CONALITEG señaló que dará seguimiento interno hasta que se 
compruebe la totalidad del papel pendiente de recibir por 19.7 miles de pesos y así solventar la 
solicitud de aclaración, de lo cual se comunicará a la ASF en su oportunidad. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.7. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

V.2.7.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 28 de julio de 2000, establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

(…) 

Artículo 2o.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios 
económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en 
el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de 
educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, 
mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las 
figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria. 

Artículo 3o.- Las unidades administrativas del Consejo ejecutarán sus actividades de manera 
programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su Órgano de Gobierno y 
conforme a las políticas que en la materia establezca la Secretaría de Educación Pública.” 
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Situación Presupuestaria 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 36,732 36,732 6,042 16.4 16.4

57,000 57,000 19,944 35.0 35.0
Ingresos Diversos 57,000 57,000 19,944 35.0 35.0

22,492,099 23,334,801 23,334,801 103.7 100.0
Subsidios 17,435,258 17,692,914 17,692,914 101.5 100.0

Corrientes 13,262,689 13,526,080 13,526,080 102.0 100.0
De Capital 4,172,569 4,166,834 4,166,834 99.9 100.0

Transferencias 5,056,841 5,641,887 5,641,887 111.6 100.0
Corrientes 4,472,527 4,436,852 4,436,852 99.2 100.0
Inversión Física 584,314 1,205,035 1,205,035 206.2 100.0

TOTAL DE INGRESOS 22,585,831 23,428,533 23,360,787 103.4 99.7

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 31,957 31,957 66,717 208.8 208.8

57,000 57,000 6,416 11.3 11.3
Ingresos Diversos 57,000 57,000 6,416 11.3 11.3

21,062,326 21,635,285 21,635,285 102.7 100.0
Subsidios 16,613,858 17,221,942 17,221,942 103.7 100.0

Corrientes 10,617,847 11,066,331 11,066,331 104.2 100.0
De Capital 5,996,011 6,155,611 6,155,611 102.7 100.0

Transferencias 4,448,468 4,413,343 4,413,343 99.2 100.0
Corrientes 3,425,430 3,406,475 3,406,475 99.4 100.0
Inversión Física 1,023,038 1,006,868 1,006,868 98.4 100.0

TOTAL DE INGRESOS 21,151,283 21,724,242 21,708,418 102.6 99.9

2007

Concepto de Ingreso
2008 %  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

%  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Concepto de Ingreso

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial 4,775 14.9 4,775 14.9 (60,675) (90.9)

Corrientes y de Capital -              -       -           -       13,528 210.8
Ingresos Diversos -              -       -           -       13,528 210.8

1,429,773 6.8 1,699,516 7.9 1,699,516 7.9
Subsidios 821,400 4.9 470,972 2.7 470,972 2.7

Corrientes 2,644,842 24.9 2,459,749 22.2 2,459,749 22.2
De Capital (1,823,442) (30.4) (1,988,777) (32.3) (1,988,777) (32.3)

Transferencias 608,373 13.7 1,228,544 27.8 1,228,544 27.8
Corrientes 1,047,097 30.6 1,030,377 30.2 1,030,377 30.2
Inversión Física (438,724) (42.9) 198,167 19.7 198,167 19.7

TOTAL DE LA VARIACIÓN 1,434,548 6.8 1,704,291 7.8 1,652,369 7.6

S ubsidios y Transferencias
 del Gobierno Federal

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

                 Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 392,339 415,870 415,870 106.0 100.0
Materiales y  Suministros 980,190 976,506 966,387 98.6 99.0
Serv icios Generales 751,975 750,836 737,037 98.0 98.2
Otros de Corr iente 15,653,015 15,862,022 15,862,022 101.3 100.0
Total de Corrien te 17,777,519 18,005,234 17,981,316 101.1 99.9

Inversión F ísica 4,771,579 5,386,566 5,372,334 112.6 99.7
Total de Cap ital 4,771,579 5,386,566 5,372,334 112.6 99.7

TOTAL DE EGRES OS 22,549,098 23,391,800 23,353,650 103.6 99.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 352,806 397,764 397,764 112.7 100.0
Materiales y  Suministros 771,861 755,142 737,152 95.5 97.6
Serv icios Generales 643,698 603,349 590,072 91.7 97.8
Otros de Corr iente 12,317,215 12,758,854 12,753,242 103.5 100.0

Total de Corrien te 14,085,580 14,515,109 14,478,230 102.8 99.7

Inversión F ísica 7,033,746 7,177,175 7,157,429 101.8 99.7

Total de Cap ital 7,033,746 7,177,175 7,157,429 101.8 99.7

TOTAL DE EGRES OS 21,119,326 21,692,284 21,635,659 102.4 99.7

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

%  Ejercido vs.

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 39,533 11.2 18,106 4.6 18,106 4.6
Materiales y Suministros 208,329 27.0 221,364 29.3 229,235 31.1
Servicios Generales 108,277 16.8 147,487 24.4 146,965 24.9
Otros de Corriente 3,335,800 27.1 3,103,168 24.3 3,108,780 24.4

Total de Corriente 3,691,939 26.2 3,490,125 24.0 3,503,086 24.2

Inversión Física (2,262,167) (32.2) (1,790,609) (24.9) (1,785,095) (24.9)

Total de Capital (2,262,167) (32.2) (1,790,609) (24.9) (1,785,095) (24.9)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 1,429,772 6.8 1,699,516 7.8 1,717,991 7.9

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

                   Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Financiera 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 4,746,713 97.7 1,664,293 95.1 3,082,420 185.2

Fijo 111,390 2.3 85,170 4.9 26,220 30.8

Suma el activo 4,858,103 100.0 1,749,463 100.0 3,108,640 177.7

PASIVO

A corto plazo 4,388,544 90.3 1,331,460 76.1 3,057,084 229.6

Suma el pasivo 4,388,544 90.3 1,331,460 76.1 3,057,084 229.6

PATRIMONIO 469,559 9.7 418,003 23.9 51,556 12.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 4,858,103 100.0 1,749,463 100.0 3,108,640 177.7

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la                   
    Administración Pública Federal, 2008. 

                  Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: S022 Modelo comunitario de educación inicial y básica para población 
mestiza (CONAFE) 

 453 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 454 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir al incremento de la equidad en la educación básica, en localidades de alto y muy alto 
rezago social con población en edad escolar, susceptibles de ser atendidas mediante el Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza. 

Propósito: Aumentar la cobertura educativa en localidades de alto y muy alto rezago social 
susceptibles de ser atendidas por el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para población 
mestiza, donde habitan niños y niñas en edad escolar. 

Componente: Servicios del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para población Mestiza, 
entregados a niños y niñas en edad escolar, que habitan en localidades susceptibles de ser atendidas 
por el CONAFE. 

Número de servicios educativos 
entregados en localidades 
mestizas 

34 016 31 327 92.1 

 

 

Programa Presupuestario: S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza de la población beneficiaria en 
dicha condición, favoreciendo el incremento de sus capacidades básicas en educación, salud y 
nutrición. 

Propósito: Las familias beneficiarias de Oportunidades ampliaron sus capacidades básicas en 
educación, salud y nutrición mediante los apoyos del Programa y su participación corresponsable. 

 

 

 

Indicador de Desempeño:   Número de servicios educativos entregados en localidades mestizas 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Tasa de Terminación de 
Secundaria (TTS)= Egresados 
de secundaria del Programa 
Oportunidades(EOS)/ Población 
beneficiaria del Programa 
Oportunidades de 15 años de 
edad (PB15) X 100 

63.9% 69.4% 110.2 

Indicador de Desempeño:    Tasas de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de 
Oportunidades 

Método del cálculo  Valor de la Meta  
Original 

Valor de la Meta  
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 

 

Programa Presupuestario: S084 Acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en 
educación inicial y básica (CONAFE) 

 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a la equidad educativa de niñas, niños y jóvenes del país, mediante acciones 
compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica. 

Propósito: Niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y permanencia a la educación inicial 
no escolarizada y básica. 

Número de localidades en 
zonas marginadas con servicios 
de educación inicial 

27 181 27 189 100.0 

Indicador de Desempeño:  Cobertura de educación inicial en zonas marginadas 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 
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NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA
AECF/0571/2009 265 Apoyos a las Figuras Educativas y  Becarios Escolares
AECF/0486/2009 280 Contratación de Serv icios y  Adquisición de Bienes Educativos

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

2 de Junio de 
2009

OASF/1095/2009 7 de Mayo de 
2009  

Las auditorías realizadas fueron dos financieras y de cumplimiento. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.7.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 6 

Pliego de Observaciones 
1 

Total 
7 

 

De las 7 acciones, 6 de ellas (85.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  1 (14.3%) de 
carácter correctivo. De éstas, todas deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en 
los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 36 24 0 0 0 0 24 66.7 12 33.3 

Recomendación  

al Desempeño 
35 33 0 0 0 0 33 94.3 2 5.7 

Solicitud  

de Aclaración 
2 2 0 0 0 0 2 

100.

0 
0 0.0 

TOTAL 73 59 0 0 0 0 59 80.8 14 19.2 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

9 100.0 9 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

2 1 50.0 1 50.0 2 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 84 70 83.3 14 16.7 

Cuenta Pública 

2008* 
7 0 0.0 7 100.0 

 

Total 91 70 76.9 21 23.1 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.7.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

V.2.7.3.1. Apoyos a las Figuras Educativas y Becarios Escolares 

Auditoría: 08-1-11L6W-02-0265 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los apoyos otorgados a las figuras educativas y becarios escolares, 
para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
autorización, ejercicio, registro presupuestal y contable; que el proceso de asignación y comprobación 
de los apoyos se haya realizado conforme a las Reglas de Operación. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,613,240.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    542,924.3 miles de pesos 

 

Alcance 

Se revisó una muestra de 542,924.3 de miles de pesos que representan el 33.7% de la partida 7511 
“Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales” antes 4318 “Transferencia para 
apoyo a Voluntarios en Programas Sociales” en los estados de  Chiapas (253,011.1 miles de pesos), 
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Michoacán (132,888.7 miles de pesos) y Veracruz (157,024.5  miles de pesos), en los programas 
comunitarios que se indican a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Programa Presupuestario Chiapas Michoacán Veracruz Total % 
S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y 

Básica para la Población Mestiza   185,971.7 118,718.2  133,164.8   437,854.7  80.6
S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y 

Básica para la Población Indígena y Migrante 
 45,302.5 3,324.1 10,424.3   59,050.9  10.9

S322 Modelo Comunitario de Educación Inicial y 
Básica para la Población Mestiza (Ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados) 

 15,036.8 10,174.7 11,695.1   36,906.6  6.8
S390 Modelo Comunitario de Educación Inicial y 

Básica para la Población Indígena y Migrante 
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados)  6,700.1 671.6 1,740.3   9,112.0  1.7

 TOTAL   253,011.1 132,888.6 157,024.5   542,924.2  100.0

Fuente:  Presupuesto Ejercido al mes de Diciembre de 2008 del Programa de  Educación Comunitaria de 2008 de    
los Estados de Chiapas, Veracruz y Michoacán. 

 

Áreas Revisadas 

Los departamentos de Información y Apoyo Logístico y Servicios Administrativos de las Delegaciones 
Estatales de Chiapas, Michoacán y Veracruz,  adscritas a la Dirección General, así como la 
Subdirección Financiera y de Presupuesto adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico para verificar que se encuentren 
autorizados de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

2. Analizar la normativa y los manuales de políticas y procedimientos relacionados con la 
asignación, autorización, operación, registro y control de los Apoyos a Figuras Educativas y 
Becarios Escolares del Programa Comunitario de Educación Inicial y Básica para la 
Población Mestiza, Indígena y Migrante, así como los relativos al ejercicio y control 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

presupuestario, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. 

3. Comprobar que la información presentada en la Cuenta Pública fue congruente con la 
registrada en la Estructura Presupuestal de la entidad y que las afectaciones presupuestales 
fueron debidamente elaboradas, autorizadas y registradas, de conformidad con la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

4. Verificar que la entrega de recursos efectuados por la oficina central del CONAFE a las 
delegaciones estatales se autorizó y otorgó conforme a los montos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

5. Verificar que los expedientes de las Figuras Educativas y Becarios Escolares contienen los 
documentos establecidos en el Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a los 
Prestadores del Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) de las Delegaciones Estatales. 

6. Verificar que las Figuras Educativas y Becarios Escolares firmaron las relaciones de apoyos 
económicos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su reglamento y el Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a los 
Prestadores del Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) de las Delegaciones Estatales. 

7. Verificar que en la entidad fiscalizada se llevan los controles que permitan que la 
información relacionada con las Figuras Educativas y Becarios Escolares, tales como los 
apoyos otorgados, convenios celebrados, la entrega de materiales didácticos, etc., se 
ajustan a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal y las Reglas de Operación de los Programas:  
Modelo Comunitario de Educación Inicial Básica para la Población Mestiza y Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante, vigentes en 
2008 y  el Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a los Prestadores del 
Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y Financiamiento 
Educativo Rural (FIDUCAR) de las Delegaciones Estatales. 
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8. Comprobar  que  las Figuras Educativas y Becarios Escolares a quienes se les otorgan 
apoyos existen, se encuentran activos y cumplen sus obligaciones relacionadas con la 
impartición de educación, conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su 
reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008, las Reglas de Operación 
de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial Básica para la Población 
Mestiza y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y 
Migrante, vigentes en 2008. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de los apoyos otorgados a las Figuras 
Educativas y Becarios Escolares se ajustó al catálogo de cuentas, a la guía contabilizadora 
y al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y que 
corresponda a recursos efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo 
con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y las 
Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial Básica 
para la Población Mestiza y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para 
Población Indígena y Migrante, vigentes en 2008. 

10. Verificar que las Relaciones de Entrega de Apoyos Otorgados a las Figuras Educativas 
reunieron los requisitos legales y normativos que se establecen en el Procedimiento para la 
Entrega de Apoyos Económicos a los Prestadores del Servicio Social, Beneficiarios del 
Sistema de Estudios a Docentes (SED) y Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) en 
Delegaciones Estatales, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

11. Comprobar que los recursos no devengados y devengados no cobrados por las diferentes 
figuras educativas fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en  tiempo y forma, 
de conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y las Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación 
Inicial Básica para la Población Mestiza y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica 
para Población Indígena y Migrante vigentes, en 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del Estatuto Orgánico se constató que éste fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de julio de 2000, en cumplimiento del acuerdo número 19/98/00 dictado en la sesión 
ordinaria del 3 de abril de 2000, donde se establece que el Consejo Nacional de Fomento Educativo es 
un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, 
nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como la 
difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a 
la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que 
carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los 
egresados de educación comunitaria. Las unidades administrativas del Consejo ejecutarán sus 
actividades de manera programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su 
Órgano de Gobierno y conforme a las políticas que en la materia establezca la Secretaría de 
Educación Pública y fue aprobado por la Junta Directiva, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 15, párrafo segundo, y 58, fracción VIII de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el análisis del Manual General de Organización del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), se constató que éste data de octubre de 2007 y que fue autorizado por  la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con el oficio núm. 147 /08 del 25 de marzo de 2008, y que fue dado a 
conocer por la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la Oficialia Mayor de la 
SEP al Director de Planeación del CONAFE con el oficio núm. DGICOI 1147 /08 del 30 de abril del 
2008; contiene la estructura organizacional, sustento jurídico, misión, diagrama de organización, 
facultades, atribuciones y funciones de las unidades administrativas que lo integran. Es un documento 
de carácter normativo elaborado con el propósito de dar una visión integral del Consejo, mediante la 
presentación ordenada de sus objetivos estratégicos y particulares, para propiciar mediante su 
consulta, una mayor coordinación y ejecución de las actividades entre el personal del mismo, así como 
para el público en general a través del Módulo de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
cumplimiento de los artículos 19 de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 58, fracción 
VIII,  59 fracción, VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el análisis del Manual de Organización de la delegación estatal del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en el Estado de Veracruz, se comprobó que éste fue autorizado por el Director General del 
CONAFE en marzo de 2007; que está vigente y contiene introducción, marco jurídico, objetivos 
estratégicos, diagrama de organización que muestra las relaciones de coordinación y jerarquía, 
diagrama de integración de puestos que indican los diferentes puestos y el número de personas 
adscritas a la oficina del Delegado Estatal y las áreas que dependen directamente de él, así como 
facultades y funciones, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 58, fracción VIII, 59, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 
de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el análisis de los Manuales de Organización  de las Delegaciones del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) en Michoacán y Chiapas,  se observó lo siguiente: 

En Michoacán, el Manual de Organización está integrado por introducción, base legal, objetivos, 
diagrama de organización, diagrama de integración de puestos, facultades y funciones, etc., sin 
embargo, no está actualizado ni vigente ya que a pesar de que ha cambiado la estructura de la 
delegación, las funciones y las reglas de operación; la autorización del Director General de CONAFE 
es de noviembre de 2000. Cabe señalar que el Manual General de Organización del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo es de octubre de 2007. 

En el caso de Chiapas,  no se cuenta con un Manual de Organización de la delegación. 

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 58, 
fracción VIII,  59, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

Con motivo de la reunión de preconfronta la entidad proporcionó el oficio  núm. DP/1005/2009 del 12 
de noviembre de 2009, mediante el cual el Director de Planeación del CONAFE instruyó a la 
Subdirectora de Organización y Estudios Administrativos para que se revisen los manuales de 
organización de cada una de las delegaciones estatales del CONAFE y, en su caso, se actualicen o se 
elaboren, con fundamento en el marco normativo vigente, lo que a la fecha de la conclusión de esta 
revisión no se ha realizado, por lo que la observación continua vigente. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0265-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo actualice el Manual de Organización en la 
Delegación Estatal de Michoacán, y elabore y difunda el Manual de Organización de la Delegación 
Estatal de Chiapas, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 58, fracción VIII, 59, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 
de su reglamento. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que el CONAFE publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007 el 
acuerdo 409 por el que se emiten las “Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica 
para Población Indígena y Migrante” (CONAFE) para el Ejercicio Fiscal 2008, en cumplimiento de los 
artículos 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 23, fracción III, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de los oficios de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2008, se constató 
que el presupuesto original autorizado para Consejo Nacional de Fomento Educativo fue de 
22,492,098.6 miles de pesos, que coincide con el reportado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; asimismo, se comprobó que el presupuesto original 
autorizado para las Delegaciones Estatales de Chiapas, Michoacán y Veracruz fue de 202,124.5, 
123,398.8 y 138,424.0 miles de pesos, respectivamente. Con el análisis de los documentos 
denominados “conciliaciones entre los registros presupuestales y contables del Presupuesto Ejercido 
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al 31 de diciembre de 2008” de las delegaciones revisadas, de los programas S022 Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza, S090 Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y Migrante, S322 Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza (Ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados) y S390  Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y 
Migrante (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) se constató que el presupuesto 
ejercido de cada delegación fue de 253,011.1, 132,888.7 y 157,024.5 miles de pesos, en cumplimiento 
del artículo 44, párrafo primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que en las delegaciones Estatales de Chiapas, Michoacán y Veracruz  fue abierta una 
cuenta mancomunada y productiva ante una institución bancaria, en la cual la Dirección de 
Administración y Finanzas radicó los recursos correspondientes a cada delegación, fue utilizada 
únicamente para cubrir los apoyos económicos a favor de los Prestadores del Servicio Social 
Educativo en Formación y en Servicio, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR). 

Cada Delegación Estatal celebró un Contrato de Pagos Electrónicos (PAGEL) y de Dispersión 
Inmediata Empresarial (DIE) con la institución bancaria que consideró pertinente, el cual fue utilizado 
para integrar las bases de información que sustentan la cobertura de los apoyos económicos por 
medio del  abono a tarjetas bancarias previamente abiertas a favor de los Prestadores del Servicio 
Social Educativo en Formación y en Servicio, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) 
y Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR).  

Se verificó que la citada base de datos se encontraba integrada por la siguiente información de las 
figuras docentes: 

Entidad Federativa, Mes al que corresponde el apoyo económico, Periodo de vigencia para hacer 
efectivo el apoyo económico, Programa, Número de contra-recibo (referencia), Sede de Tutoría, 
Nombre del Prestador del Servicio Social o Beneficiario del SED y FIDUCAR, Número de control (el 
cual se integra por el año de ingreso, clave de programa, clave de estado y número consecutivo), 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Periodo de pago, Importe del apoyo económico y de los 
apoyos paralelos, así como el total por beneficiario, Folio CONAFE, Número de convenio con la 
Institución Bancaria, Generación a la que pertenece, Número de cuenta bancaria (si es el caso), Fecha 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave del municipio y clave de la 
localidad e Importe total. 

Lo anterior cumplió los puntos 15, 16, 17 y 18  del Procedimiento para la Entrega de Apoyos 
Económicos a los Prestadores del Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes 
(SED) y Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) en Delegaciones Estatales; los cuales establecen, 
lo siguiente: 

La Delegación Estatal será la responsable de aperturar una cuenta de cheques mancomunada y 
productiva ante la Institución Bancaria, en la cual la Dirección de Administración y Finanzas radicará 
los recursos para cubrir los apoyos económicos a favor de los Prestadores del Servicio Social 
Educativo; dentro del Sistema de Dispersión Inmediata Empresarial (DIE) y Pagos Electrónicos 
(PAGEL), se generará una base de datos para el pago de los Prestadores del Servicio Social 
Educativo; la Delegación Estatal, deberá aperturar un Contrato de Pagos Electrónicos (PAGEL) y de 
Dispersión Inmediata Empresarial (DIE) con la Institución Bancaria que considere pertinente; y que el 
pago del apoyo económico a los Prestadores del Servicio Social Educativo deberá realizarse con la 
Institución Bancaria con la que considere pertinente la Delegación Estatal. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de 62 expedientes de las figuras docentes en las delegaciones del CONAFE en los 
estados de Chiapas, Michoacán  y Veracruz (Aspirante o Prestador del Servicio Social Educativo en 
Formación y en Servicio) se comprobó que éstos están debidamente integrados y constan de los 
siguientes documentos: copia del acta de nacimiento, copia del certificado de secundaria o constancia 
de estudios del último nivel cursado, posterior a la secundaria, copia de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Solicitud de Aspirante a Instructor Comunitario o Agente Educativo, Cédula de 
datos personales del Prestador del Servicio Social Educativo en Formación y/o en Servicio, Convenio 
de Formación como Aspirante a Instructor Comunitario, debidamente firmado por el Aspirante y el 
Delegado Estatal respectivo y Convenio como Prestador del Servicio Social Educativo en Formación y 
en Servicio, debidamente firmado por el Prestador y el Delegado Estatal, en cumplimiento de los 
puntos 3.1.2, inciso b), y 8 del Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a los 
Prestadores del Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) de las Delegaciones Estatales. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

En el análisis de los registros auxiliares en donde se lleva el control de los apoyos otorgados a las 
Figuras Educativas (Instructor Comunitario, Capacitador Tutor, Asistente Educativo, figura solidaria y 
Figura de Segundo año de servicio social) y Becarios Escolares en las Delegaciones, se observó que 
en Michoacán la información se concentra en la base de datos denominada Sistema Integral de Pagos 
(SIP),  mientras que en las delegaciones de Veracruz y Chiapas se concentra a través de la base de 
datos denominada Sistema Integral de Apoyos Económicos (SIAE). En ambos casos se almacena 
información que permite llevar el control y conocimiento individual de las figuras educativas, becarios 
escolares, centros de trabajo, apoyos económicos pagados, deserciones, etc., mediante estadísticas e 
informes  que son remitidos al Área Central. 

Sobre el particular, los sistemas mencionados no se tienen establecidos de manera formal ni están 
incluidos en un manual de procedimientos, en incumplimiento del artículo 59, fracción VI, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento.  

En la reunión de Preconfronta, la entidad indicó que actualmente se está implementando a nivel 
nacional el Sistema de Información CONAFE (SINCO), el cuál a través de su módulo de 
Administración de Recursos  Institucionales llevará el control de los apoyos otorgados a estas Figuras 
Educativas; asimismo, proporcionó el  Plan de Trabajo  2009-2010  del SINCO (cronograma de 
implementación), el informe detallado del avance de implementación del SINCO, así como el proyecto 
del manual de procedimientos del “Módulo de Administración del Personal y Figuras Docentes”.  

También, el personal de la ASF realizó pruebas al SINCO, consistentes en la búsqueda  y localización 
de los datos personales de tres figuras docentes dentro de esta base de datos, modalidad, comunidad 
donde desempeñan sus servicios  y status actual, constatando que la base de datos de las figuras 
docentes de la Delegación Veracruz ya se encuentra cargada en dicho sistema; por lo que la 
observación se considera solventada, en cumplimiento del artículo 59, fracción VI, de la Ley Federal de  
las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el fin de conocer las condiciones en las que se proporciona la formación inicial y permanente de 
las figuras docentes establecidas en las Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario 
de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y 
Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE) y considerando que dentro de las obligaciones 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

de las figuras docentes  está la de “Asistir puntualmente al curso de Formación Intensiva“ y “Asistir a 
las reuniones de actualización y de formación en el lugar, fecha y horario que el CONAFE determine”, 
y debido a que la Delegación Veracruz del CONAFE no cuenta con inmuebles para realizar estas 
actividades, se constató que las sedes son negociadas por el Jefe de Información y Apoyo Logístico 
con escuelas estatales adscritas a la Secretaría de Educación Pública, iglesias y parroquias. 

Al respecto, en la Delegación Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo del estado de 
Veracruz, los días 25, 26 y 28 de septiembre de 2009 se aplicaron cuestionarios de control interno a 
las figuras docentes  en las regiones de Xalapa, Orizaba y Córdoba, en los cuales 75 instructores 
comunitarios de 84 entrevistados manifestaron que debido a que se tiene que realizar el aseo y 
mantenimiento de las instalaciones prestadas y de que no existe una partida presupuestal para estos 
gastos, pagan una “cuota voluntaria” cada vez que reciben los cursos mencionados para comprar el 
material de limpieza o para posibles reparaciones de las instalaciones prestadas. Para el manejo de 
estas aportaciones voluntarias, no se cuenta con un documento que las autorice por parte de los 
funcionarios de CONAFE, lo que denota la falta de partida presupuestal para los gastos relacionados 
con los cursos de formación, como se realiza en las delegaciones de Michoacán y Chiapas. 

Sobre el particular, la entidad proporcionó los siguientes documentos: listado de docentes que 
cooperaran para donativo de planteles y locales donde se realiza la formación continúa de figuras 
docentes en servicio y capacitación inicial intensiva correspondiente al ciclo escolar 2008- 2009,  
propuesta de donativos a planteles que ocupa CONAFE 2008-2009 y recibo de la entrega del apoyo 
económico a los planteles.  

Asimismo, el Jefe de Información y Apoyo Logístico del CONAFE en Veracruz manifestó en el 
cuestionario de control interno que en los convenios para la capacitación de las figuras docentes se 
establece el cuidado del inmueble, aseo y una cooperación voluntaria que hacen los docentes y que 
inmediatamente se entrega al director del plantel o sociedad de padres, párroco o consejo parroquial, y 
que estas cooperaciones voluntarias se recaudan a través de colectas que son administradas por los 
asistentes educativos, coordinadora de vinculación y el Jefe de Información y Apoyo Logístico del 
CONAFE  en Veracruz y proporcionando los recibos de la cuota voluntaria. 

Por otra parte, en las revisiones efectuadas en Michoacán y Chiapas, se comprobó que estos gastos 
se formalizan mediante convenios de colaboración, sin embargo, se pagan indebidamente con cargo a 
la partida 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, lo que incumple los artículos  24 y 25 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal  y las Reglas de Operación de los Programas: Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE). 
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Con motivo de la reunión de preconfronta la entidad proporcionó los oficios  núms. DAF/1536/2009 y 
DAF/1559/2009  del 17 y 23 de noviembre de 2009, dirigidos  a los Delegados y Comisionados del 
CONAFE en donde se les solicita instruyan a quien corresponda abstenerse de solicitar aportaciones 
voluntarias de ningún tipo a las figuras educativas que forman la cadena operativa de los programas 
de educación comunitaria; asimismo, solicitar en lo futuro con cargo al capítulo de gasto 2000, dentro 
de sus requerimientos presupuestarios anuales que envían a la Dirección de Planeación, sus 
necesidades de insumos para la adecuada operación de las sedes de capacitación, ya sea intensiva o 
permanente.  

Lo anterior cumplió los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  y las Reglas 
de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población 
Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante 
(CONAFE). 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En las visitas a las sedes de tutoría Buenos Aires de Tuxtla Gutiérrez; San Cristóbal 04, de San 
Cristóbal de las Casas, del estado de Chiapas y Xalapa, Córdoba y Orizaba del estado de Veracruz, 
donde se imparten los cursos de Formación permanente  se constató la presencia de los instructores 
comunitarios, capacitadores tutores y asistentes educativos que fueron seleccionados al azar; a los 
que se aplicaron cuestionarios para verificar que cumplen con los requisitos Inherentes a cada tipo de 
figura docente, y que conocen sus derechos y obligaciones.  En el caso de Michoacán la aplicación de 
los cuestionarios fue en las visitas a las comunidades de las sedes de Morelia y Pátzcuaro, en 
cumplimiento de los puntos  2.3.1 y 2.1.5 de las Reglas de Operación de los Programas: Modelo 
Comunitario de Educación inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante  (CONAFE) del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2007. 

A continuación se muestra el cuadro de los cuestionarios que fueron practicados. 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO PRACTICADOS  POR ESTADO 

Figura Docente Chiapas Michoacán Veracruz Total 
Instructores Comunitarios  48 16 84 148 

Capacitadores Tutores 18   5 22   45 
Asistentes Educativos    7   1   5   13 
 TOTAL  73 22 111 206 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Para la instalación de los Cursos Comunitarios, la Asociación Promotora de Educación Comunitaria 
(APEC) y la delegación del CONAFE en las Entidades Federativas formalizan un convenio de 
colaboración (Anexo 4.2 Convenio para Formalizar la Participación de la Comunidad en los Programas 
de Educación Comunitaria, de las Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica 
para Población Indígena y Migrante) que establece las obligaciones de ambas partes para la 
instalación y operación de los servicios educativos.  

Al respecto, se aplicaron cuestionarios en las visitas a las localidades de Michoacán: La Cieneguita, El 
Tejocote, La Puentecita, El Ranchito, Río Bello y la Torrecilla, pertenecientes a la región de Morelia; 
así como en Miguel Hidalgo, Condembaro, Potrero de Álvarez, La Pequeña Tinajita, Caringaro 
correspondiente a la región de Pátzcuaro, donde se observó que las APEC´s no cuentan con copia de 
dicho convenio, las Reglas de Operación no establecen en cuántos tantos se firma;  asimismo, los 
padres de familia entrevistados  que forman parte de las APEC´s manifestaron, en todos los casos, 
que no recibieron asesoría por parte del CONAFE acerca de las funciones que deben realizar como 
miembros de ésta. Cabe señalar, que también se aplicaron cuestionarios a los miembros de las 
APEC´s, que en las delegaciones de Veracruz y  Chiapas del CONAFE observando que prevalece la 
misma situación, en incumplimiento del inciso i) de las obligaciones del CONAFE con la APEC,  que 
establece: “Llevar a cabo visitas de asesoría y apoyo a la comunidad que permitan reforzar las 
acciones de Educación Comunitaria que realicen las figuras docentes”. 

Con motivo de la reunión de Preconfronta, la entidad emitió el oficio  núm. DAO/0505/2009 del 13 de 
noviembre de 2009 mediante el que se solicita al Director de Planeación se realice la adecuación al 
segundo párrafo de la cláusula sexta del convenio de colaboración que se suscribe con la Asociación 
Promotora de Educación Comunitaria que se incluye en las Reglas de Operación, a fin de considerar la 
entrega de una copia de dicho convenio a las APEC´s; asimismo,  con  el  oficio  núm. DAF/1536/2009 
del 17 de noviembre de 2009, se solicita a los Delegados y Comisionados del CONAFE que se 
instruya a quien corresponda para que se incluya en la orden del día de las reuniones con presidentes 
de las APEC´s, un punto en el cual se repase con los participantes las funciones y obligaciones que 
adquieren como miembros de dicha organización y solicitar a los mismos, se replique esta información 
al resto de los integrantes en la comunidad.   

Lo anterior cumplió del inciso i de las obligaciones del CONAFE con la APEC, del Anexo 4.2 “Convenio 
para Formalizar la Participación de la Comunidad en los Programas de Educación Comunitaria”, de las 
Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para 
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Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y 
Migrante”, con lo cual la observación se da por solventada. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En los convenios celebrados entre la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC) y el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para formalizar la participación de los miembros 
de la comunidad en los programas de educación comunitaria se establece en la cláusula segunda, 
inciso f), que es obligación del CONAFE  “dotar a la comunidad del material escolar y didáctico básico 
para los niños que asistan a los cursos de educación Inicial, preescolar, primaria y/o secundaria. Este 
material será entregado a la APEC de acuerdo con el calendario que establezca la Delegación del 
CONAFE en la Entidad Federativa del CONAFE, el cual será dado a conocer en su oportunidad a los 
representantes de la misma”. En las visitas efectuadas a las regiones de Morelia y Pátzcuaro, 5 de 16 
figuras docentes de las localidades de la Torrecilla, Carcomo, Río Bello, La Noria y La Pequeña Tinaja 
manifestaron que el material no es suficiente para los alumnos. Cabe mencionar que  9 de 11 
miembros de la APEC entrevistados en Michoacán, quienes reciben el material no saben leer ni 
escribir.  

Al respecto, la entidad proporcionó  el  oficio  núm. DAF/1536/2009 del 17 de noviembre de 2009 
dirigido  a los Delegados y Comisionados del CONAFE, por medio del cual se les solicita tomar las 
medidas necesarias para que la figura educativa asignada a la localidad, esté presente en la entrega 
del material escolar y didáctico para los niños de la comunidad, a fin de que apoye a los 
representantes de la APEC en la revisión de los materiales que reciben. 

Lo anterior cumplió el  2.1.5 Derechos, Obligaciones y Sanciones, punto 5 De los derechos de  las 
Figuras Docentes en Fase de Servicio y  la cláusula segunda, inciso f, de los convenios y las Reglas 
de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica para Población 
Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante 
(CONAFE) del Consejo Nacional de Fomento Educativo, por lo que esta observación se da por 
solventada. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

En las visitas a las localidades La Chirimoya, perteneciente a la región de Xalapa del Estado de 
Veracruz; La Cieneguita, El Tejocote, La Puentecita, El Ranchito,  Río Bello y la Torrecilla de la región 
de Morelia; así como Miguel Hidalgo, Condembaro, Potrero de Álvarez, La Pequeña Tinajita, Caringaro 
correspondientes a la región de Pátzcuaro, del Estado de Michoacán; El limón, San Jorge, 
Cuauhtémoc  pertenecientes a la región de Tuxtla Gutiérrez,  Soledad, Los Cerezos, Tontic y Huitepec, 
Santa Anita, pertenecientes a la región de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, se 
verificó que para la instalación de los Cursos Comunitarios las APEC´s y las delegaciones del 
CONAFE en las entidades federativas correspondientes, formalizan la Participación de la Comunidad 
en los Programas de Educación Comunitaria mediante un convenio de colaboración que establece las 
obligaciones de ambas partes para la instalación y operación del (los) servicio(s) educativo(s). 
Asimismo, se comprobó que la supervisión de los servicios educativos en las comunidades se da con 
la participación de las APEC’s, por medio de la Tarjeta para el Registro de Permanencia de la 
Instructora o Instructor Comunitario en la Comunidad, el cumplimiento efectivo, tanto de los días de 
clase programados al mes, como del horario de clases acordado; dicha Tarjeta se firma por el 
Presidente de la APEC y se remite a la Delegación del CONAFE en los estados de Chiapas, 
Michoacán y Veracruz.  

Lo anterior cumplió los puntos 2.3.1 y  2.3.3.1 de las Reglas de Operación de los Programas: Modelo 
Comunitario de Educación inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (CONAFE) del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

La prestación de los servicios educativos en las comunidades es supervisada por las APEC’s quienes 
dentro de sus obligaciones tienen la de reportar la permanencia de la instructora o instructor 
comunitario en la comunidad, e informar  al CONAFE sobre su labor educativa. Al respecto, en las 
delegaciones del CONAFE en Chiapas y Michoacán se observó que existen grupos de trabajo formado 
por asistentes educativos, capacitadores tutores y/o auxiliares de operación que determinan la 
retención, suspensión o reprogramación de los pagos de los instructores comunitarios, sin que en las 
delegaciones existan lineamientos autorizados para ello.  
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Los delegados de Chiapas y Michoacán manifestaron que esta situación se origina debido a que las 
Reglas de Operación no contemplan el procedimiento que se debe seguir cuando existan algunas 
inasistencias. 

Con motivo de la reunión de Preconfronta, la entidad remitió copia del oficio núm. DAO/0506/2009 del 
13 de noviembre de 2009 dirigido a los Delegados y Comisionados del CONAFE en donde se les 
solicita instruir al personal de la Delegación del Consejo correspondiente, a efecto de que los apoyos 
económicos que se entregan a los instructores comunitarios, capacitadores tutores y asistentes 
educativos, se encuentren exentos de retenciones de cualquier tipo y sólo podrá efectuarse la 
suspensión de dichos apoyos cuando sea rescindido o concluya la vigencia del convenio suscrito con 
los mismos, como se establece en el numeral 4.4.3 de las Reglas de Operación vigentes. 

Lo anterior cumple con el punto 2.1.6 de las Reglas de Operación de los Programas: Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y Del Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante que opera el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) y los artículos 59, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 15 de su Reglamento, por lo que la observación se da por atendida. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Se determinó que para el pago de apoyos económicos a los Prestadores de Servicio Social, 
Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y Financiamiento Educativo Rural 
(FIDUCAR), el CONAFE cuenta con el “Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a los 
Prestadores de Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes  (SED) y 
Financiamiento Educativo Rural  (FIDUCAR) en las Delegaciones Estatales del CONAFE”,  de agosto 
de 2007,  autorizado por el Director General del CONAFE y que estuvo vigente en 2008.  

Al respecto, se observó que este procedimiento  tiene las siguientes modalidades de pago para la 
entrega de apoyos económicos: tarjeta de débito, contra-recibo, cheque y servicio de protección de 
valores; sin embargo, en la Delegación Veracruz, se detectó que se efectuaron pagos con la 
modalidad de Tarjeta-Pre-Pago y en la Delegación Chiapas se utiliza la tarjeta D- Pago, las cuales no 
se encuentran contempladas en el procedimiento mencionado, en incumplimiento de los artículos 59, 
fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Sobre el particular la entidad proporcionó el oficio núm. DAO/0505/2009 del 13 de noviembre de 2009, 
mediante el cual se solicita al Director de Planeación del CONAFE la actualización del “Procedimiento 
para la Entrega de Apoyos Económicos a los Prestadores de Servicio Social, Beneficiarios del Sistema 
de Estudios a Docentes  (SED) y Financiamiento Educativo Rural  (FIDUCAR) en Delegaciones” y 
“Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos a las Figuras Docentes, Beneficiarios del SED 
en Oficinas Centrales”, lo que a la fecha de la conclusión de esta revisión no se ha llevado acabo. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0265-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo vigile que las delegaciones de los estados 
de Chiapas y Veracruz  se ajusten a los procedimientos de pago establecidos o, en su caso, 
implementen de manera formal los procedimientos utilizados de conformidad con los artículos 59, 
fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En relación con la entrega de los apoyos económicos otorgados a las Figuras Educativas de las 
Delegaciones estatales del CONAFE en Michoacán y Chiapas, se constató que los beneficiarios no 
firman las relaciones respectivas, de conformidad con el “Procedimiento para la Entrega de Apoyos 
Económicos a Través de Tarjeta de Débito” el cual indica que “no es necesario que los beneficiarios 
firmen la relaciones de entrega de apoyos económicos, que serán suficientes los estados de cuenta 
y/o conciliaciones bancarias”, debido a que las delegaciones efectúan depósitos globales y remiten las 
relaciones de apoyos económicos para que el banco realice la dispersión a las tarjetas individuales de 
los beneficiarios; sin embargo, para efectos de control, se considera conveniente que las figuras 
docentes firmen como lo establecen los procedimientos para la Entrega de Apoyos Económicos a 
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través de Contrarecibo, Cheque y Servicio de Protección de Valores, para comprobar que recibieron su 
pago. Cabe señalar que en la delegación estatal del CONAFE en Veracruz, las Relaciones de Entrega 
de Apoyos Económicos son firmadas por las figuras docentes en las reuniones de tutoría mensuales. 

Lo anterior denota debilidades de control e infringe los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 241, primer párrafo de su reglamento. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0265-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo considere en su procedimiento para la 
entrega de apoyos económicos por medio de tarjeta bancaria que las figuras docentes firmen las 
Relaciones de Entrega de Apoyos Económicos, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

En relación con la devolución a CONAFE Central de Recursos de los Programas: Modelo Comunitario 
de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y 
Básica para Población Indígena y Migrante” (CONAFE)  y las Ampliaciones determinadas por la 
Cámara de Diputados respectivas para el Ejercicio Fiscal 2008, se constató que la delegación del 
CONAFE en Michoacán con la póliza de egresos núm. 430 del 31 de diciembre de 2009  reintegró 
recursos  del ejercicio 2008 por 3,558.1 miles de pesos;  y la delegación CONAFE en Veracruz, con la 
póliza de egresos núm. 1003 del 8 junio de 2009 hizo la devolución de recursos devengados no 
cobrados del ejercicio 2008 por 757,8 miles de pesos; en el caso de Chiapas no hubo devolución de 
recursos.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Asimismo, del análisis al documento denominado “Situación Presupuestal por Capítulo de Gasto al 30 
de diciembre de 2008” de CONAFE central, se comprobó que el presupuesto autorizado en el capítulo 
7000 “Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, 
Jubilaciones y Otras” fue por un total de 1,650,569.6 miles de pesos, de los cuales el CONAFE reportó 
1,613,240.6 miles de pesos de presupuesto modificado y ejercido en el Programa Educación 
Comunitaria, con una disminución por 37,329 miles de pesos, por lo que no se reintegraron recursos a 
la  Tesorería de la Federación. 

Lo anterior cumplió el artículo 122, tercer párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y  los puntos 2.4.3 y 2.4.4 de las Reglas de Operación de los Programas: 
Modelo Comunitario de Educación inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante  (CONAFE) del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se constató en las delegaciones estatales del CONAFE en los estados de Chiapas, Michoacán y 
Veracruz que con los oficios de autorización del presupuesto de los programas revisados S022 Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza y S090 Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y Migrante, S322 Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza (Ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados) y S390 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y 
Migrante (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados), el cargo presupuestal se hizo en 
las partidas de gasto 4318 Transferencias para Apoyo a Voluntarios en Programas Sociales y 
posteriormente fue traspasado a la partida 7511 Apoyo a Voluntarios que participan en diversos 
Programas Federales; y  el registro contable por los pagos de apoyos económicos a los Prestadores 
de Servicio Social, Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) y Financiamiento 
Educativo Rural (FIDUCAR) relacionados con los mismos programas, se realizó con cargo a la Cuenta 
4213 Gastos de Operación de los Programas (Apoyo a Voluntarios Programas Federales) con abono a 
la cuenta 1102 Bancos, en cumplimiento de los artículos 87 y 101 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III, 241 de su reglamento, la Guía Contabilizadora y el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal  aplicables a 2008. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 3 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con el 
Apoyo a Figuras Educativas y Becarios Escolares, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los apoyos otorgados a las figuras educativas y becarios escolares, para verificar que se 
observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización, ejercicio, registro 
presupuestal y contable; que el proceso de asignación y comprobación de los apoyos se realizó 
conforme a las Reglas de Operación, se determinó fiscalizar un monto de 542,924.3 miles de pesos 
que representa el 33.7%  del total del presupuesto ejercido por 1,613,240.6 miles de pesos registrados 
en la partida 7511 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales”, antes 4318 
“Transferencias para apoyos a voluntarios en programas sociales”, reportados en la Cuenta Pública  
2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la partida 7511 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales” en las delegaciones estatales de Chiapas, Michoacán y Veracruz respecto de las 
operaciones examinadas. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.7.3.2. Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes Educativos 

Auditoría: 08-1-11L6W-02-0280 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas en la contratación de servicios y en la 
adquisición de bienes escolares, para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y 
normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,950,961.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    680,460.6 miles de pesos 
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Alcance 

Se revisaron 680,460.6 miles de pesos, como se integra a continuación. 

 

Contrataciones en 2008 

(Miles de pesos) 

Proveedor Concepto Partida 
presupuestal 

Importe 

Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. 

Prestación de servicios de pre-prensa, 
impresión, abastecimiento de material 
escolar, integración, empaque  y 
embalaje de útiles escolares. 

2108 398,695.3 
 

Suministros Lary, S.A. de 
C.V. 

Teatro guiñol, payasito entrenador, reloj 
de plástico y estructura de 
razonamiento matemático. Así como 
mesas y sillas para alumno y maestro, 
pizarrones y pintarrones, estante para 
biblioteca, mesa para televisión y mesa 
para computadora. 

2108 y 5101 119,461.7 

Suministros de Material 
Didáctico y Pedagógico, S.A. 
de C.V. 

Auxiliares didácticos. 2108 67,678.9 

Grupo Papelero Gutiérrez, 
S.A. de C.V. 

Fibras, hilos y telas Productos de 
plástico, así como artículos de papel y 
cartón, substancias y productos 
fertilizantes. 

2101, 2103, 
2401 y 2701 

33,144.6 

Negocios Generales, S.A. de 
C.V. 

Broche para archivo, chinchetas, clips, 
engrapadora, Grapas, ligas, lupas, 
quita grapas, recopilado tamaño carta, 
hoja foami, pegamento blanco y 
pegamento líquido. 

2101 y 2103 5,679.8 

Manufacturas 8-A, S.A. de 
C.V. 

Papel crepé, papel crepé color amarillo, 
azul, blanco, naranja, negro, rojo y 
verde bandera. 

2101 y 2103 2,694.4 

Distribuidora Gardi, S.A. de 
C.V. 

Marcador de agua amarillo, azul, negro, 
rojo y verde. 

2101 y 2108 1,273.4 

Abastecedor Corporativo, 
S.A. de C.V. 

Pintura vegetal en polvo color amarillo, 
azul, blanco, negro y rojo. 

2103 376.8 

Viajes Premier, S.A. Servicio de pasajes nacionales e 
internacionales, eventos y otros 
servicios de agencia de viajes. 

3808 7,935.4 

Maquinados de Madera 
Diana, S.A. de C.V. 

Mesas y sillas para alumnos de 
preescolar. 

5101 21,274.9 

Compañía Mueblera Escolar, 
S.A. de C.V. 

Mesas y sillas para alumnos de 
primaria. 

5101 22,245.4 

 TOTAL  680,460.6 

   Fuente: Contrato, pólizas de registro contable, facturas. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas, de Planeación y de Educación Comunitaria; la Unidad 
de Programas Compensatorios; así como las Unidades Coordinadoras Estatales de Educación Inicial y 
Básica y las Delegaciones Estatales de los Estados de Chiapas y Veracruz.  

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Realizar el estudio general y la evaluación del control interno del CONAFE para conocer los 
procedimientos que regulan las operaciones correspondientes a la contratación de servicios y 
adquisición de bienes educativos, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

2. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública es congruente con la reportada 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, en cumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que las adecuaciones presupuestarias se realizaron conforme a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Constatar que los procedimientos de adjudicación seleccionados, se realizaron de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5. Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se aprobó y se envió a la Secretaría de Economía, de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, que en el Programa 
de Inversión se consideraron los bienes sujetos a revisión y se autorizaron de conformidad con 
el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Comprobar que los pedidos fueron garantizados y que los bienes y servicios se recibieron en 
las cantidades y de acuerdo con los plazos estipulados en los pedidos o contratos y convenios, 
de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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7. Verificar que los pagos a los proveedores, se justificaron y comprobaron con documentos 
originales, como lo indica el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Código Fiscal de la Federación. 

8. Comprobar que las Unidades Coordinadoras Estatales de Educación Inicial y Básica y las 
Delegaciones Estatales de los Estados de Chiapas y Veracruz entregaron los materiales 
didácticos y los bienes muebles a los beneficiarios, de conformidad  con las Reglas de 
Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población 
Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y 
Migrante (CONAFE), y con las Reglas de Operación del Programa de Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE), 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 y 30 de diciembre de 2007 
respectivamente. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable se ajustó al catálogo de cuentas, a la guía 
contabilizadora y al acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la 
administración federal, publicado en el DOF del 13 de octubre de 2000, en vigor a partir del 14 
de octubre de 2000; con reformas publicadas el 29 de marzo de 2006, el 11 de enero de 2007 y 
el 1 de febrero de 2008, y el cual estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONAFE cuenta con 
políticas y procedimientos para la contratación, recepción, pago y registro de los bienes educativos 
adquiridos, establecidos en los manuales de Procedimientos para las Adquisiciones de Bienes y 
Servicios; de los Almacenes; para el Registro y Control de Bienes Muebles; de la Subdirección de 
Presupuesto; de la Subdirección de Recursos Financieros, y de la Dirección de Educación 
Comunitaria, vigentes para el ejercicio de 2008; así como en las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizados en febrero de 2008 por el Director 
General del CONAFE, vigente para el ejercicio fiscal 2008, en cumplimiento del artículo 59, fracción VI, 
de la Ley Federal de Entidades Paraestatal y 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el oficio número OM-0008/2008 del 17 de enero 
de 2008, comunicó al CONAFE que el presupuesto aprobado para 2008 fue de 22,492,099.0 miles de 
pesos, de los cuales, a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y  
5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" correspondieron 1,951,993.0 miles de pesos, el cual tuvo una 
disminución externa neta por 1,032.0 miles de pesos, por lo que resultó un presupuesto modificado de 
1,950,961.0 miles de pesos, los cuales se reportaron como ejercidos. 

Al respecto, el CONAFE, en el documento  Estado del Ejercicio del Presupuesto Acumulado al mes de 
diciembre de 2008, presentó un presupuesto ejercido por 1,889,153.6 miles de pesos, en los capítulos 
2000, 3000 y 5000, y 61,807.4 miles de pesos los reportó como pasivo circulante a la Dirección 
General de Planeación y Programación de la SEP mediante el oficio núm. DAF/0279/2009 del 26 de 
febrero de 2009; por lo anterior, se determinó que la información reportada es correcta, en 
cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

El CONAFE, mediante el oficio número DAF/SRM/0102/08 del 5 de febrero de 2008, remitió a la 
Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Ejercicio Fiscal 2008, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 fue aprobado por el Director 
General del CONAFE, y por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad 
fiscalizada, en su primera sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2008.  En el citado programa 
se consideraron los bienes y servicios sujetos a revisión por 680,460.6 miles de pesos, en 
cumplimiento de los artículos 20 y 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 13-B, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, el CONAFE consideró en el Programa de Inversión las mesas y sillas para alumno y 
maestro, pizarrones y pintarrones, estantes para bibliotecas, mesas para televisión, mesas para 
computadora, mesas para alumno de preescolar, sillas para alumno de preescolar,  mesas para 
alumnos de primaria.  Dicho programa fue autorizado mediante los oficios números  
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DAF-INV/1894/2008 y DAF-INV/2020/2008 del 2 y 15 de diciembre de 2008, de conformidad con los 
artículos 156, fracción II, 156-A y 157 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se revisaron 10 pedidos, un contrato y un convenio que en conjunto ascienden a 680,460.6 miles de 
pesos, los cuales se derivan de cuatro licitaciones públicas y una adjudicación directa. Al respecto, 
CONAFE contó con la autorización del presupuesto, emitió las convocatorias y bases de licitación a 
través del Diario Oficial de la Federación, llevó a cabo los actos de presentación y apertura de 
propuestas y dictámenes de fallo, y emitió las actas correspondientes, en cumplimiento de los artículos 
1, antepenúltimo párrafo, 25, 26, fracciones I, II y III, 27, 28 y 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

El CONAFE e Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., (IEPSA) celebraron, el 25 de 
marzo de 2008, el convenio número IEPSA-PS-CONAFE-08 por 398,695.3 miles de pesos, para la 
prestación de servicios de pre-prensa, impresión, abastecimiento de material escolar, integración, 
empaque y embalaje de útiles escolares, cuya vigencia de la entrega del servicio sería hasta el 4 de 
julio de 2008. La adjudicación de este convenio se realizó de conformidad con el artículo 1, párrafo 
cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

De este convenio se realizaron dos modificaciones para ampliar la entrega del servicio, y el plazo se 
extendió al 29 de agosto de ese mismo año. 

Mediante la revisión de las notas de remisiones que presentó IEPSA, se constató que se entregaron 
los bienes por 398,695.3 miles de pesos, en los plazos establecidos, en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, en los almacenes de las Delegaciones Estatales y de las 
Unidades Coordinadoras Estatales del CONAFE, en cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio 
número IEPSA-PS-CONAFE-08 celebrado con IEPSA. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Se comprobó que los pagos a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., por 398,695.3 
miles de pesos se realizaron mediante las pólizas de egresos números 4324, 4028, 4093, 4302, 4064, 
5013, 5014, 5020, 5021, 5022, 5077, 5115, 5138, 5174, 5015, 5093, 5106, 5107, 5108, 5112, 5140, 
5142, 5144, 5168, 5174, 5183, 5008, 5070, 5071, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5148, 5152, 5081, 
5084, 5085, 5133, 5134, 5149, 5171, 5187, 5204, 5205, 5211, 5224, 5043 y 5266 de los meses de julio 
a noviembre de 2008, las cuales están respaldadas en las facturas originales que cumplen con los 
requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las 
condiciones de entrega del citado convenio y sus modificaciones. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Al proveedor Suministros Lary, S.A. de C.V., que participó en las licitaciones públicas nacionales 
números 11150003-005-08 y 1150003-009-08, se le asignó en la primera licitación la partida 1 que 
corresponde auxiliares didácticos tales como: teatro guiñol, payasito entrenador, reloj de plástico y 
estructura de razonamiento matemático y, las partidas 3, 4 y 5, en la segunda licitación, las cuales 
corresponden a mesas y sillas para alumno y maestro, pizarrones y pintarrones, estantes para 
bibliotecas, mesas para televisión y mesas para computadoras. 

Se celebraron los pedidos números A2444 por 68,526.4 miles de pesos y A2469 por 50,935.3 miles de 
pesos, el 4 y 28 de mayo de 2008, respectivamente, y se establecieron los plazos para la entrega de 
los bienes en el almacén central de CONAFE y en los almacenes de las delegaciones estatales, así 
como en las unidades coordinadoras estatales de educación inicial y básica para el 11 y 27 de julio de 
ese año; asimismo, se realizaron modificaciones a los pedidos, respecto del plazo de entrega de los 
bienes, y quedó para el 11 de julio y 13 de agosto de 2008. 

Por otra parte, Suministros Lary, S.A. de C.V., garantizó el cumplimiento de los dos pedidos mediante 
las pólizas de fianzas números 917909 y 924813 del 8 y 28 de mayo de 2008, en cumplimiento de los 
artículos 48, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 56, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Respecto del pedido número A2444 de Suministros Lary, S.A. de C.V., por 68,526.4 miles de pesos, el 
cual corresponde a la adquisición de 8,250 piezas de Teatro guiñol con escenario y personajes para 
preescolar, 20,250 piezas de payasito entrenador (tablero de estimulación temprana) preescolar y 
primaria, 40,500 piezas de reloj de plástico para preescolar y primaria, y 12,035 piezas de  estructura 
de razonamiento matemático para primaria, los cuales suman un total de 81,035 piezas; se comprobó, 
mediante el documento denominado "Entradas al Almacén", que los bienes entraron en el almacén 
central de CONAFE los días 31 de julio, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 13 de agosto de 2008, de conformidad con 
lo establecido en dicho pedido (13 de agosto de 2008). 

Mediante la matriz de distribución, se comprobó que los 81,035 bienes se enviarían a las Unidades 
Coordinadoras Estatales (UCE´S) de los 31 estados de la República del Programa Compensatorio, de 
los cuales correspondieron a los estados de Chiapas 9,661 bienes y Veracruz 9,321 bienes. Al 
respecto, en la visita a los estados de Chiapas y Veracruz, se comprobó que los bienes se recibieron 
en su totalidad en sus almacenes y se distribuyeron en distintos municipios de los estados, en 
cumplimiento del punto 6.3.3.2.2 "Materiales Didácticos" de las Reglas de Operación del Programa  de 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, para el 
ejercicio 2008, publicadas el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, se comprobó que se pagaron 68,526.4 miles de pesos al proveedor Suministros Lary, S.A. 
de C.V., mediante las pólizas de egresos número 5123 del 26 de septiembre de 2008, las cuales están 
respaldadas en las facturas números 1264, 1265, 1267 y 1270 del 28, 29 y 30 de julio de 2008, las 
cuales cumplen con los requisitos fiscales. Lo anterior cumplió los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y las condiciones de entrega del pedido número A2444. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el pedido A2469 celebrado con Suministros Lary, S.A. de C.V., por 50,935.3 miles de pesos, se 
adquirieron los bienes siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN 2008 AL PROVEEDOR SUMINISTROS LARY, S.A. DE 
C.V. 

(Miles de pesos) 

Programas Monto Descripción Compensatorio Comunitario Cantidad  
Estante para Biblioteca  703 703 2,857.1 
Mesa para Televisión  399 399 357.9 
Mesa para cómputo 9,000 308 9,308 17,747.6 
Mesa para alumno de Secundaria 8,205 3,451 11,656 8,967.5 
Silla para Alumno Secundaria 16,410 7,999 24,409 6,400.0 
Mesa para Maestro Instructor 2,115 3,699 5,814 3,944.8 
Silla para Maestro Instructor 2,115 3,899 6,014 1,542.3 
Pintarrón 2,115 0 2,115 3,684.8 
Pizarrón  4,299 4,299 5,433.3 
Total 39,960 24,757 64,717 50,935.3 

 

Con la revisión de las pólizas de egresos números 4058, 4118, 4233, 4275, 4360, 5053, 5059, 5128, 
5183, 5188 y 5193 de los meses de julio, agosto y septiembre de 2008, se comprobó que se pagaron 
50,727.5 miles de pesos a Suministros Lary, S.A. de C.V., los cuales estuvieron respaldados en los 
documentos justificativos y comprobatorios, y cumplen con los requisitos fiscales, observancia del 
artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

De los 207.8 miles de pesos restantes, se constató que a Suministros Lary, S.A. de C.V., se le 
aplicaron penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, el cálculo de dichas 
penalizaciones estuvo correcto y se enteró a la Tesorería de la Federación en el mes de octubre de 
2008. Lo anterior en cumplimiento del punto 3, correspondiente a la aplicación de las penas 
convencionales, de las Condiciones del pedido número A2469. 

Con la visita de las Delegaciones Estatales de CONAFE y de las UCE en los estados de Chiapas y 
Veracruz, se constató que en sus almacenes se recibieron 13,504 bienes por 9,912.4 miles de pesos, 
de los 64,717 adquiridos por 50,935.3 miles de pesos, los cuales las UCE distribuyeron en diferentes 
municipios de los dos estados, de acuerdo con el punto 6.3.3.2.1 "Infraestructura  Educativa y 
Equipamiento" de las Reglas de Operación del Programa  de Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica y punto 2.1.3 "Características de los Apoyos", en lo 
referente a los apoyos a las escuelas de las Reglas de Operación de los programas: Modelo 
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y del Modelo Comunitario de 
Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante que opera el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), vigentes para el ejercicio de 2008, publicadas el 28 y 31 de diciembre 
de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.  
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la documentación proporcionada por Suministros Lary, S.A. de C.V., en la visita 
domiciliaria realizada, se determinó lo siguiente: 

 

PROVEEDORES QUE LE VENDIERON LOS BIENES A SUMINISTROS LARY, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

 

Proveedor Concepto Cantida
d 

Precio 
cotizado 
a 
CONAF
E 

Precio cotizado 
por Suministros 
Lary a 
 CONAFE 

Diferencia 

Precio de 
venta a 
Suministros 
Lary 

Precio de 
venta de 
Suministro
s Lary a 
CONAFE  

Diferencia

Industrias Erja, 
S.A. de C.V. 

Mesa para 
alumno de 
Secundaria 

3,922 3,342.1 3,017.4  324.7 2,594.9 3,017.4 422.5 

Metales 
Combinados, 
S.A. de C.V. 

Mesa para 
alumno de 
Secundaria. 

4,273 3,631.4 3,287.4  344.0 2,827.2 3,287.4 460.2 

Muebles 
Tubulares 
BETA, S.A. 

Mesa para 
alumno de 
Secundaria. 

3,296 2,850.4 2,535.8  314.6 2,180.8 2,535.8 355.0 

Compañía 
Mueblera 
Escolar, S.A.  
de C.V. 

Mesa para 
alumno de 
Secundaria. 

165 127.7  126.9  0.8 127.7 126.9 -0.8 

Catres 
Tubulares, 
S.A. de C.V.  

Silla para Alumno 
Secundaria. 

16,106 4,426.7 4,223.0 203.7 3,631.8 4,223.0 591.2 

TOTAL   27,762 14,378.3 13,190.5 1187.8 11,362.4 13,190.5 1,828.1 

Fuente: Cotizaciones y facturas. 

 

Al respecto, se comprobó que cinco proveedores que participaron en la Licitación Pública Internacional 
número 11150003-009-08 cotizaron al CONAFE 27,762 bienes en 14,378.3 miles de pesos, y los 
vendieron a Suministros Lary, S.A. de C.V., en 11,362.4 miles de pesos, proveedor que resultó ser el 
ganador de la licitación pública. Esto demuestra que cotizaron a CONAFE un precio de 3,015.9 miles 
de pesos mayor respecto del costo al que le vendieron a Suministros Lary, S.A. de C.V., en 
contravención de los artículos 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 27, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0280-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo implemente mecanismos de control para 
garantizar que los proveedores que participen en las licitaciones efectivamente cuenten con los bienes 
y evitar que comercialicen entre ellos los bienes que ofertan al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, con el fin de asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio y demás 
circunstancias pertinentes, en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

El CONAFE adjudicó a los proveedores Maquinados de Madera Diana, S.A. de C.V., y Compañía 
Mueblera Escolar, S.A. de C.V., el 28 de mayo y 1 de junio de 2008, los pedidos A2467 y A2468, por 
21,274.9 y 22,245.4 miles de pesos, respectivamente, el primero para la adquisición de 18,583 mesas 
y 42,985 sillas para alumno de preescolar y el segundo para adquirir 17,255 mesas y 36,264 sillas para 
alumnos de primaria. Los proveedores presentaron las pólizas de fianzas números 3703-00032-6 y 
923870 del 27 y 29 de mayo de 2008, para garantizar el cumplimiento de los pedidos, en observancia 
del artículo 48, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

La entrega de las 18,583 mesas y 42,985 sillas para alumno de preescolar, 17,255 mesas y 36,264 
sillas para alumnos de primaria, se llevaría a cabo el 14 de julio de 2008 en los almacenes estatales de 
los 31 estados; al respecto, se constató que en los almacenes de las delegaciones estatales y en los 
almacenes de las UCE´S, se entregaron 115,087 bienes por 43,520.3 miles de pesos y en los 
almacenes de los estados de Chiapas y Veracruz, 22,836 bienes por 7,295.5 miles de pesos. Estos se 
distribuyeron a los beneficiarios de conformidad con el punto 2.1.3 "Características de los Apoyos", de 
las Reglas de Operación de los programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para 

 493 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 494 

Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y 
Migrante que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), así como con el punto 
6.3.3.2.1 "Infraestructura  Educativa y Equipamiento" de las Reglas de Operación del Programa de 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). 

El CONAFE pagó 43,389.0 miles de pesos a Maquinados de Madera Diana, S.A. de C.V., y Compañía 
Mueblera Escolar, S.A. de C.V., como consta en las pólizas de egresos números 4024, 4099, 4118, 
4207, 4276, 5058, 5124, 5162 y 5165 del 7,19, 25 y 26 de agosto, 1 de octubre, 7 de noviembre y 10 
de diciembre de 2008, respectivamente, las cuales estuvieron respaldadas en los documentos 
justificativos y las facturas originales, que cumplieron con los requisitos fiscales, en cumplimiento de 
los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Por otra parte, el CONAFE le aplicó penas convencionales al proveedor Compañía Mueblera Escolar, 
S.A. de C.V., por 131.3 miles de pesos, por la entrega con atraso de los bienes; el cálculo se realizó 
correctamente, y dicho monto se entero a la Tesorería de la Federación en los meses de octubre y 
diciembre de 2008. Lo anterior cumplió el punto 3, correspondiente a la aplicación de penas 
convencionales, de las condiciones del pedido número A2468. 

Con las visitas domiciliarias realizadas el 15, 16 y 23 de julio de 2009 a Maquinados de Madera Diana, 
S.A. de C.V., y Compañía Mueblera Escolar, S.A. de C.V., que proporcionaron documentación de las 
operaciones realizadas en el 2008 con el CONAFE, se constató que dichas operaciones coinciden con 
lo registrado por el CONAFE, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

El CONAFE y Suministros de Material Didáctico y Pedagógico, S.A. de C.V., celebraron el 30 de abril 
de 2008 el pedido número A2446 por 67,678.9 miles de pesos, para adquirir 67,535 piezas de 
auxiliares didácticos. En el pedido se estableció que dichos materiales se entregarían en el almacén 
central de CONAFE durante 90 días naturales a partir de la firma del mismo, es decir, el 27 de julio de 
2008.  
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Con la revisión de las "Notas de Entrada en el Almacén" números 5123, 5124, 5134, 5138, 5143, 5146, 
5157, 5163, 5165, 5169, 5174, 5176, 5178 y 5184, del 24, 25, 29, 30, y 31 de julio, y 4, 6, 7, 11, 12, y 
13 de agosto de 2008, respectivamente, se constató que 67,535 piezas de auxiliares didácticos 
entraron en el almacén central de CONAFE; sin embargo, 55,128 piezas se recibieron con atraso, por 
lo que el CONAFE le aplicó penas convencionales por 383.9 miles de pesos que se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación como constata en la póliza de egresos 5194 del 24 de octubre de 2008. No 
obstante, de acuerdo con el cálculo realizado por la Auditoría Superior de la Federación, conforme al 
punto 3, correspondiente a la aplicación de las penas convencionales, de las Condiciones del pedido 
número A2446, en el cual se estableció que por cada día de atraso en la entrega de los bienes se 
aplicaría una pena del 0.5%, por lo que el CONAFE debió de aplicar una pena convencional por 
2,209.7 miles de pesos, por lo tanto, se omitió aplicar una pena convencional por 1,825.8 miles de 
pesos.  

Cabe señalar que el 19 de diciembre de 2008 el CONAFE transfirió a Suministros de Material Didáctico 
y Pedagógico, S.A. de C.V., 250.3 miles de pesos por concepto de devolución de la aplicación de 
penas convencionales, sin acreditar de qué partida tomó los recursos para hacer la devolución, ya que 
éstos se habían reintegrado a la Tesorería de la Federación, tampoco, demostró haber solicitado a la 
SHCP los recursos correspondientes a la devolución. 

Al respecto, el CONAFE argumentó que la devolución se debe a que Suministros de Material Didáctico 
y Pedagógico, S.A. de C.V., informó al Director de Administración y Finanzas del CONAFE que la 
Unidad de Programas Compensatorios había solicitado modificaciones a los bienes adjudicados, lo 
que ocasionó atraso en la entrega. Por lo anterior, el Director de Administración y Finanzas del 
CONAFE mediante, el oficio número DAF/SRM/1416/08 del 17 de septiembre de 2008, informó al 
proveedor que el descuento por concepto de pena convencional que se amortizó en el pago de la 
factura 1064 será recalculado para determinar el importe que deba reintegrarse; asimismo, se celebró 
el pedido modificatorio del 17 de septiembre de 2008, donde se estableció como fecha de entrega de 
los bienes el 7 de agosto de 2008. 

Sobre el particular, las modificaciones a los bienes deben ser en la presentación y evaluación de las 
propuestas, y se deben hacer pruebas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones, como 
se dispone en el artículo 30, fracción IV, del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Cabe señalar que el CONAFE otorgó una prórroga al plazo de entrega a Suministros de Material 
Didáctico y Pedagógico, S.A. de C.V., sin que el proveedor lo solicitara. Además, el plazo de entrega 
ya había vencido, y el pedido ya no estaba vigente, tampoco se acreditó que se tratara de un caso 
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fortuito o fuerza mayor; en consecuencia la prórroga otorgada no está justificada, por tal motivo el 
CONAFE debe aplicar las penas convencionales por 1,825.8 miles de pesos. Lo anterior infringió los 
artículos 31, fracción XX, y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; así como, en el punto 3, correspondiente a la aplicación de las penas convencionales, de las 
Condiciones del Pedido número A2446 y el punto 2.1, 2.3, 5.1, inciso b, y 7.1 de las bases de la 
Licitación Pública Nacional Número 11150003-005-08 y el punto 16 "Aspectos Relativos a las 
Condiciones de Pago a Proveedores, Firma de Contratos y Pedidos, Aplicación de Prórrogas en los 
Plazos de entrega Pactados, así como la Tolerancia en las Cantidades a Recibir", apartado "Prórrogas 
en los Plazos de Entrega" del Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del CONAFE, en el que se establece que las solicitudes de autorización de 
prórroga a los plazos de entrega, para su aceptación, deberán ser recibidas por escrito y previamente 
al vencimiento del plazo, y estar plenamente justificadas, dicho manual fue autorizado por el Director 
General del CONAFE en febrero de 2008. 

Al respecto, el Órgano Interno de Control en el CONAFE inicio las investigaciones por haberse 
otorgado una prórroga y por las modificaciones a los bienes sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a lo estipulado en las bases. 

 

Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0280-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control para 
que las modificaciones a los bienes adjudicados se realicen en la etapa correspondiente y que las 
prórrogas se otorguen siempre y cuando el proveedor o prestador de servicio las solicite, y se asegure 
de que están justificadas, en cumplimiento de los artículos 30, fracción IV, y 63 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes.  
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Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0280-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por 
un monto de $1,825,797.85 (un millón ochocientos veinticinco mil setecientos noventa y siete pesos 
85/100 M.N.), debido a que no se aplicaron las penas convencionales por el atraso en la entrega de los 
bienes al proveedor Suministros de Material Didáctico y Pedagógico, S.A. de C.V., en incumplimiento 
del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el punto 3, 
correspondiente a la aplicación de las penas convencionales, de las Condiciones del pedido número 
A2446 y al Manual de Políticas, Bases, y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del CONAFE. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En los estados de Chiapas y Veracruz se comprobó que se recibieron 8,106 auxiliares didácticos por 
4,027.8 miles de pesos de los 67,535 piezas de auxiliares didácticos entregados por el proveedor 
Suministros de Material Didáctico y Pedagógico, S.A. de C.V. Dichos bienes fueron entregados por las 
UCE a los beneficiarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, en 
cumplimiento de los puntos 2.1.3 "Características de los Apoyos", en lo referente a los apoyos a las 
escuelas de las Reglas de Operación de los programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y 
Básica para Población Mestiza, y del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población 
Indígena y Migrante que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y 6.3.3.2.2 
"Materiales Didácticos" de las Reglas de Operación del Programa  de Acciones Compensatorias para 
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Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 y 30 de diciembre de 2007. 

El CONAFE pagó a Suministros de Material Didáctico y Pedagógico, S.A. de C.V., 67,295.0 miles de 
pesos mediante las pólizas de egresos números 5039, 5058 y 5180 del 3 de octubre, 11 de septiembre 
y 19 de diciembre de 2008, las cuales estuvieron respaldadas en las facturas números 1064 a la 1067 
del 24 de julio de 2008, que cumplieron con los requisitos fiscales; asimismo, se aplicaron penas 
convencionales por el atraso en la entrega de los bienes por 383.9 miles de pesos, los cuales fueron 
enterados a la Tesorería de la Federación en octubre de 2008. Lo anterior en cumplimiento de los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y el punto 3, correspondiente a la aplicación 
de las penas convencionales,  de las condiciones del pedido número A2446.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

El CONAFE adjudicó a los proveedores Distribuidora Gardi, S.A. de C.V., Grupo Papelero Gutiérrez, 
S.A. de C.V., Manufacturas 8-A, S.A. de C.V., Abastecedor Corporativo, S.A. de C.V., y Negocios 
Generales, S.A. de C.V., el 6, 20, 22 y 24 de mayo de 2008, los pedidos A2451, A2452, A2453, A2454 
y A2455, respectivamente, por un total de 43,169.0 miles de pesos, para la adquisición de material 
didáctico, y garantizó el cumplimento de los pedidos mediante las pólizas de fianza números, 1010781 
de Afianzadora SOFIMEX, S.A., 3064-00602-5 de ASERTA Afianzadora, 220441290001000247 de 
Insurgentes afianzadora, 927469 de Fianzas Monterrey y 3064-0061-0 de ASERTA Afianzadora, 
respectivamente, en cumplimiento del artículo 48, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Mediante la revisión de las notas de remisión de los proveedores, se constató que los bienes se 
entregaron en el almacén central de CONAFE y en los almacenes de las Delegaciones Estatales, así 
como en la Unidades Compensatorias Estatales de los 31 estados de la república, en los plazos 
estipulados en los pedidos. 

Asimismo, se constató que el CONAFE pagó a los proveedores, en total, 42,696.3 miles de pesos, y lo 
respaldó en los documentos justificativos y las facturas originales, que cumplieron con los requisitos 
fiscales, de conformidad con los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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También, se comprobó que el CONAFE aplicó penas convencionales por el atraso en la entrega de 
bienes por 472.7 miles de pesos, a los proveedores Distribuidora Gardi, S.A. de C.V., Grupo Papelero 
Gutiérrez, S.A. de C.V., Abastecedor Corporativo, S.A. de C.V., y Negocios Generales, S.A. de C.V., 
con los que se comprobó que el cálculo fue correcto, en cumplimiento del punto 3, correspondiente a la 
aplicación de las penas convencionales, de las Condiciones de los pedidos A2451, A2452, A2453, 
A2454 y A2455. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

El CONAFE celebró el contrato abierto número 024/2008 el 14 de marzo de 2008 con el proveedor 
Viajes Premier, S.A., por un monto mínimo de 19,000.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y con un importe máximo de 47,750.0 miles de pesos más IVA, cuyo objeto fue de 
proporcionar a CONAFE los servicios consistentes en la tramitación de pasajes aéreos nacionales e 
internacionales, desde la reservación, compra, entrega de boletos y pases de abordar, incluyendo los 
boletos prepagados, boletos electrónicos o cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé, 
así como todo lo necesario para la realización de eventos, y otros servicios de agencia de viajes, con 
una vigencia de este contrato sería al 31 de diciembre de 2008. 

Al respecto, se realizaron dos modificaciones, una de ellas para incrementar los bienes en un 20.0% y 
quedar con un importe máximo de 57,300.0 miles de pesos y la otra para modificar las condiciones de 
la tramitación del servicio, el cual quedó al 28 de febrero de 2009. El cumplimiento de los servicios se 
garantizó con la póliza de fianza número 26025877 del 14 de marzo de 2008, esta póliza se fue 
modificando respecto del plazo de garantía del 08 de noviembre de 2008 y 09 de enero de 2009, en 
cumplimiento del artículo 48, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

De los 7,935.4 miles de pesos revisados, correspondientes a los servicios otorgados por Viajes 
Premier, S.A., durante los meses de febrero a diciembre de 2008, se constató que los servicios de 
pasajes aéreos nacionales e internacionales estuvieron respaldados en las facturas originales y 
transferencias de pago por 7,935.4 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el propósito de confirmar la autenticidad de las operaciones realizadas por el CONAFE en el 2008, 
se solicitó información y documentación a las empresas Distribuidora Gardi, S.A. de C.V., Grupo 
Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V., Manufacturas 8-A, S.A. de C.V., y Negocios Generales, S.A. de C.V., 
que tuvieron operaciones durante el ejercicio de 2008, a los cuales se les pagó 42,351.5 miles de 
pesos en conjunto. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por las cuatro empresas, se confirmó 
la autenticidad de la información que el CONAFE tiene en sus registros; asimismo, se comprobó que 
los recursos pagados a dichos proveedores se registraron en su contabilidad y la comprobación se 
hizo de conformidad con lo establecido en los pedidos adjudicados, en cumplimiento de los artículos 
66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Respecto del registro contable de las operaciones revisadas por 680,460.6 miles de pesos, el 
CONAFE no había afectado la cuenta 1323 "Mobiliario, Equipo de Oficina y de Computo" por 82,135.3 
miles de pesos (del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"), correspondiente a las adquisiciones 
de activo fijo que realizó, por lo que no se reflejaron en los Estados de Activos, Pasivo y Patrimonio al 
31 de diciembre de 2008, en contravención de los artículos 88, 90 y 91 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 234, 242 y 244 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a la Norma para el Registro Contable del Activo 
Fijo, de la Norma Especifica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental, Revelación Suficiente, vigentes en el ejercicio 2008. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el CONAFE registró en la 
cuenta 1323 "Mobiliario, Equipo de Oficina y de Computo", los 82,135.3 miles de pesos 
correspondientes a las adquisiciones de activo fijo que realizó, al 31 de diciembre de 2008 con 
recursos del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". 
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Acción Promovida 

08-1-11L6W-02-0280-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control para 
que en lo sucesivo se refleje, en los Estados de Activos, Pasivo y Patrimonio de la entidad, el total de 
sus activos fijos, en cumplimento de los artículos 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Norma para el Registro Contable del Activo Fijo, de la Norma Especifica de 
Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, Revelación 
Suficiente. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes.  

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Respecto del registro presupuestal de las operaciones revisadas, se afectaron las partidas 2101 
"Materiales y Útiles de Oficina", 2103 "Material de Apoyo Informativo", 2108 "Materiales y suministros 
para planteles educativos", 2401 "Material de Construcción", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 
3808 "Pasajes nacionales para labores de campo y de supervisión" y 5101 "Mobiliario", 5206 "Bienes 
informáticos" y se constató que su afectación se realizó en cumplimiento del Acuerdo por el que se 
expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       1,825.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  1,825.8  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  1,825.8  miles de pesos 

La entidad fiscalizada no aplicó penas convencionales por 1,825.8 miles de pesos a un proveedor, por 
no entregar los bienes a tiempo, conforme a lo establecido en el pedido. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 1 a Pliego(s) de Observaciones. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con la 
Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes Educativos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de las erogaciones realizadas en la contratación de servicios y en la adquisición de 
bienes escolares, para verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a 
la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 680,460.6 miles de pesos, que 
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representó el el 34.9% de los 1,950,961.0 miles de pesos reportados en los capítulos 2000 "Materiales 
y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles" en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, a los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la planeación, programación, presupuestación, proceso de contratación, pago y control de 
las adquisiciones de bienes escolares respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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V.2.8. CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

V.2.8.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de diciembre de 1988, establece lo siguiente: 

 “Artículo 1o. Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones que en materia de 
promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada Secretaría. 

Artículo 2o. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Promover y difundir la cultura y las artes;  

II.  Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la 
Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes; 

III.  Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades 
administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas 
en la fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación;  

IV.  Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales 
que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de 
medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura 
de la Secretaría de Educación Pública;  

V.  Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas y otros 
eventos de interés cultural; 

VI.  Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial; 

VII.  Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar, sobre el otorgamiento 
de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias; 
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VIII.  Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas y culturas indígenas; 
fomentar la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular; 

IX.  Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en 
relación con las publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; y 

X.  Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario de Educación 
Pública.” 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Presupuestaria 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 590,809 617,075 617,075 104.4 100.0
Materiales y Suministros 114,276 86,472 86,472 75.7 100.0
Servicios Generales 603,767 489,628 489,490 81.1 100.0
Otros de Corriente 2,386,233 2,115,914 2,115,914 88.7 100.0
Total de Corriente 3,695,085 3,309,089 3,308,951 89.6 100.0

Inversión Física 84,926 123,441 123,240 145.1 99.8
Total de Capital 84,926 123,441 123,240 145.1 99.8

TOTAL DE EGRESOS 3,780,011 3,432,530 3,432,191 90.8 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 544,677 550,714 541,857 99.5 98.4
Materiales y Suministros 78,370 90,201 90,201 115.1 100.0
Servicios Generales 341,111 401,729 401,700 117.8 100.0
Otros de Corriente 1,973,994 1,318,406 1,318,306 66.8 100.0

Total de Corriente 2,938,152 2,361,050 2,352,064 80.1 99.6

Inversión Física 191,330 224,816 224,297 117.2 99.8

Total de Capital 191,330 224,816 224,297 117.2 99.8

TOTAL DE EGRESOS 3,129,482 2,585,866 2,576,361 82.3 99.6

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 46,132 8.5 66,361 12.0 75,218 13.9
Materiales y Suministros 35,906 45.8 (3,729) (4.1) (3,729) (4.1)
Servicios Generales 262,656 77.0 87,899 21.9 87,790 21.9
Otros de Corriente 412,239 20.9 797,508 60.5 797,608 60.5

Total de Corriente 756,933 25.8 948,039 40.2 956,887 40.7

Inversión Física (106,404) (55.6) (101,375) (45.1) (101,057) (45.1)

Total de Capital (106,404) (55.6) (101,375) (45.1) (101,057) (45.1)
TOTAL DE LA VARIACIÓN 650,529 20.8 846,664 32.7 855,830 33.2

Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Original Modificado Ejercido

 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 107,145 21.4 130,175 25.6 (23,030) (17.7)

Fijo 393,618 78.6 378,488 74.4 15,130 4.0

Suma el activo 500,763 100.0 508,663 100.0 (7,900) (1.6)

PASIVO

A corto plazo 99,920 20.0 89,771 17.6 10,149 11.3

Suma el pasivo 99,920 20.0 89,771 17.6 10,149 11.3

PATRIMONIO 400,843 80.0 418,892 82.4 (18,049) (4.3)

Suman el pasivo
y el patrimonio 500,763 100.0 508,663 100.0 (7,900) (1.6)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes  presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: E011 Fomento y difusión a la cultura 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a un mayor acceso a la población a la práctica y disfrute de las actividades artísticas y 
culturales. 

Propósito: El Subsector cultura ofrece espacios y actividades artísticas y culturales al público nacional 
y extranjero. 

Personas asistentes a los 
espacios y actividades artísticas 
y culturales 

53 611 860 52 606 583 98.1 

Indicador de Desempeño:     Asistente a espacios y actividades artísticas y culturales 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
a la C. Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1092/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0710/2009

8 de Junio de 
2009

231
Donativos Destinados al Programa E012 "Conservación y 
Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación"

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Educación Pública 

V.2.8.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 19 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 12 

Solicitud de Aclaración 4 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 7 

Total 
23 

 

De las 23 acciones, 12 de ellas (52.2%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  11 (47.8%) 
de carácter correctivo. De éstas, 14 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 7 por la instancia interna de control respectiva; y 2 por la Secretaría de Educación Pública, 
en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 44 26 0 0 0 0 26 59.1 18 40.9 

Recomendación  

al Desempeño 
13 10 0 0 0 0 10 76.9 3 23.1 

Solicitud  

de Aclaración 
9 5 0 0 0 0 5 55.6 4 44.4 

TOTAL 66 41 0 0 0 0 41 62.1 25 37.9 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

16 100.0 16 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

4 1 25.0 1 25.0 2 50.0 2 50.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 86 59 68.6 27 31.4 

Cuenta Pública 

2008* 
23 0 0.0 23 100.0 

 

Total 109 59 54.1 50 45.9 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.8.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.8.3.1. Donativos Destinados al Programa E012 "Conservación y Mantenimiento de Bienes 
Patrimonio de la Nación" 

Auditoría: 08-0-11H00-02-0231 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado a través de donativos, 
destinado al programa E012 "Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación",  se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,032,182.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    456,809.3 miles de pesos 

 

Alcance 

Se constató que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ejerció en la partida 7506 “Donativos a 
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Entidades Federativas” 1,032,182.0 miles de pesos, de los cuales, se seleccionaron para su revisión 
456,809.3 miles de pesos que representan el 44.3% del universo. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Generales de Administración (DGA), de Vinculación Cultural y Ciudadanización 
(DGVC), de Sitios y Monumentos del Patrimonio de la Nación (DGSMPC), de Culturas Populares 
(DGCP) y de Fomento Musical (DGFM), todas adscritas al CONACULTA.  

El Programa Nacional de Cultura 2007-2012 establece los objetivos, estrategias y líneas de acción 
para ampliar el alcance y la profundidad de las tareas públicas en materia de cultura. Una de sus 
estrategias generales consiste en el establecimiento de lineamientos precisos que eliminen prácticas 
discrecionales o subjetivas y garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa, homogénea y 
transparente de los recursos públicos que se otorgan como apoyos y donativos. 

Para la ejecución del Programa Presupuestario E012 “Conservación y Mantenimiento de Bienes 
Patrimonio de la Nación” partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas” se autorizaron recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para fortalecer las 
manifestaciones artísticas y culturales, el intercambio cultural con otros países, el fomento a la lectura, 
el estímulo a los creadores artísticos, la protección y restauración de bienes históricos y artísticos, 
teniendo como fin contribuir al mantenimiento y renovación de la infraestructura cultural con el 
propósito de catalogar los bienes muebles e inmuebles. 

El citado programa estuvo a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); 
órgano administrativo desconcentrado de la SEP.  

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con el Decreto de Creación, Manuales de 
Organización y Procedimientos actualizados y vigentes para 2008, de conformidad con los 
artículos 18,19 y 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF); 6, fracción I; y 8, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH).  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

2. Verificar que la asignación original cuente con la autorización correspondiente, de conformidad 
con los artículos 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
de 2008, 23, párrafo cuarto, y 44, párrafo segundo, de la LFPRH; y 22, fracción IX, inciso a, de 
su reglamento.  

3. Comprobar que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 
2008 coinciden con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), y con sus 
registros contables. Por otro lado, verificar en su caso, los registros de pasivos circulantes; en 
cumplimiento de los artículos 53, 54, 90, 93 y 99 de la LFPRH; 232, 234, 242 y 258, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); 31, 
último párrafo de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de 
Educación  Pública (LECGSEP), el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente" y del Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental en sus 
párrafos 42 al 65.  4. Comprobar que las modificaciones al presupuesto se encuentran 
respaldadas en los oficios de adecuación presupuestal correspondientes, autorizados por la 
instancia facultada para tal efecto, en cumplimiento de los artículos 57,58, 80, fracción I, de la 
LFPRH; 92 al  96 y 183, fracción I, de su Reglamento. 

5. Verificar que los donativos otorgados por el CONACULTA, registrados en la partida 
presupuestal 7506 "Donativos a Entidades Federativas" Programa Presupuestario E012 
"Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", estuvieron sujetos a una 
asignación presupuestal aprobada para el ejercicio fiscal 2008, de conformidad con los artículos 
80, fracción I, de la LFPRH y 3 de los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de Apoyos y 
Donativos (LUOAD).  

6. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas cuenten con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que se hayan expedido a nombre del 
beneficiario directo, que los pagos se realizaron con cargo al presupuesto aprobado y que 
correspondieron a compromisos efectivamente devengados,  de conformidad con los artículos 
66, fracción III, 73 y 75 del RLFPRH; 30, fracción l de los Lineamientos para el Ejercicio y 
Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública (LECGSEP), 1 y 16 de los LUOAD, 
Cláusula Tercera, inciso b, de los Acuerdos Específicos de Ejecución. 

7. Verificar que los recursos que no se devengaron al cierre del ejercicio se hayan reintegrado a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), previo aviso de reintegro, informando las causas que 
originaron los ahorros y/o economías, dentro de los plazos establecidos, de conformidad con los 
artículos 84, 85 y 242 del RLFPRH, y 109 del Reglamento de la Ley de Servicios de la 
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Tesorería de la Federación (RLSTF) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
denominados Revelación Suficiente. 

8. Verificar que los LUOAD para el ejercicio 2008, hayan sido autorizados y publicados de 
conformidad con los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH y 1 transitorio de los 
Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de Apoyos y Donativos.   

9. Verificar que los LUOAD establezcan condiciones que garanticen la aplicación del recurso 
público de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente, de 
conformidad con los artículos 1, segundo párrafo de la LFPRH; 1  de los LUOAD 2008 y de la 
Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 
Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente 
los recursos públicos que el CONACULTA otorga como apoyos y donativos". 

10. Verificar que los donativos otorgados por el CONACULTA hayan contado con la autorización de 
su Presidente, de conformidad con los artículos 80, fracción II, de la LFPRH y 4 de los LUOAD.  

11. Constatar que el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos, como instancia normativa 
máxima, haya ejercido sus facultades y obligaciones,  de conformidad con los artículos 31al 53 
de los LUOAD. 

12. Verificar y constatar que se hayan emitido las solicitudes y proyectos a las unidades 
administrativas y dictámenes técnicos correspondientes para el otorgamiento de donativos, 
conforme lo establece el Procedimiento para el otorgamiento o denegación de apoyos y 
donativos, en cumplimiento de los artículos 1, 21 al 27, 37, 38, 42, 52, incisos f y g, 56 al 59 de 
los LUOAD, y al Eje 4, Numeral 4.4, Objetivo 4: "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, 
equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que el CONACULTA otorga como 
apoyos y donativos". 

13. Constatar que los beneficiarios presentaron un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades culturales, de conformidad con los artículos 80, segundo párrafo de la 
fracción III de la LFPRH, y 42 de los LUOAD. 

14. Verificar que, previamente a la entrega de los donativos, se hayan formalizado mediante los 
instrumentos legales; en los cuales se establezcan los compromisos del solicitante, las 
condiciones y los tiempos para recibir y hacer uso de los recursos recibidos con base en el 
modelo, reglas o requisitos que haya establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), de conformidad con los artículos 66, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

fracción III; 183, fracción ll, párrafo 2°, 224, del RLFPRH; 1, 4, 56, 59 y 65 de los LUOAD; el 
"Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar 
el otorgamiento de donativos", y a los Objetivos Generales 4,"Ampliar la contribución de la 
cultura al desarrollo y el bienestar social" y 5 "Impulsar una Acción Cultural de Participación y 
Corresponsabilidad Nacionales"  del Programa Nacional de Cultura.  

15. Verificar que los donativos otorgados por el CONACULTA, con cargo a la partida presupuestal 
7506 "Donativos a Entidades Federativas", Programa Presupuestario E012 "Conservación y 
Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación" a cada uno de los beneficiarios, no fue 
mayor a las dos terceras partes del costo total del proyecto, de conformidad con los artículos 61 
de la LFPRH; a los artículos 1 y 8, de los LUOAD y a la Estrategia General del Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012 que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 "Aplicar de 
manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos 
que el CONACULTA otorga como apoyos y donativos". 

16. Verificar que los importes autorizados de los proyectos no hayan tenido incrementos  
posteriores, de conformidad con el artículo 10 de los LUOAD. 

17. Verificar que las unidades responsables hayan efectuado el seguimiento sustantivo y financiero 
de los proyectos, a efecto de informar el estado que guarda su ejecución, de conformidad con 
los artículos 1, 54 de la LFPRH; 224, fracción III y 109 del RLFPRH; 1, 13, 16, 37, 42,  60 y 68 
de los LUOAD, del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Periodo Contable, de 
la Cláusula tercera inciso c, de los Acuerdos Específicos de Ejecución celebrados entre el 
beneficiario y el CONACULTA y de la Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que 
señala en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, 
equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que el CONACULTA otorga como 
apoyos y donativos". 

18. Verificar y constatar que el CONACULTA haya puesto a disposición del público en general en 
su página de Internet la información sobre los proyectos de donativos otorgados por el Comité 
Dictaminador de Apoyos y Donativos de conformidad con los artículos 7, fracción XI, y 9, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); 
19, fracción III, de su Reglamento y 70 de los LUOAD. 

19. Constatar que los expedientes de los beneficiarios se integraron correctamente y verificar, 
mediante visitas físicas, que los beneficiarios seleccionados de los donativos en el Distrito 
Federal y Estado de México hayan cumplido con los requisitos establecidos para el 
otorgamiento de apoyos, de conformidad con los 15 y 59, inciso c, de los LUOAD, de la 

 519 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 520 

Cláusula Tercera, inciso c de los Acuerdos Específicos de Ejecución y de las Cláusulas 
Primera, Tercera y Cuarta del Contrato de donación.  

20. Verificar que los beneficiarios cumplieron con la entrega de los informes trimestrales y que 
éstos describan las erogaciones con cargo a las partidas del gasto correspondiente, el nombre 
o razón social, los montos entregados a los beneficiarios y los fines específicos para los cuales 
fueron otorgados, de conformidad con el artículo 80, fracción V de la LFPRH.  

21. Constatar el cumplimiento de metas y objetivos en el Programa Presupuestario E012 
"Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", según los artículos 24, 
fracción I, 45 y 111 de la LFPRH. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

El CONACULTA  contó con su Decreto de Creación vigente en 2008, publicado el 7 de diciembre de 
1988, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, el artículo 46, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación Pública (RISEP), publicado en el DOF el 21 de junio de 2005, establece al 
CONACULTA como un órgano desconcentrado de la  misma.   

Asimismo, se comprobó que durante el ejercicio fiscal de 2008, la estructura orgánica del 
CONACULTA se actualizó conforme a las funciones y atribuciones conferidas, situación que fue 
autorizada por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública 
Federal de la SFP mediante los oficios núms. SSFP/408/0129 y SSFP/412/0587 del 4 de abril de 2008 
y SSFP/408/0453 y SSFP/412/1767 del 22 de septiembre de 2008.  

Lo anterior,  cumplió con los artículos 18 y  37, fracción XVIII, de la LOAPF. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

El Manual General de Organización del CONACULTA, vigente en 2008, fue expedido por el Secretario 
de Educación Pública, mediante el oficio núm. 108/06, aprobado por el Oficial Mayor y registrado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, con el folio No. 8572 libro I, el 17 de abril de 2006; sin 
embargo, se constató que no ha sido actualizado conforme a las modificaciones de la estructura 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

orgánica del CONACULTA, autorizadas el 22 de septiembre de 2008. Además, se constató que los 
Manuales de Procedimientos de las Direcciones Generales de Administración y de Vinculación Cultural 
y Ciudadanización no están actualizados. 

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF, 6, fracción I, y 8, fracciones I y II, del RLFPRH.  

Después de  la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, 
la Dirección General de Administración, envió el Manual General de Organización del CONACULTA 
con oficio DGA/1019/09 del 25 de noviembre a la Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización (DGICO) de la SEP, a fin de que se concluya el trámite de expedición y registro del 
mencionado Manual de Organización. 

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0231-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
ll, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción ll; 15, 
fracción XV, y 88, fracción Vlll, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos a fin de concluir el 
trámite de autorización del Manual General de Organización del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, y éste pueda ser difundido, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 6, fracción I, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y  6, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la  
Secretaría de Educación Pública. 

La Secretaría de Educación Pública  presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que mediante el oficio núm. OM-0008/2008 del 17 de enero de 2008, la Oficialía Mayor de 
la SEP informó al Presidente del CONACULTA, la asignación presupuestal original por 3,765,217.5 
miles de pesos, para el ejercicio 2008, monto en el que se incluyeron 972,027.2 miles de pesos, que 
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corresponden a la Partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas”, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 23, y 44, párrafo segundo, de la LFPRH; y 22, fracción IX, inciso a, de su reglamento.   

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido de la partida 7506 
“Donativos a Entidades Federativas”, reportadas en la CHPF 2008, coinciden con las consignadas en 
el EEP del CONACULTA. 

 

CIFRAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO 
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2008 

PARTIDA 7506 “DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS” 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO                  
CHPF                     EEP 

Original Autorizado 972,027.2 972,027.2 
Ampliaciones  19,000.0 19,000.0 
Reducciones 18,009.6 18,009.6 
Ampliaciones y Deducciones 
compensadas 59,164.4 59,164.4 
Modificado Autorizado  1,032,182.0 1,032.182.0 
Ejercido 1,032,182.0 1,032,182.0 
Economías 0.0 0.0 

 

FUENTE: Cuenta Pública 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 
2008 proporcionado por  

el CONACULTA 

 

Asimismo, no se determinaron economías en el ejercicio fiscal de 2008. Lo anterior cumplió con los 
artículos 234, 242 y 258 del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató en el EEP que el presupuesto original autorizado en la partida 7506 "Donativos a 
Entidades Federativas" por 972,027.2 miles de pesos, se modificó con las afectaciones 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

presupuestarias correspondientes a una ampliación y tres reducciones líquidas por 19,000.0 y 
18,009.6 miles de pesos, respectivamente; 11 afectaciones compensadas por 59,164.4 miles de 
pesos, presentando un presupuesto modificado y ejercido por 1,032,182.0 miles de pesos. Sin 
embargo el total ejercido en el rubro de donativos no se incremento debido a que los recursos 
provienen de la partida 7505 "Donativos a Instituciones sin fines de lucro" que forma parte del concepto 
7500 " Erogaciones para apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas 
y de Ayuda Extraordinaria", por lo que se determinó que su presupuesto original se incrementó en un 
6.2% que ascendió en el rubro de donativos a 60,154.8 miles de pesos. Lo anterior, cumplió los 
artículos 80, fracción l, de la LFPRH; 92 al 96 y 183, fracción l, del RLFPRH. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

De la revisión a las afectaciones presupuestales se comprobó que el CONACULTA al cierre del 
ejercicio de 2008 no registró dos adecuaciones presupuestales núms. 2008-11-100-4497 y 2008-11-
100-4499, efectuadas en el mes de noviembre por un total de 54,731.8 miles de pesos, movimientos 
realizados por la SEP para el Ramo 23, justificadas por medidas de racionalidad y ahorro del gasto,  tal 
situación fue detectada por el CONACULTA a finales del mes de noviembre al no coincidir las cifras 
internas y fue hasta el mes de febrero de 2009, que el CONACULTA solicitó a la Dirección General 
Adjunta de Programación y Presupuesto de la SEP realizar una conciliación de los registros al cierre 
presupuestario, con el objeto de justificar dichas variaciones presupuestarias y estar en posibilidad de 
realizar los ajustes correspondientes a su presupuesto. Lo anterior denota la falta de coordinación y 
control entre la SEP y el CONACULTA, lo que incumplió los artículos 57 y  58 de la LFPRH.  

 

Acción Promovida 

08-0-11100-02-0231-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda a la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos para fortalecer los 
procesos y los sistemas de control administrativos que permitan al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes conocer los movimientos presupuestarios que efectúe por medidas de racionalidad del gasto 
y que afectan el presupuesto de dicho órgano, para que las cifras presentadas en su presupuesto sean 
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confiables, en cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Educación Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se determinó una diferencia por 44,844.0 miles de pesos, entre las cifras presentadas en el EEP 2008  
y los registros contables del CONACULTA en la partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas”, 
como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO vs CONTABLE 

(Miles de pesos) 

Descripción Total Ejercido del 
Presupuesto  

Total Ejercido 
Auxiliar 
contable 

Diferencia 

7506 “Donativos a 
Entidades 

Federativas” 
1,032,182.0 1,077,026.0 44,844.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y auxiliares contables del 
CONACULTA. 

 

Al respecto, el CONACULTA, mediante el oficio DGA/DRF/437/09 del 13 de julio de 2009, indicó 
cuáles fueron las causas de la diferencia determinada como se describe a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 
INTEGRACION DE LA DIFERENCIA CONTABLE 

(Miles de pesos) 

Unidad Administrativa Total Ejercido 

  presupuesto contable 
diferencia ref. 

Coordinación 
Nacional de 
Desarrollo Cultural 
Infantil 

2,937.6 3,537.6 600.0

(1) 

Dirección General de 
Bibliotecas 21,717.3 21,717.3 0.0

 
Dirección General de 
Culturas Populares 23,061.2 21,411.2 -1,650.0

(2) 

Dirección General de 
Publicaciones 21,884.8 21,884.8 0.0

 

Dirección General de 
Sitios y Monumentos 
del Patrimonio 
Cultural 

97,547.1 104,547.1 7,000.0 (3) 

Dirección General de 
Vinculación Cultural y 
Ciudadanización 

821,568.0 869,462.0 47,894.0
(4) 

Sistema Nacional de 
Fomento Musical 36,466.0 34,466.0 -2,000.0

(5) 

Tesorería de la 
Federación 7,000.0 -7,000.0 (6) 

Total 1,032,182.0 1,077,026.0 44,844.0   

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto y auxiliares 
contables del CONACULTA. 

 

(1) La diferencia de 600.0 miles de pesos se debió a que la Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil expidió directamente el cheque 0014176 por dicho monto, el 
cual registró contablemente, sin embargo, no emitió la CLC. 

(2) Se registraron erróneamente las pólizas DI124192 y DI122098, por 1,500.0 y 150.0 miles 
de pesos, respectivamente, de la Dirección General de Culturas Populares en otras 
unidades responsables. 

(3) Se registraron erróneamente las pólizas contables DI91132 y DI110898, por 2,000.0 y 
10,000.0 miles de pesos, en ese orden, en la partida 7506 “Donativos a Entidades 
Federativas” correspondiente a la Dirección General de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural que correspondían a la partida 7505 “Donativos a Instituciones sin 
fines de lucro”. Por otra parte, se omitió registrar en la dirección general mencionada el 
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importe de 5,000.0 miles de pesos de la CLC núm. 3610, por lo que la diferencia es de 
7,000.0 miles de pesos.  

(4) Se registró erróneamente la póliza contable DI 122098, por un importe de 150.0 miles de 
pesos en la Unidad de Vinculación que tuvo que registrarse a la Dirección General de 
Culturas Populares; 14 registros contables por 83,996.0 miles de pesos que afectaron la 
partida 7506 y que correspondían a otras partidas; tres CLC por 6,722.0 miles de pesos, 
registradas erróneamente en la partida 7505; siete CLC por 24,530.0 miles de pesos, que 
sustituyeron a otras CLC, y no se realizó el registro contable, así como dos CLC por 
5,000.0 miles de pesos que se reintegraron a la TESOFE. 

(5) Se canceló erróneamente en los registros contables de la Unidad Administrativa 
responsable denominada Sistema Nacional de Fomento Musical, un importe de 2,000.0 
miles de pesos, de una CLC que sí procedió su pago. 

(6) El importe de los 7,000.0 miles de pesos, corresponden a la CLC núm. 7660 expedida a 
favor de la TESOFE en febrero de 2009, que reguló los recursos al estado de Oaxaca a 
través del Acuerdo de Ministración No.801, la cual no fue registrada contablemente.   

Todo lo anterior se originó por la falta de conciliaciones entre las diferentes áreas del CONACULTA 
(financiera, presupuestal y contable), con lo que se dejaron de observar las características que debe 
tener la información financiera: confiabilidad, veracidad, representatividad, verificabilidad y 
comparabilidad, lo que incumplió los artículos 90, 93 y 99 de la LFPRH, 232, 234 y 242 del RLFPRH; el 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente” y del Marco Conceptual de 
la Contabilidad Gubernamental en sus párrafos 42 al 65. Actualmente, la Dirección de Recursos 
Financieros ha implementado métodos de control, como son las conciliaciones de las CLC emitidas por 
el área de tesorería y registradas por el área de contabilidad.  

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos que 
fortalezcan los procesos y sistemas de control administrativos para que las cifras presentadas en su 
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Estado del Ejercicio del Presupuesto y su contabilidad coincidan y sean confiables, veraces y 
comparables, en cumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 232, 234 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" y del Marco 
Conceptual de la Contabilidad Gubernamental en sus párrafos 42 al 65.  

El  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En el EEP al 31 de diciembre de 2008, el CONACULTA reportó como devengado un importe por 
1,354.2 miles de pesos en la partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas”, dentro del programa 
presupuestario E012 “Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación”. Dicho pago 
se realizó en la CLC núm. 6731 del 31 de diciembre de 2008, con el cheque núm. 11983, hasta el 6 de 
febrero de 2009, el cual no se encuentra contenido en el reporte de pasivos del ejercicio. 

 Al respecto, el CONACULTA informó con el oficio DPPP/416/2009 del 08 de julio de 2009, “…que en 
el mes de diciembre de 2008, se capturaron varias CLC autorizadas por la TESOFE y que por, razones 
desconocidas, la TESOFE radicó estos recursos a los beneficiarios hasta finales de enero y principios 
de febrero de 2009, por lo que estos pagos, automáticamente, se convirtieron en pasivos circulantes”. 

Por su parte, el CONACULTA no verificó que los recursos que amparan la CLC hayan sido 
depositados al beneficiario oportunamente, y además dejó de registrarlos en el pasivo circulante. Lo 
anterior incumplió los artículos 53 y 54 de la LFPRH; y el 31, último párrafo, de los Lineamientos para 
el Ejercicio y Control del gasto de la SEP vigentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos que 
fortalezcan los procesos y los sistemas de control administrativos a fin de verificar la procedencia de 
los pagos a los beneficiarios, y que registre el pasivo circulante real de cada ejercicio, en cumplimiento 
de los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 31, último 
párrafo, de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del gasto para el ejercicio 2008 de la Secretaría 
de Educación Pública vigentes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se constató que el CONACULTA reportó  en la CHPF 2008, un presupuesto ejercido por 456,809.3 
miles de pesos en el Programa Presupuestario E012 “Conservación y Mantenimiento de Bienes 
Patrimonio de la Nación”, partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas”; sin embargo, se constató 
que seis CLC expedidas en 2008 a la DGVCC  se encuentran duplicadas por un importe de 18,530.0 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLCS) DUPLICADAS 

(Miles de pesos) 

          
CLC 

(Primera 
Emisión) 

Fecha de 
Emisión 

CLC 
(Segunda Emisión)

Fecha de 
Emisión Importe 

2454 8/08/08 3856 31/10/08 1,000.0 

1409 1/08/08 2060 15/08/08 3,000.0 

1411 1/08/08 2062 1/08/08 5,000.0 

2920 1/06/08 3000 8/09/08 3,530.0 

2922 2/09/08 3000 8/09/08 4,000.0 

2921 2/09/08 4938 23/12/08 2,000.0 

        Total   18,530.0 

FUENTE:  CLC proporcionadas por el CONACULTA. 
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Al respecto, el CONACULTA informó lo siguiente:  

• La CLC núm. 2454 del 8 de agosto de 2008 por un importe de 1,000.0 miles de pesos, fue 
rechazada debido a que la cuenta bancaria del beneficiario se encontraba bloqueada, por lo 
que se sustituyó por la núm. 3856 del 31 de octubre, expedida a favor de la DGVCC por 
1,000.0 miles de pesos, quien a su vez la depositó al Municipio de Tetela del Volcán el 4 de 
noviembre de 2008. Sin embargo, el CONACULTA registró los importes de ambas CLC como 
ejercido, debido a que no efectuó la cancelación en el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) de una de ellas.   

• Se expidieron las CLC núms. 1409 y 1411 por 3,000.0 y 5,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, ambas del 1 de agosto de 2008 a favor de la Dirección de Investigación y 
Fomento de la Cultura Regional de Sinaloa, y las CLC núms. 2060 y 2062 por el mismo 
importe y beneficiario de 1 y 15 de agosto del mismo año; al respecto, con el oficio 
DGVC/CA/OFICIO/0796/08 del 9 de agosto de 2008, el Coordinador Administrativo de la 
DGVCC, informó al Director de Recursos Financieros que el ejercicio de dichos recursos se 
duplicó, procediendo la devolución a la TESOFE de 8,000.0 miles de pesos.  

• Los recursos por 3,530.0 y 4,000.0 miles de pesos, fueron depositados en dos ocasiones a la 
Dirección General de Vinculación Cultural y Ciudadanización, a través de las CLC 2920, 2922 
y 3000; quien a su vez  realizó la devolución a la DGRF por 7,530.0 miles de pesos, el día 29 
de septiembre de 2008. 

• Mediante las CLC núms. 2921 y 4938 por 2,000.0 miles de pesos cada una, se realizó un 
pago duplicado a la DGVCC; sin embargo, con el oficio DGVC/CA/129/09 del 10 de febrero de 
2009, el Coordinador Administrativo de esta área informó sobre el reintegro de 2,000.0 miles 
de pesos, a la Dirección de Recursos Financieros del CONACULTA.  

Al respecto, la Dirección de Recursos Financieros señaló mediante nota informativa sin número el día 
29 de septiembre de 2009, que dicho importe duplicado fue reintegrado a la TESOFE, sin que al cierre 
de la auditoría (noviembre 2009) se haya proporcionado evidencia documental de los reintegros. Por lo 
anterior, se concluye que debido a la duplicidad en las CLC, el presupuesto real ejercido asciende a 
438,279.3 miles de pesos.  

Lo anterior incumplió los artículos 85 y 242 del RLFPRH; 109, párrafo segundo, del RLSTF; los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados Revelación Suficiente y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales.   
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Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de 18,530.0 miles de pesos, por concepto de la duplicidad en el registro y pago de las 
cuentas por liquidar certificadas números 3856, 2060, 2062, 3000 y 4938; y, en su caso, realice el 
reintegro que corresponda la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los artículos 85 y  242 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Servicios de la Tesorería de la Federación, y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados Revelación Suficiente y Cumplimiento de 
Disposiciones Legales. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado.  

El Consejo Nacional para la Culturas y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones  pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se comprobó que en la partida 7506 "Donativos a Entidades Federativas" se ejerció un importe de 
1,032,082.0 miles de pesos, mediante 271 CLC, de las cuales, 109 corresponden al programa E012 
“Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación” por 456,809.3 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS POR BENEFICIARIO  

(Miles de pesos) 

          

Dirección General Responsable - y/o Beneficiario - 
Cantidad de CLC Importe Porcentaje 

Dirección General de Vinculación Cultural y 
Ciudadanización 85 411,843.3 90.2%

Sistema Nacional de Fomento Musical 6 10,256.0 2.2%

Dirección General de Publicaciones 4 7,884.8 1.7%
Dirección General de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural 2 3,000.0 0.7%

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 1 2,800.0 0.6%

Dirección General de Culturas Populares 2 1,504.2 0.3%

Dirección General de Bibliotecas 1 1,198.0 0.3%

Subtotal 101 438,486.3 96.0%

(menos) Tesorería de la Federación 1 7,000.0 1.5%

Subtotal 102 431,486.3 

BENEFICIARIO DIRECTO   

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 2 4,824.8 1.1%

Instituto Sonorense de Cultura 1 4,000.0 0.9%

Municipio de Tetela del Volcán 1 1,000.0 0.2%

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1 750.0 0.2%

Instituto Sudcaliforniano de Cultura 1 558.2 0.1%

Municipio Ocuilán 1 190.0 0.0%

Subtotal 7 11,323.0 2.5%

    
TOTAL 109 456,809.3 100.0%

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas 

 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, 101 CLC, por un importe de 438,486.3 miles de 
pesos del Programa Presupuestario E012 “Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la 
Nación", se expidieron a las Unidades Administrativas Responsables, y no a los beneficiarios directos, 
lo que originó  que la entrega de los recursos a los proyectos para los que fueron autorizados se 
retrase y no se logre el objetivo esperado. Lo anterior incumplió los artículos 73, fracción I, y 75 del 
RLFPRH; 30, fracción l, de los LECGSEP; y 1 de los LUOAD. 

 

 

 

 531 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 532 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II,  15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII,  de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establezca  mecanismos que 
fortalezcan los procesos y los sistemas de control para que las ministraciones de recursos a través de 
cuentas por liquidar certificadas se realicen de forma directa a los beneficiaros a fin de que la entrega 
sea transparente, en cumplimiento de los artículos 73, fracción I, y 75 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 30, fracción l, de los Lineamientos para el 
Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública y de lo que al efecto establezcan 
los Lineamientos Únicos Para el Otorgamiento de Apoyos y Donativos correspondientes. 

El  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones  pertinentes. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se constató que el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos, mediante cuatro sesiones ordinarias y 
dos extraordinarias, celebradas durante el ejercicio de 2008, aprobaron 182 proyectos por un importe 
de 431,279.3 miles de pesos que conforman el programa E012 “Conservación y Mantenimiento de 
Bienes Patrimonio de la Nación”, Partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas”.  

Dicho Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos, es el órgano facultado para conocer, evaluar, 
denegar o aprobar las solicitudes de apoyos y donativos, asimismo, para determinar en su caso, el 
monto a otorgar.  Dicho Comité se conformó de un Presidente (Presidente del CONACULTA), un 
Secretario, (Titular de la Secretaría Técnica “A”), vocales (Titular de la Secretaría Técnica “B”, Titulares 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y de las direcciones generales de Administración; de 
Publicaciones; de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; de Culturas Populares; de Vinculación 
Cultural y Ciudadanización; de Asuntos Internacionales y de la Coordinación Nacional del Fomento 
Musical), dos asesores (Titulares de la DGJ y del Órgano Interno de Control en el CONACULTA), e 
invitados (Titulares de las Unidades Administrativas que no formen parte del Comité Dictaminador de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Apoyos y Donativos, que tengan asuntos que presentar ante el pleno del Comité), lo que cumplió los 
artículos 31 al  53 de los LUOAD. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Se constató que para el ejercicio de 2008, el CONACULTA, con base en los Lineamientos Únicos para 
el Otorgamiento de Apoyos y Donativos, llevó a cabo la operación del Programa Presupuestario E012  
“Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", con registro en la partida 7506 
"Donativos a Entidades Federativas", dichos lineamientos fueron elaborados por el Director General de 
Administración y autorizados por el Presidente del CONACULTA; sin embargo, no se proporcionó su 
publicación en el DOF, lo que incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH y 1 transitorio 
de los LUOAD.  

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente los mecanismos que fortalezcan los procesos 
y los sistemas de control necesarios a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en sus 
propios Lineamientos para el otorgamiento de Donativos, en observancia de los artículos 1, párrafo 
segundo, de la LFPRH y de los lineamientos vigentes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes.     

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En el estudio y análisis de los LUOAD se observó que presentan las deficiencias que se describen a 
continuación: 
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• No se define un área ejecutora responsable del programa, que sea la instancia que norme, 
regule, revise y analice los proyectos y que determine un diagnóstico que apoye al Comité 
Dictaminador de Apoyos y Donativos en la toma de decisiones para su aceptación o rechazo a 
efecto que se garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos. 

• La entidad empleo los términos de “Apoyo” y “Donativos” indistintamente sin indicar la definición 
precisa para cada concepto, así como su uso y manejo, aunado a que en los artículos de estos 
lineamientos se definen como sinónimos, lo que crea confusión en su interpretación. 

• No se definen criterios para identificar cómo se realizará la aplicación de los recursos y los 
porcentajes que podrán utilizarse para los gastos de operación y administración de los proyectos 
aprobados por el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos, con el fin de que la utilización por 
parte de los beneficiarios sea equitativa, transparente y homogénea. 

• No se establece la obligación de que en ningún caso se deberán comprometer recursos que 
excedan del plazo que se estipula en su proyecto y las acciones a seguir si se da el caso. 

• No se establecen los documentos y registros indispensables que deben integrar los expedientes 
de los proyectos; con el fin de acreditar los criterios de la aceptación que permitan verificar la 
transparencia, así como sustentar técnica, administrativa y presupuestalmente la existencia y 
continuidad de los proyecto.  

• No se establece como obligación para los beneficiarios de los recursos, que entreguen copia de 
los comprobantes originales de facturas y/o recibos fiscales que amparen los conceptos del gasto 
realizado, a las áreas del CONACULTA encargadas del seguimiento. 

Por lo anterior, se determinó que los lineamientos utilizados por el CONACULTA para el ejercicio de 
2008 carecen de elementos que permitan de forma transparente comprobar que se cumplió con el 
objetivo referente a la estimulación de la participación social en el desarrollo cultural y artístico del 
país, en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, de la LFPRH; 1 de los LUOAD 2008, así 
como la Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 
Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los 
recursos públicos que el CONACULTA otorga como apoyos y donativos. 

Después de la reunión  para la presentación de resultados finales y las observaciones preliminares, la 
Dirección General Jurídica mediante nota informativa s/n del día 11 de noviembre, informó que los 
LUOAD de 2008, se encuentran alineados con lo que establece la LFPRH y su Reglamento; y en los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos 2009 (LOD), se han realizado adhesiones que 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

aunadas a las ya existentes en los LUOAD 2008, permiten un seguimiento en forma transparente para 
comprobar que se haya cumplido con el objetivo referente a la participación social en el desarrollo 
cultura y artístico del país. Lo anterior, con base en el Acuerdo por el que se emiten las reglas, 
requisitos y modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos publicado en el DOF el 
28 de agosto de 2008 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  Además, se están elaborando 
acciones de mejora a los Lineamientos para el ejercicio de 2010 en materia de donativos.  

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes adicione a los Lineamientos para el 
otorgamiento de donativos, los criterios necesarios a fin de que se muestre que los recursos se aplican 
de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente; y se manifieste la forma 
en que contribuirán al cumplimiento del objetivo referente a estimular la participación social en el 
desarrollo cultural y artístico del páis; así como la designación de un área específica que norme, 
analice y dé seguimiento a los recursos otorgados, en cumplimiento de los artículos 1, segundo 
párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos para el 
otorgamiento de donativos vigentes y al Eje 4, Numeral 4.4., Objetivo 4, del Programa Nacional de 
Cultura.  

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes.  

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que los LUOAD establecen los formatos  que  deben requisitar los solicitantes de los 
recursos, así como los criterios en los que debe basarse el Comité Dictaminador de Apoyos y 
Donativos para la aprobación de los proyectos relacionados con las actividades culturales de las 
entidades federativas; sin perjuicio de lo anterior, el presidente del CONACULTA tiene la facultad 
indelegable de autorizar los recursos a otorgar. Además, las unidades administrativas responsables 
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tienen la atribución específica para la aprobación o denegación de los proyectos, consistentes en el 
cumplimiento de todos los requisitos señalados en los seis formatos que establecen los LUOAD y que 
se citan a continuación:  

 

FORMATOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS 

    

Formato                                                  Concepto 

1 Solicitud del donativo o apoyo 

2 Dictamen Técnico de la Unidad Administrativa Responsable  

3 Propuestas de solicitudes presentadas al Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos 

4 Acuerdos que se toman en el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos 

5 Autorización de Apoyos y Donativos 

6 Seguimiento de acuerdos  

  FUENTE: Lineamientos Únicos para el otorgamiento de Apoyos y Donativos aplicables para el 
ejercicio 2008. 

 

El primer formato, Solicitud del donativo o apoyo, debe ser requisitado por los beneficiarios de los 
recursos y entregado a la unidad administrativa responsable que le corresponda de acuerdo al tipo de 
proyecto; los siguientes cinco formatos los requisitan las unidades mencionadas y el Comité 
Dictaminador de Apoyos y Donativos analizan y dictaminan la aprobación de los proyectos, así como el 
seguimiento de los recursos otorgados, de conformidad con los  artículos 80, fracción II, de la LFPRH, 
y   21 al 27, 37, 38 y 56 al 59 de los LUOAD. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

De un total de 182 proyectos por un importe de 431,279.3 miles de pesos, correspondientes al 
programa E012 “Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación”, partida 7506 
“Donativos a Entidades Federativas”, se seleccionaron de forma aleatoria 155 proyectos para su 
revisión por un importe de 351,713.0 miles de pesos, en los que se constató que el 100% de los 
beneficiarios presentaron al CONACULTA las solicitudes de sus proyectos, donde se consigna la firma 
del representante legal, acompañada de una síntesis ejecutiva y un documento descriptivo del 
proyecto que incluyó la justificación, objetivos, costo desglosado por rubros, plan de trabajo 
calendarizado, duración, mecanismos de seguimiento y evaluación, propuesta de difusión o 
divulgación y escrito bajo protesta de decir verdad de que su principal fuente de ingresos no proviene 
del Presupuesto de Egresos de la Federación y que no están siendo beneficiados los solicitantes, por 
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otro programa a cargo del Gobierno Federal, de conformidad con los artículos 80, segundo párrafo, 
fracción III de la LFPRH, 21 al 23 y 42 de los LUOAD. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

El CONACULTA, con el propósito de integrar oportunamente los recursos financieros al anteproyecto 
del presupuesto de 2008,  estableció que sus unidades administrativas responsables deben emplear el 
calendario siguiente para la recepción de las solicitudes, así como para el otorgamiento de recursos.   

• Recepción de Solicitudes: enero a abril del año anterior al de la realización del proyecto. 

• Otorgamiento de Recursos: marzo  a octubre del año en que se realice el proyecto.  

Sin embargo, de la revisión a 155 solicitudes de los proyectos presentados al CONACULTA por un 
importe de 351,713.0 miles de pesos, se constató que ninguna se entregó en el periodo indicado 
anteriormente, tal y como se expone a continuación: 

 

SOLICITUDES DE PROYECTOS PRESENTADOS AL CONACULTA 

Área responsable 
Solicitudes 

recibidas en 2007   
(Junio-Diciembre) 

Solicitudes 
recibidas en 2008 

(Enero-Sept) 

Sin especificación de 
fecha 

Dirección General de Bibliotecas - - 3 
Dirección General de Publicaciones 3 3 1 
Dirección General de Vinculación 
Cultural y Ciudadanización 85 54 3 
Dirección de Apoyo y Promoción 
Musical  2 1 

TOTAL 88 59 8 

FUENTE: Expedientes proporcionados por el 
CONACULTA   

 

En cuanto al otorgamiento de los recursos se constató que, de 46 solicitudes por un importe de 
112,026.2 miles de pesos, éstos se entregaron en fechas posteriores a las establecidas y como 
consecuencia, ejecutaron sus proyectos hasta el ejercicio fiscal 2009.  

En consecuencia, se denota el incumplimiento de las unidades responsables del CONACULTA al no 
regir sus operaciones en apego al calendario que sus propios Lineamientos señalan, para que las 
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solicitudes fueran consideradas e integrar de forma oportuna los recursos financieros al anteproyecto 
del Presupuesto de 2008.  

Lo anterior contravino de los artículos 1 y 21 de los LUOAD 2008 y de la Estrategia General del 
Programa Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4, Objetivo 4: "Aplicar de manera 
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que el 
CONACULTA otorga como apoyos y donativos". 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II,  15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente  mecanismos que 
fortalezcan los procesos y los sistemas de control necesarios a fin de que se lleve a cabo en tiempo y 
forma la recepción de las solicitudes, para que se cuente con las cifras y éstas se integren en el 
anteproyecto del presupuesto y la entrega de los recursos se realice de manera oportuna, en 
cumplimiento de los Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos vigentes y de la Estrategia 
General del Programa Nacional de Cultura que señala en el del Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo: 4 "Aplicar 
de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que 
el CONACULTA otorga como apoyos y donativos". 

 El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

De la revisión al Formato 02 Dictamen Técnico de 155 proyectos, se observó que no contiene el 
análisis que las Unidades Administrativas Responsables generan para la evaluación de la recepción o 
rechazo de las solicitudes, lo que se constató en 155 Dictámenes Técnicos, que autorizan proyectos 
por 351,713.0 miles de pesos, ya que sólo se enlistan los documentos que deben proporcionar los 
solicitantes de los apoyos (Nombre del proyecto, nombre de la persona moral o institución pública, 
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justificación o consideraciones preliminares, impacto social esperado, objetivos, actividades y plan de 
trabajo calendarizado, duración del proyecto, propuesta de difusión, y documentación específica que 
proporcione mayores elementos para la realización del proyecto, etc).  

Por tanto, los Dictámenes Técnicos revisados no aportaron los elementos para identificar las razones 
por las que se otorgó la aceptación de las solicitudes y de esta manera estar en posibilidad de emitir 
una opinión sobre su objetividad, imparcialidad, equidad y transparencia, lo que trajo como 
consecuencia que la dictaminación del Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos sobre la viabilidad 
de los proyectos presentados se realizó sin contar con la evaluación objetiva que debieron emitir las 
unidades administrativas responsables. 

 Lo anterior incumplió los artículos 1°, 26, 37, 38, 42, y 52, incisos f y g, de los LUOAD 2008 y la 
Estrategia General del Plan Nacional de Cultura referente al establecimiento de lineamientos que 
eliminen prácticas discrecionales o subjetivas que garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa, 
homogénea y transparente de los recursos públicos que se otorgan como donativos. 

Al respecto, se solicitó a la DGVCC que proporcione la documentación suficiente y pertinente para 
fundamentar los mecanismos empleados o el documento que señale las causas o justificación para la 
validación o rechazo de las solicitudes aprobadas a través del Dictamen Técnico sin que, al término de 
la auditoría (noviembre de 2009), se haya entregado.  

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción l; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII, y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron los análisis en los que se indique de forma detallada los elementos evaluados para otorgar 
recursos por 351,713.0 miles de pesos, a los 155 proyectos presentados, así como la evidencia 
suficiente y pertinente que respaldó los acuerdos adoptados para la aceptación o rechazo de los 
mismos, en incumplimiento de los 1°, 26, 37, 38, 42, y 52, incisos f y g de los Lineamientos Únicos 
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para el Otorgamiento de Apoyos y Donativos 2008 y a la Estrategia General del Plan Nacional de 
Cultura referente al establecimiento de lineamientos que eliminen prácticas discrecionales o subjetivas 
que garanticen la aplicación eficiente, eficaz, equitativa, homogénea y transparente de los recursos 
públicos que se otorgan como donativos. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se verificó que el CONACULTA formalizó Convenios Marco de Colaboración y Coordinación entre los 
años 1992 y 2005, con cada entidad federativa, los cuales fueron vigentes en 2008 y elaborados por 
su Dirección General Jurídica, a través de los cuales el CONACULTA formaliza de manera particular la 
ejecución de proyectos aprobados con los diferentes institutos culturales de las Entidades Federativas, 
cuyo objetivo consistió en establecer el marco general para la cooperación y concertación institucional 
en materia de descentralización de servicios y administración de bienes culturales, así como a la 
preservación y difusión del patrimonio cultural y artístico, fomento a la creatividad artística, promoción y 
difusión de la cultura y las artes. 

De los Convenios Marco se derivan los Acuerdos Específicos de Ejecución, de los que se revisaron 
114, los cuales sustentan un total de 167 proyectos celebrados entre los meses de enero a agosto de 
2008 (388,289.0 miles de pesos) y 16 contratos que sustentan el mismo número de proyectos 
celebrados de septiembre a diciembre de 2008 (49,990.3 miles de pesos), por un total de 438,279.0 
miles de pesos.  

Por otro lado, el CONACULTA indicó que a partir del mes de septiembre del 2008 llevó a cabo la 
celebración de 16 Contratos por 49,990.3 miles de pesos conforme al "Acuerdo por el que se emiten 
las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos" emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de agosto de 2008, expedidos con objeto de que el contenido de los contratos  para otorgar donativos 
sean homogéneos. 

Lo anterior cumplió con lo que establecen los artículos 66, fracción III; 183, fracción ll, párrafo 2° del 
RLFPRH, 1, 4, 56 y 65 de los LUOAD; los Objetivos Generales 4,"Ampliar la contribución de la cultura 
al desarrollo y el bienestar social" y 5 "Impulsar una Acción Cultural de Participación y 
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Corresponsabilidad Nacionales"  del Programa Nacional de la Cultura y al "Acuerdo por el que se 
emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos". 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Los recursos transferidos mediante CLC a las instituciones culturales de las diferentes entidades 
federativas para apoyos y donativos a 183 proyectos por 438,279.5 miles de pesos, cuentan con la 
autorización del Presidente del CONACULTA, otorgada en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
celebradas por el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos en las que se someten los proyectos 
para su aprobación como se muestra a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL POR ESTADO 
(Miles de pesos) 

Estado Importe Num. 
Proyectos % 

Aguascalientes 25,500.0 5 5.8% 

Baja California 8,002.7 7 1.8% 
Baja California Sur 17,582.3 9 4.0% 

Campeche 6,214.0 5 1.4% 

Chiapas 14,457.6 2 3.3% 

Chihuahua 5,290.0 2 1.2% 

Coahuila 12,800.0 4 2.9% 

Colima 5,425.5 6 1.2% 

Distrito Federal 10,000.0 1 2.3% 

Durango 10,258.0 3 2.3% 

Edo. Mex. 37,834.7 10 8.6% 

Guanajuato 9,666.1 8 2.2% 

Guerrero 15,700.0 7 3.6% 

Hidalgo 13,895.9 5 3.2% 

Jalisco 21,500.0 5 4.9% 

Michoacán 8,795.0 6 2.0% 

Morelos 23,210.9 13 5.3% 

Nayarit 9,770.0 4 2.2% 

Nuevo León 13,304.8 7 3.0% 

Oaxaca 7,500.0 2 1.7% 

Puebla 7,386.2 7 1.7% 

Querétaro 4,155.1 4 0.9% 

Quintana Roo 14,233.0 7 3.2% 

San Luis Potosí 3,530.0 1 0.8% 

Sinaloa 28,000.0 7 6.4% 

Sonora 14,761.7 18 3.4% 

Tabasco 26,000.0 3 5.9% 

Tamaulipas 21,000.0 2 4.8% 

Tlaxcala 13,700.8 3 3.1% 

Veracruz 15,440.0 7 3.5% 

Yucatán 10,365.0 12 2.4% 

Zacatecas 3,000.0 1 0.7% 

Total General 438,279.3 183 100.0% 

FUENTE: Integración de CLC proporcionadas por el CONACULTA. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Del cuadro que antecede, se verificaron los recibos oficiales expedidos por los Gobiernos de los 
Estados y que amparan la recepción de los recursos otorgados por el CONACULTA, de conformidad 
con los artículos 66, fracción III del RLFPRH, 16 de los LUOAD y la Cláusula Tercera, inciso b de los 
Acuerdos Específicos de ejecución, suscritos con los Institutos de Cultura, en el que se establece la 
obligación del Estado a “Entregar el recibo correspondiente por el apoyo otorgado, mismo que deberá 
contener los requisitos fiscales que exige la legislación de la materia”. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

En la revisión de 114 Acuerdos Específicos de Ejecución por 388,289.0 miles de pesos los cuales 
fueron celebrados entre las unidades administrativas responsables y los beneficiarios de los donativos, 
se identificaron las siguientes deficiencias:  

• En los 114 Acuerdos por 388,289.0 miles de pesos, celebrados en el período comprendido de 
enero a agosto de 2008, no establecieron las cláusulas referentes a las condiciones y los 
tiempos para recibir y hacer uso de los recursos recibidos, lo anterior a fin de que el 
beneficiario adquiriera el compromiso de responsabilizarse de la correcta aplicación de los 
recursos federales otorgados como donativos y cumplir con los objetivos establecidos en los 
instrumentos jurídicos. 

• En 83 Acuerdos por 260,124.9 miles de pesos que representan el 53% no se establece el 
número de cuenta y nombre de la institución bancaria para el manejo de los donativos 
otorgados por el CONACULTA, dicha información es necesaria para efectos de control, 
vigilancia y fiscalización de los recursos federales. 

• No se establece la obligación a cargo del beneficiario de proporcionar informes financieros 
trimestrales y de actividades,  así como el reporte financiero final, en los que se debe 
identificar, entre otros, el avance en la consecución de los objetivos del proyecto, así como el 
destino y saldo de los recursos, a efecto de que el CONACULTA cuente con la información 
complementaria que determine en apoyo a sus funciones de control y evaluación sobre los 
resultados y avance de los proyectos en el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como 
del impacto social y de esta manera estar en posibilidad de proporcionar información sobre la 
aplicación de los recursos otorgados. 

Lo anterior incumplió los artículos  224 del RLFPRH; 1, 56 y 59 de los LUOAD.    
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Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron en los 
Acuerdos Específicos de Ejecución durante los meses de enero a agosto de 2008 las condiciones, los 
tiempos para recibir y hacer uso de los recursos recibidos, a fin de que el beneficiario adquiriera el 
compromiso de responsabilizarse de la correcta aplicación de los recursos federales otorgados como 
donativos;  no señalaron el número de cuenta y nombre de la institución bancaria para el manejo de 
los donativos y la obligación a cargo del beneficiario de proporcionar informes financieros y de 
actividades  trimestrales y el reporte financiero final, en los que se debe identificar, entre otros datos, el 
avance de la consecución de los objetivos del proyecto, así como el destino y saldo de los recursos, en 
incumplimiento de los artículos 182 y 224 del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 1°, 56 y 59 de los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de 
Apoyos y Donativos.   

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoria Superior de la Federación la respuesta correspondiente.   

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Como resultado de la revisión de los Acuerdos Específicos de Ejecución, se verificó que el 
CONACULTA otorgó donativos a siete beneficiarios de proyectos por 9,530.7 miles de pesos, 
autorizados en el 2008,  con fecha posterior al vencimiento de los mismos, como se muestra a 
continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

RECURSOS OTORGADOS SIN ACUERDO ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN 
(Miles de pesos) 

 

 No.  
CLC Beneficiario Nombre del Proyecto No. Acuerdo Importe 

CLC 
Fecha 
Firma 

Término  
Vigencia 

Fecha de 
Pago 

 

2398 
Instituto 
Sudcaliforniano 
de Cultura 

Equipamiento con 
mobiliario práctico y 
funcional en bibliotecas 
públicas del Estado de 
Baja California Sur.  

DJC-67AE-CND-093-
93 558.2 01/03/2008 01/05/2008 15/08/2008 

 

3927 

Consejo Estatal 
Para la Cultura y 
las Artes de 
Chiapas 

8o Festival Internacional 
de la Cultura y las Artes 
"Rosario Castellanos" 

DJC-91AE-CND-131-
97 300.0 13/06/2008 30/07/2008 05/11/2008 

 

2553 
Gobierno del 
Estado de 
Colima 

Festival del Mes 
Colimense de la Lectura y 
el Libro 

DJC-94AE-CND-142-
92 972.5 07/04/2008 30/04/2008 19/08/2008 

 

4535 

Instituto de 
Cultura del 
Municipio de 
Querétaro 

Primer Encuentro Nacional 
de Teatro "De Jóvenes 
para Jóvenes" 

DGJ-DGVC-300-08 200.0 07/04/2008 15/10/2008 05/12/2008 

 

4536 

Gobierno del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Quintana Roo 

Festival Internacional de 
Chetumal  

AE5-DGJ-CNDCR-
138-99 1,500.0 13/06/2008 18/09/2008 05/12/2008 

 

52 

Instituto 
Sonorense de 
Cultura FAOT 
Internacional 
2008. 

24 Festival Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado, FAOT 

AE1-DGJ-DGVC-
217-04 4,000.0 17/01/2008 26/01/2008 22/05/2008 

 

4913 Municipio de 
Ixtapan de la Sal. 

Festival de Otoño-Fiestas 
Patrias Ixtapan, de la Sal DGJ-DGVC-5215-08 2,000.0 22/10/2008 29/12/2008 03/02/2009 

 

      Total 9,530.7        

  FUENTE: Instrumentos Jurídicos y transferencias bancarias.  

 

Al respecto, se observó que la entrega de los recursos a los beneficiarios se realizó sin contar con el 
instrumento legal que ampare las obligaciones y derechos de las partes que intervienen, debido a que  
la fecha de pago es posterior al término de la vigencia de los Acuerdos formalizados.  Lo anterior 
incumplió los artículos 66, fracción III, del RLFPRH; 56 y 59, inciso c, fracción III, de los LUOAD. 
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Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
elaboraron los instrumentos legales que ampararan las obligaciones y derechos de las partes que 
intervienen en la entrega de recursos por 9,530.7 miles de pesos a los beneficiarios, lo que incumplió 
los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 56 y 59, inciso c, fracción III, de los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de Apoyos 
y Donativos.  

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes prorcionará a la 
Auditoria Superior de la Federación la respuesta correspondiente.   

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación comprobatoria de 155 expedientes por un importe 351,713.0 
miles de pesos operados en el Programa Presupuestario E012 “Conservación y Mantenimiento de 
Bienes Patrimonio de la Nación”, partida 7506 “Donativos a Entidades Federativas", se constató que 
en 30 proyectos por 92,411.1 miles de pesos (26.3%) no proporcionaron comprobantes, como se 
muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

PROYECTOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa Beneficiario   Nombre del Proyecto 

Fecha entrega 
recurso 

CONACULTA al 
Benef. 

Importe 
otorgado no 
comprobado 

Vigencia 
Instrumento 

Jurídico 

Aguascalientes Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

  Centro de las Artes de 
Aguascalientes (3a. Etapa) 
(Proyecto Integral de la Universidad 
de las Artes) 

08/08/2008 10,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto 

Durango Instituto de Cultura de 
Durango 

  Museo de Arte Contemporáneo 
"Ángel Zárraga" 

19/09/2009 1,000.0 31/12/2008(1) 

Guanajuato Instituto Estatal de la Cultura 
de Guanajuato 

   Adquisición de equipo de cómputo. 
(Centro de las Artes de Guanajuato)  

30/12/2008 83.0 30/07/2008(2) 

Guanajuato Instituto Estatal de la Cultura 
de Guanajuato / Centro de 
las Artes de Guanajuato 

  Equipamiento y bibliografía para el 
programa de fotograbado del Taller 
de Gráfica 

30/12/2008 380.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Guanajuato Instituto Estatal de la Cultura 
de Guanajuato/Centro de las 
Artes de Guanajuato 

  Salones inteligentes para el 
programa académico del Centro de 
las Artes de Guanajuato. 

23/12/2008 123.2 30/07/2009(3) 

Guerrero Instituto Guerrerense de la 
Cultura 

  Restauración Infraestructura Cultural 
Casa Borda 2008-2012 

19/09/2008 15,000.0 31/12/2008(4) 

Hidalgo Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Hidalgo 

  Museos Regionales 23/10/2008 3,600.0 31/12/2008(5) 

Hidalgo Consejo Estatal para la 
cultura y las Artes de Hidalgo 

  Infraestructura Cultural 
(Rehabilitación y Equipamiento de 
Casas de Cultura) 

11/11/2008 5,000.0 31/08/2008(6) 

Michoacán Secretaría de Cultura de 
Michoacán 

  Restauración del Teatro Ocampo 2ª. 
Etapa 

15/12/2008 1,246.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Camerata de Morelos y Grupos de 
Cámara 

03/10/2008 1,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Consolidación de la propuesta de 
Profesionalización Artística del 
Centro Morelense de las Artes 

03/10/2008 2,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Cine Móvil, Cine Itinerante por el 
estado de Morelos 

03/10/2008 1,149.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Programa de iniciación artística en 
Municipios 

08/09/2008 2,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 
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Entidad 
Federativa Beneficiario   Nombre del Proyecto 

Fecha entrega 
recurso 

CONACULTA al 
Benef. 

Importe 
otorgado no 
comprobado 

Vigencia 
Instrumento 

Jurídico 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Plan Operativo y de Equipamiento 
Teatro Ocampo 2008 

12/09/2008 13,332.9 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Morelos Instituto de Cultura de 
Morelos 

  Rehabilitación del Foro Móvil 19/09/2008 515.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Nayarit Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit 

  Centro Cultural Estatal para el 
Desarrollo de las  Artes Escénicas 

29/09/2008 6,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Nuevo León Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León 

  Convocatoria Puestas en Escena 
CONARTE 2008 

19/08/2008 80.0 29/05/2009(7) 

Puebla Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de 
Puebla 

  Programa de Apoyo a la Producción 
Artística del Estado de Puebla 

11/11/2008 1,672.0 31/08/2009(8) 

Querétaro Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes 

  Teatro de "La otra Banda" Centro 
Cultural Casa del Faldón 

02/09/2008 2,000.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Catálogo del Concurso Estatal de 
Fotografía Creativa Sonora 2008 

23/07/2008 70.0 30/06/2009(9) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Programa de Fomento a la Danza 
Ciclo 2008 

08/09/2008 360.0 30/06/2009(10) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Programa cultural para la atención 
de migrantes en los estados 
fronterizos de Sonora y Arizona 

08/09/2008 1,000.0 30/06/2009(11) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Televisión Cultural todos los días 08/09/2008 1,000.0 30/06/2009(12) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Primer Encuentro de Directores 
Teatrales 

08/09/2008 250.0 30/06/2009(13) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Programa de Vinculación Educación 
Cultura 

23/07/2008 1,000.0 30/06/2009(14) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Centro Estatal de las Artes en 
Sonora 

08/09/2008 2,000.0 30/06/2009(15) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  Dramaturgia sonorense a escena 08/09/2008 150.0 30/06/2009(16) 

Sonora Instituto Sonorense de 
Cultura 

  El Cascanueces 08/09/2008 100.0 30/06/2009(17) 

Tabasco Instituto Estatal de Cultura 
de Tabasco 

  Reestructuración del Museo 
Regional de Antropología Carlos 
Pellicer Cámara 

19/09/2008 20,000.0 31/12/2009 

Yucatán Instituto de Cultura de 
Yucatán 

  Programa de descentralización 
cultural Yucatán 2008 

02/09/2008 300.0 Hasta la 
conclusión del 
proyecto. 

  
    

TOTAL   
92,411.1 

  

  FUENTE: Relación de proyectos proporcionada por el CONACULTA    



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

De lo anterior se concluyó que 17 proyectos por un importe de 32,488.2 miles de pesos, cuentan con 
un instrumento jurídico cuya vigencia concluyó en el periodo de julio 2008 a julio 2009, y al cierre de la 
auditoria (noviembre 2009) el CONACULTA no contó con la comprobación de los recursos otorgados. 
Por otro lado, 12 proyectos por un importe de 39,922.9 miles pesos, cuentan con un instrumento 
jurídico cuya vigencia define “hasta la conclusión del proyecto”, de los que tampoco proporcionó 
comprobantes que justifiquen las erogaciones parciales que avalen el avance en sus proyectos. En la 
misma situación se encontró un proyecto por 20,000.0 miles de pesos que vence en diciembre de 
2009. 

Por lo anterior, no fue posible determinar que los recursos otorgados, se hayan aplicado bajo criterios 
de eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y verificar 
el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y además denota la falta de seguimiento sustantivo 
del proyecto por parte del CONACULTA.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, segundo párrafo, de la LFPRH, 183; 1, 16 y 68 de los LUOAD; así 
como, Cláusula tercera inciso c de los Acuerdos Específicos de Ejecución celebrados entre los 
beneficiarios y  el CONACULTA, que establece la obligación del Estado a: “Presentar a “EL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES” un informe financiero trimestral y/o final sobre la 
aplicación del apoyo otorgado…”.  

Después de a la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, la Dirección General de Vinculación y Ciudadanización presentó la documentación 
comprobatoria (pólizas cheques, facturas, recibos de honorarios, recibos de transporte público, etc) del 
proyecto denominado "Centro de la Artes de Aguascalientes (Proyecto Integral de la Universidad de 
las Artes)", por un importe de 10,000.0 miles de pesos.  

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita al Consejo 
Nacional para la Cultura y la Artes aclare y proporcione la documentación que compruebe que los 
recursos otorgados a 17 proyectos por un importe de 32,488.2 miles de pesos se aplicaron para lo que 
se autorizó; así como los avances de 11 proyectos por un importe de 29,922.9 miles de pesos cuya 
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vigencia se define "hasta la conclusión del proyecto", y la de un proyecto por 20,000.0 miles de pesos 
que vence en diciembre de 2009, en cumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 16  y 68 de los Lineamientos Únicos para el 
Otorgamiento de Apoyos y Donativos, Cláusula Tercera inciso c de los Acuerdos Específicos de 
Ejecución celebrados entre los beneficiarios y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Consejo Nacional para la Culturas y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones  pertinentes. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 2 

En la revisión de la documentación soporte de los 155 expedientes antes citados se encontraron  las 
deficiencias siguientes: 

• Los beneficiarios denominados Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y el Gobierno 
del Estado de Colima realizaron los proyectos “Programación, formación, producción artística de 
Nuevo León” y “Festival del Mes Colimense de la Lectura y el Libro”, recibiendo del CONACULTA 
donativos por un importe de 184.7 y 972.5 miles de pesos, respectivamente, sobre el particular se 
verificó que los días 5 de marzo y  20 de mayo de 2009, los beneficiarios reintegraron 
remanentes por 75.6 y 164.7 miles de pesos respectivamente a los recursos otorgados, los 
cuales fueron depositados a la cuenta productiva del CONACULTA. Sin embargo,  al cierre de la 
auditoría (noviembre de 2009) no fue proporcionado el reintegro correspondiente a la TESOFE. 
Lo anterior, incumple los artículos 1 de la LFPRH y 109 del RLSTF. 

• Los beneficiarios denominados Instituto de Cultura del Estado de Durango, Dirección de 
Investigación y Fomento de la Cultura Regional de Sinaloa e Instituto de Cultura de Yucatán, 
llevaron a cabo los proyectos: “Festival Revueltas”, “Apoyo a Festivales y Ferias Culturales” y 
“Diplomado Nacional de Producción Teatral”, recibiendo del CONACULTA donativos por un 
importe de 5,000.0, 6,000.0 y 240.0 miles de pesos, respectivamente. Sus objetivos consistieron 
en generar oportunidades de acceso a bienes y servicios culturales a la ciudadanía, fortalecer 
festivales artísticos y dotar a los participantes de herramientas conceptuales y metodológicas. Sin 
embargo, se constató a través de los programas de cada uno de los eventos culturales, que se 
realizaron actividades en los que se establecieron tarifas que van desde cien hasta mil pesos 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

(cuotas de recuperación) para que el público pudiera acceder a éstos; lo cual no permitió dar 
cumplimiento a dos de los cinco Objetivos Generales del Programa Nacional de Cultura 2007-
2012  que hacen referencia a promover la igualdad en el acceso y disfrute de la cultura, y a dos 
de los criterios que debe observar el Comité Dictaminador para aprobar los proyectos 
presentados, los cuales señalan otorgar un tratamiento equitativo y proporcional a los diferentes 
sectores de la población en base a su grado de desarrollo, diversidad cultural y geográfica, y que 
los objetivos del proyecto tengan una identificación clara con los objetivos y campos de acción del 
Plan Nacional de Cultura vigente, lo que incumplió los artículos 37, incisos a y b, y 42, inciso a, de 
los LUOAD. 

• El beneficiario denominado Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla recibió un 
donativo por 1,354.0 miles de pesos para el proyecto "Festival Estatal de las Artes y Culturales 
Indígena ", cuyo objetivo fue preservar, promover, difundir y fortalecer las diferentes 
manifestaciones culturales de los grupos étnicos o pueblos indígenas en el Estado de Puebla, tal 
y como lo estableció en su proyecto; sin embargo se constató que el CONACULTA otorgó el 
recurso hasta febrero de 2009 (ver resultado núm. 8), motivo por el cual el beneficiario utilizó el 
recurso para el festival correspondiente en dicho año, es decir, para un proyecto distinto al que se 
solicitó. Por lo anterior se observa que el CONACULTA no otorgó el recurso de manera eficiente, 
eficaz y oportuna y, denota falta de control en el recurso público, ya que una vez concluida la 
vigencia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008, se procedió hacer el pago de 
un recurso que el CONACULTA reportó como ejercido y no como un pasivo circulante, lo que 
incumplió los artículos 1, segundo párrafo, y 54 de la LFPRH; 1, 13, de los LUOAD y al Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental de Periodo Contable.    

• Al Centro Estatal de las Artes de Querétaro se le autorizaron 7,000.0 miles de pesos hasta el mes 
de diciembre de 2008, para la realización del proyecto denominado “Restauración y Adecuación 
del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo”, el cual no lo aceptó, debido a que su ejecución no 
era posible en el ejercicio fiscal 2008, por lo que dicho recurso fue enviado a la TESOFE a través 
de la CLC 7660 y regularizado mediante el Acuerdo de Ministración núm. 801.A, y fue entregado 
al estado de Oaxaca, para el proyecto “Restauración del Museo Arte Contemporáneo”. Cabe 
señalar que dicho proyecto fue aprobado originalmente en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2008, 
bajo el concepto de recurso etiquetado por la Honorable Cámara de Diputados  por un importe de 
3,000.0 miles de pesos; sin embargo a través de Convenio Modificatorio celebrado el 05 de 
diciembre de 2008, se incrementó el importe a otorgar en 10,000.0 miles de pesos. Al respecto, 
se solicitó la documentación que demostrara la autorización del Presidente del CONACULTA 
referente a dicho incremento, sin embargo al cierre de la auditoría (noviembre de 2009) no fue 
proporcionada, lo que incumple los artículos 1, segundo párrafo, 54 y 80, fracción II, de la 
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LFPRH; 1, 4, 10, 13 de los LUOAD y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de 
Periodo Contable. 

• De 33 proyectos se verificó la entrega de comprobantes por 38,955.6 miles de pesos, de los 
cuales 13 de ellos presentan irregularidades por 5,639.9 miles de pesos, como se señala a 
continuación: 

En seis proyectos a los que se les otorgó donativos por 17,190.6 miles de pesos, no presentaron al 
CONACULTA  comprobantes por  5,186.3 miles de pesos, ya que únicamente entregaron copia de los 
cheques expedidos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE CHEQUES SIN COMPROBANTES  

(Miles de pesos) 

Beneficiario Nombre del Proyecto Objetivo Importe 
Otorgado 

Importe de 
cheques sin 

comprobantes 

Instituto de Cultura del 
Estado de Durango 

Programa de Difusión Financiamiento de 
Festivales 

4,258.0 74.1 

Instituto de Cultura del 
Estado de Durango 

Festival Cultural "Revueltas 
2008" 

Generar oportunidades 
de acceso a bienes y 
servicios culturales a la 
ciudadanía  

5,000.0 894.2 

Instituto Sudcaliforniano de 
Cultura 

Segundo encuentro de 
escritores Sudcaliforniano 

Financiamiento de 
Eventos 

150.0 150.0 

Instituto Sudcaliforniano de 
Cultura 

Encuentro Estatal de Teatro Financiamiento de 
Eventos 

125.0 125.0 

Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Chiapas 

Museo de las Migraciones en 
el Soconusco 

Elaboración  de material 
didáctico para la 
enseñanza 

2,657.6 2,657.6 

Gobierno del Estado de 
Jalisco 

Programa Integral de 
Promoción y Desarrollo 
Cultural 

Fomentar el desarrollo 
artístico y cultural del 
Estado 

5,000.0 1,285.4 

    Total 17,190.6 5,186.3 

   FUENTE: Expedientes de comprobantes de los 
proyectos autorizados    

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

En dos proyectos a los que se les otorgó donativos por 6,258.0 miles de pesos, presentaron 
comprobantes por un importe de 86.6 miles de pesos que no reunieron requisitos fiscales lo cual no 
permitió validar la autenticidad del gasto, sin embargo, el artículo 16 de los LUOAD contempla casos 
excepcionales.  

 En dos proyectos a los que se otorgó donativos por 10,000.0 miles de pesos, se destinó 72.3 miles de 
pesos a erogaciones distintas al fin del proyecto manifestado al CONACULTA.  

Y en tres proyectos por  5,507.0 miles de pesos, se destinó un monto de 294.7 miles pesos a 
erogaciones por concepto de viáticos, sin embargo, no presentaron la evidencia que demuestre la 
participación de las personas a las que se les otorgaron los recursos.    

Por lo anterior, se concluye que el CONACULTA no efectuó una revisión adecuada de la 
documentación justificativa y comprobatoria presentada por los beneficiarios de los recursos 
otorgados; al respecto, las direcciones generales de Administración, de Vinculación Cultural y 
Ciudadanización y, de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural a través del Cuestionario de 
Control interno aplicado el 14 de Agosto de 2009, señalaron: “…que de acuerdo al principio de buena 
fe corresponde a los beneficiarios la autenticidad de los documentos comprobatorios”, lo que  
incumplió los artículos 1, 60 y 68 de los LUOAD, así como la Estrategia General del Programa 
Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, 
eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que el CONACULTA 
otorga como apoyos y donativos”. 

Después de la reunión para la revisión de los resultados finales y las observaciones preliminares , la 
Dirección General de Vinculación y Ciudadanización, proporcionó Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, 
realizada el 11 de septiembre de 2008, en la cual se identificó la autorización del Presidente de 
CONACULTA, del proyecto “Restauración del Museo Arte Contemporáneo" por 10,000.0 miles de 
pesos, así como la documentación comprobatoria de los proyectos  denominados "Programa de 
Difusión" y "Festival Revueltas", por un importe de 74.1 y 894.2 miles de pesos, respectivamente, 
ambos del Estado de Durango.   
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Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II,  15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establezca e implemente los controles 
necesarios a efecto de que se efectúe el seguimiento sustantivo de los proyectos autorizados, a fin de 
evitar el establecimiento de tarifas de los eventos culturales y de esta manera permitir el acceso a los 
distintos niveles sociales; y revise la documentación comprobatoria presentada por los beneficiarios de 
los donativos con el fin de evitar la opacidad en la aplicación de los recursos otorgados, en 
cumplimiento de los artículos 1, 60 y 68 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos 
vigentes, y el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4, del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Consejo Nacional para la Cultura y la Artes aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 
240.3 miles de pesos, que corresponden a la falta de avisos de reintegro, en cumplimiento de los 
artículos 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 109 del Reglamento de 
la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

El Consejo Nacional para la Culturas y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron el 
seguimiento y vigilancia por un monto de 1,354.0 miles de pesos para el proyecto "Festival Estatal de 
las Artes y Culturales Indígena" y que no fue otorgado hasta el ejercicio de 2009, para fines distintos a 
los señalados en su proyecto de 2008, lo que incumplió los artículos 1, segundo párrafo, 54 de la 
LFPRH; 1 y 13 de los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de Apoyos y Donativos y al Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental de Periodo Contable.    

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoria Superior de la Federación la respuesta correspondiente.   

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 3 

Se constató que en tres casos por 5,150.0 miles de pesos, el CONACULTA otorgó recursos  hasta el 
ejercicio de 2009, como se muestra a continuación: 
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DONATIVOS ENTREGADOS POSTERIOR AL EJERCICIO FISCAL 2008 

(Miles de pesos) 

      
Fecha 
Firma Núm 

CLC Beneficiario Nombre del Proyecto Importe 
CLC del 

Acuerdo 

Fecha de 
Pago 

4917 
Consejo para la Cultura 
y las Artes de Nuevo 
León 

Infraestructura Cultural CONARTE 2008 (Centro de 
las Artes de Nuevo León). 3,000.0 11/09/2008 02/01/2009

5254 Consejo para la Cultura 
y las Artes de Nayarit 

Pasos sobre el Escenario Memoria de la Compañía 
de Teatro del Estado XX Aniversario. 150.0 11/09/2008 06/01/2009

4913 Municipio de Ixtapan de 
la Sal Festival de Otoño-Fiestas Patrias Ixtapan de la Sal. 2,000.0 22/10/2008 03/02/2009

    TOTAL 5,150.0     
      

   FUENTE: Instrumentos jurídicos y transferencias bancarias. 

 

De lo anterior se concluye que el CONACULTA no gestionó un mecanismo apropiado que permitiera la 
distribución, y administración en el otorgamiento de recursos conforme a criterios de equidad, 
transparencia y temporalidad a fin de garantizar la aplicación oportuna y evaluación de los beneficios 
sociales derivados de su aplicación, por no haber sido entregados en el ejercicio fiscal que 
correspondía y con un retraso de más de 100 días a la firma del Acuerdo, lo que incumplió lo 
establecido en los artículos 224, fracción lll, del RLFPRH; a los artículos 1 y 13 de los LUOAD, y  a la 
Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 
"Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos 
públicos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorga como apoyos y donativos. 

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control  en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias que se 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no otorgaron recursos 
por 5,150.0 miles de pesos a los beneficiarios del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 
Consejo para la Cultura y las Artes de Nayarit y Municipio de Ixtapan de la Sal, en el ejercicio de 2008, 
en el cual fueron autorizados, lo que retrasó el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, en 
inobservancia de los artículos 224, fracción lll, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Estrategia General del Programa Nacional de Cultura, que señala en 
el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea 
y transparente los recursos públicos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorga como 
apoyos y donativos", y  los artículos 1 y 13 de los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de 
Apoyos y Donativos. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoria Superior de la Federación la respuesta correspondiente.   

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión de 155 expedientes se verificó que el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos 
otorgó a 20 proyectos recursos adicionales por 10,721.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación:  
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INTEGRACIÓN DE PROYECTOS CON APORTACIÓN MAYOR A LAS DOS TERCERAS PARTES 
DEL COSTO TOTAL 

(Miles de pesos) 

Beneficiario Estado Nombre del 
Proyecto 

Costo Total 
de 

Proyecto 

Aportación 
del 

CONACULTA 

Importe 
Máximo de 
Aportación 

del Gobierno 
Federal 

Importe 
Autorizado 

de más 

Instituto 
Sudcaliforniano 
de Cultura 

Baja 
California 
Sur 

Equipamiento con 
mobiliario práctico 
y funcional en 
bibliotecas 
públicas del 
Estado de Baja 
California Sur.  

558.2 558.2 372.2 186.0 

Gobierno del 
Estado de 
Colima 

Colima Depósito de 
Bienes culturales 

742.2 742.0 494.8 247.2 

Gobierno del 
Estado de 
Colima 

Colima Plaza Cultural 645.0 645.0 430.0 215.0 

Instituto 
Mexiquense de 
Cultura 

Edo. Mex Rehabilitación y 
Mantenimiento de 
Centros 
Regionales de 
Cultura en el 
Estado de México 

6,150.0 6,150.0 4,100.0 2,050.0 

Instituto 
Mexiquense de 
Cultura 

Edo. Mex Festivales Estado 
de México 2008 

8,111.5 5,500.0 5,407.7 92.3 

Municipio de 
Temascaltepec 

Edo. Mex Terminación de 
Casa de Cultura, 
San Francisco 
Oxtotilpan 

1,500.0 1,500.0 1,000.0 500.0 

Municipio de 
Temascaltepec 

Edo. Mex Semana Cultural 
del Aniversario del 
Municipio de 
Temascaltepec. 

500.0 500.0 333.3 166.7 

Consejo 
Estatal para la 
Cultura  y  las 
Artes de 
Hidalgo 

Hidalgo Museos 
regionales. 

3,600.0 3,600.0 2,400.0 1,200.0 

Consejo 
Estatal para la 
Cultura  y  las 
Artes de 
Hidalgo 

Hidalgo Estímulo a la 
creación artística y 
cultural 

1,514.0 1,190.0 1,009.7 180.3 

Gobierno de 
Jalisco 

Jalisco Equipamiento, 
Casas de la 
Cultura de Jalisco. 

7,074.0 5,000.0 4,716.0 284.0 

Insituto de 
Cultura de 
Morelos 

Morelos Plan Operativo y 
de Equipamiento 
Teatro Ocampo 
2008 

14,499.3 13,332.9 9,666.2 3,666.7 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Beneficiario Estado Nombre del 
Proyecto 

Costo Total 
de 

Proyecto 

Aportación 
del 

CONACULTA 

Importe 
Máximo de 
Aportación 

del Gobierno 
Federal 

Importe 
Autorizado 

de más 

Gobierno del 
Estado de 
Puebla 

Puebla Compañía de 
Teatro del Estado 
de Puebla 

1,490.0 1,000.0 993.3 6.7 

Gobierno del 
Estado de 
Puebla 

Puebla Programa de 
Apoyo a la 
Producción 
Artística del 
Estado de Puebla 

1,920.0 1,672.0 1,280.0 392.0 

Gobierno del 
Estado de 
Puebla 

Puebla Impulso al 
Encuentro Estatal 
de Arte 
Contemporáneo 

1,000.0 880.0 666.7 213.3 

Rehabilitación y 
remodelación del 
Palacio de la 
Cultura (2a.Etapa) 
Primer y segunda 
planta 

Instituto 
Tlaxcalteca de 
Cultura 

Tlaxcala 

 

8,500.0 5,667.5 5,666.7 0.8 

Instituto de 
Cultura de 
Yucatán 

Yucatán  3er. Festival de la 
Trova Yucateca 

700.0 550.0 466.7 83.3 

Instituto de 
Cultura de 
Yucatán 

Yucatán  Acondicionamiento 
acústico de 
salones y 
adquisición de 
equipos para el 
Centro Cultural 
Mejorada 

1,145.0 1,000.0 763.3 236.7 

Instituto 
Zacatecana de 
Cultura Ramón 
López Velarde 

Zacatecas Centro Estatal de 
las Artes de 
Zacatecas 

3,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000. 

    TOTAL       10,721.0 

  FUENTE: Expedientes proporcionados por el CONACULTA. 

 

Por lo anterior, se solicitó al CONACULTA la justificación por la cual se otorgó a estos proyectos una 
aportación mayor a las dos terceras partes del costo total del proyecto, indicando con nota informativa 
del 9 de octubre de 2009, que los responsables de dicha justificación son las unidades administrativas, 
así como del análisis y dictaminación de los proyectos exponiéndolos al Comité Dictaminador de 
Apoyos y Donativos, quien a su vez valida la propuesta y emite el acuerdo correspondiente. 

Por tanto, se concluye que el CONACULTA no cuenta con la justificación que ampare el incremento de 
los recursos a los proyectos antes citados, lo que incumplió los artículos 61 de la LFPRH; a los 
artículos 1 y 8 de los LUOAD y a la Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que señala 
en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 "Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, 
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homogénea y transparente los recursos públicos que el CONACULTA otorga como apoyos y 
donativos”. 

Después de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, 
el CONACULTA mediante nota informativa del 9 de noviembre de 2009, argumentó que el proyecto 
denominado "Museos Regionales" del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, por 
3,600.0 miles de pesos, es un recurso etiquetado por la Cámara de Diputados, por lo que el importe es 
determinado por la misma. Sin embargo, en sus registros no lo reportó como tal.  

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II,  15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes implemente mecanismos de control a fin de 
identificar y evitar que se destinen recursos a proyectos que resultan más costosos que lo previsto, sin 
contar con la justificación del gasto que fundamente la utilidad social en las actividades culturales, así 
como considerar las medidas necesarias para racionalizar el gasto destinado a donativos, en 
cumplimiento de los artículos 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la 
Estrategia General del Programa Nacional de Cultura que señala en el Eje 4, Numeral 4.4 Objetivo 4 
"Aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos 
públicos que el CONACULTA otorga como apoyos y donativos", y a los Lineamientos Únicos para el 
Otorgamiento de Apoyos y Donativos vigentes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

El CONACULTA en su página de Internet dejó de informar sobre los proyectos autorizados por el 
Comité Dictaminador para Apoyos y Donativos para el ejercicio 2008, lo que incumplió los artículos 7, 
fracción Xl y 9 de la LFTAI; 19, fracción III, de su Reglamento y 70  de los LUOAD. 
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Posterior a la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, 
la Dirección General de Administración, informó mediante nota s/n del 23 de noviembre de 2009, que 
ya se encuentra dentro del portal electrónico del CONACULTA, la información correspondiente a los 
apoyos y donativos 2008, en el vínculo: http://www.conaculta.gob.mx/apoyos_donativos_becas.php. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II,  15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  implemente los controles necesarios para 
que informe en su página de Internet de los proyectos de donativos autorizados por el Comité 
Dictaminador de Apoyos y Donativos, de conformidad con los artículos 7, fracción Xl, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 19, fracción III, de su reglamento 
y lo que al efecto establezcan los Lineamientos para el Otorgamiento de Donativos vigentes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Se constató que el CONACULTA remitió de manera trimestral los informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2008 de los donativos que otorgó con cifras 
acumuladas de acuerdo al formato establecido para el efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el cual se incluyeron las erogaciones con cargo  a la partida de gasto correspondiente, el 
nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para 
los cuales fueron otorgados los donativos. En cumplimiento al artículo 80, fracción V de la LFPRH.  
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Se realizaron cuatro inspecciones físicas a beneficiarios de los donativos,  en el Estado de México y en 
el Distrito Federal, tal y como se muestra a continuación: 

 

BENEFICIARIOS A LOS QUE SE REALIZARON INSPECCIONES FÍSICAS 

(MILES DE PESOS) 

Estado Beneficiario Área Responsable Núm. de 
Proyectos Importe 

Edo. México Instituto 
Mexiquense de 
Cultura 

Dirección de 
Promoción Formación 
y Desarrollo (PAICE) 

2 17,950.0 

Edo. México Municipio de 
Tlalnepantla de Baz 

Dirección General de 
Vinculación Cultural y 
Ciudadanización 

1 12,000.0 

Distrito Federal Secretaría de 
Cultura del Distrito 
Federal. 

Dirección General de 
Vinculación Cultural y 
Ciudadanización 

1 10,000.0 

    Total 4 39,950.0 

FUENTE: Expedientes proporcionados por el CONACULTA.  

 

 

Secretaría de Cultura del Distrito Federal  

El CONACULTA otorgó recursos por 10,000.0 miles de pesos el 12 de diciembre de 2008, para el 
proyecto “Sistema de Teatros de la Ciudad de México”, en el que se constató la realización del 
mantenimiento general, adecuación de las instalaciones y el mantenimiento correctivo y equipamiento 
del Teatro de la Ciudad, el cual ejerció 9,994.1 miles de pesos, quedando un recurso de 5.9 miles de 
pesos, reintegrado directamente a la TESOFE por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y no por 
el CONACULTA, en incumplimiento del artículo 15 de los LUOAD. Además, el expediente del proyecto 
no contenía evidencia documental del seguimiento, por lo que en la visita se requirió copia de los 
informes respectivos, observándose sólo un informe del 1 de septiembre de 2008 al 31 de marzo de 
2009, el cual fue enviado al CONACULTA el 14 de septiembre de 2009 mediante el oficio SC/465/09, 
no obstante que concluyó en marzo 2009, lo que incumple los artículos 15 y 59, inciso c, de los 
LUOAD.  



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Municipio de Tlalnepantla de Baz 

El CONACULTA otorgó recursos por 12,000.0 miles de pesos, el 9 de diciembre de 2008, para el 
proyecto denominado “Construcción del Centro Cultural de Tlalnepantla de Baz”, constatándose que la 
conclusión de la primera etapa del Centro se encuentra detenida. Cabe señalar que el contrató 
celebrado entre el CONACULTA y el beneficiario tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, por 
lo que a la fecha no existe un instrumento jurídico vigente; además, se han ejercido y comprobado 
10,928.5 miles de pesos, quedando 1,071.5 miles de pesos sin comprobar o sin que se proporcionara 
la evidencia del reintegro al CONACULTA por dicho importe, así como de los respectivos intereses 
generados, lo cual incumple la Cláusula Primera, Tercera y Cuarta del Contrato de donación celebrado 
en 2008. 

Instituto Mexiquense de Cultura 

Se visitó el Instituto de Cultura Mexiquense para revisar los proyectos “Rehabilitación y Mantenimiento 
de Museos en el Estado de México”, “Rehabilitación y Mantenimiento de Centros Regionales de 
Cultura en el Estado de México” y “Festivales Estado de México 2008”, realizando inspecciones físicas 
y revisión de  información documental,  de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Rehabilitación y Mantenimiento de Museos en el Estado de México 

El CONACULTA otorgó recursos por 6,300.0 miles de pesos, para la realización del proyecto 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Museos en el Estado de México” cuyo objetivo consistió en 
efectuar trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción de equipamiento a los siguientes 
museos en el Estado de México, con los importes siguientes:   

 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUSEOS 

(MILES DE PESOS) 

Museo Importe 
Otorgado 

Importe Reportado 
31/Ago/09 

Importe por 
Informar 

“Jardín Botánico Cosmo Vitral” 3,000.0 1,222.2 1,777.8 
“Museo Arqueológico Dr. Román Piña Chan” 2,000.0 1,284.0* 716.0 
“Museo de la Minería” 700.0 0.0 700.0 
“Museo Felipe Santiago Gutiérrez” 600.0 102.8 497.2 

Total 6,300.0 2,609.0 3,691.0 

Fuente: Expedientes de Proyectos 

* Recursos Comprometidos 
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El día 21 de septiembre de 2009, se realizó la inspección física, al “Jardín Botánico Cosmo Vitral” y  al 
“Museo Felipe Santiago Gutiérrez”, constatándose que los avances en restauración, instalación,  
reparación, conservación, mantenimiento y pintura son del 70.0% y 60.0% de las obras 
respectivamente, habiendo entregado su último informe al 31 de agosto de 2009.  

Para el Museo “Dr. Román Piña Chan” y “Museo de la Minería”, se constató que se encuentran en el 
proceso de adjudicación de materiales e inicio de los trabajos. 

Rehabilitación y Mantenimiento de Centros Regionales de Cultura en el Estado México 

Se constató que el CONACULTA otorgó recursos por 6,150.0 miles de pesos para el proyecto 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Centros Regionales de Cultura en el Estado de México” 
consistentes en trabajos de mantenimiento, rehabilitación, construcción y equipamiento a diversos 
Centros Regionales de Cultura, informando al 31 de agosto de 2009, el avance siguiente:   

 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS 
REGIONALES 

(Miles de pesos)  

Importe 
Reportado Centros Regionales Importe 

 

Importe por 
Informar 

Avance de la 
obra 

Centro Regional de Cultura 
de Toluca 

2,500.0 953.9 1,546.1 70.0% 

Centro Regional de Cultura 
de Nezahualcóyotl 

2,000.0 810.7 1,189.3 65.0% 

Centro Regional de Cultura 
de Otumba 

850.0 229.2 620.8 61.0% 

Centro Regional de Cultura 
de Atlacomulco 

800.0 664.3 135.7 83.0% 

Total 6,150.0 2,658.1 3,491.9   

Fuente: Expedientes de Proyectos proporcionados por los beneficiarios 
de los recursos.  

 

Festivales Estado de México 2008 

Para el proyecto “Festivales Estado de México” se le otorgó un donativo de 5,500.0 miles de pesos 
para realizar los festivales del Quinto Sol 2008, "festinARTE 2008", "Festival Cultural de Alfeñique 
2008", "Festival Internacional Vallesano de Arte y Cultura", "Festival de las Almas", "Acércate un 
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Miércoles a la Cultura" y "Apoyo a Festivales Municipales". Los recursos otorgados se utilizaron para la 
realización de diversas actividades, como: cine, danza, música, exposiciones, muestras 
gastronómicas, periódicos murales, conferencias, talleres, teatros infantiles, literatura y teatro. Cabe 
señalar que los festivales se realizaron entre los meses de marzo a noviembre de 2008 y el 
CONACULTA entregó los recursos el 12 de diciembre de 2008, por lo que el Instituto Mexiquense de 
Cultura realizó los pagos de los gastos con recursos propios y, posteriormente, transfirió lo otorgado 
por el CONACULTA a su cuenta. En cumplimiento a la Cláusula Tercera inciso c de los Acuerdos 
Específicos de Ejecución celebrados en 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-03-004      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita al Consejo 
Nacional para la Cultura y la Artes aclare y proporcione la documentación que compruebe la aplicación 
de los 1,071.5 miles de pesos, otorgados al proyecto denominado "Centro Cultural Bicentenario San 
Juan Ixhuatepec" del Ayuntamiento de Tlanepantla, en cumplimiento de las Cláusulas Primera, Tercera 
y Cuarta del Contrato de donación celebrado en 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

El Consejo Nacional para la Culturas y las Artes presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
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Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no realizaron el seguimiento sustantivo y financiero del proyecto denominado Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México, lo que incumplió los artículos 15 y 59, inciso c de los Lineamientos Únicos para el 
Otorgamiento de Apoyos y Donativos. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Con el propósito de dar seguimiento a la gestión y desempeño del Programa Presupuestario E012 
“Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación”, partida 7506 "Donativos a 
Entidades Federativas", se solicitaron al CONACULTA los indicadores de desempeño con el fin de 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, al respecto informó con oficio el DGSMPC-
CA/130.1007 del 30 de septiembre de 2009 que la Unidad Administrativa (DGVCC) …“no maneja 
indicadores de desempeño referentes al comportamiento de Donativos, ya que dichos recursos vienen 
etiquetados desde la Cámara de Diputados; y no pertenece al presupuesto general de esta Unidad 
Administrativa”. 

Sin embargo en los indicadores de desempeño emitidos en el Tomo lll Ramos Administrativos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 que emite la SHCP en su portal de internet, señalan 
los indicadores de desempeño que deberán observase  en este Programa Presupuestario E012, como 
se muestra a continuación: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Nombre del indicador: 
Personas atendidas en actividades artísticas y 
culturales 

Método de Cálculo: Personas atendidas en actividades artísticas y 
culturales programadas en 2008 x 100 / Personas 
atendidas en actividades artísticas y culturales en 
2007 

Unidad de Medida: Persona   

Dimensión a Medir:  Eficacia   

Línea Base: 2007       27,359.0  

Valor de la meta: 29,611.9   

Unidad Responsable:  H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, portal de Internet 
www.shcp.gob.mx   

 

Por lo anterior, no fue posible evaluar si el indicador y el valor de la meta son o no congruentes con la 
unidad de medida utilizada, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa E012 y 
estar en posibilidad de evaluar si los donativos fueron otorgados con la eficiencia, economía, eficacia, 
oportunidad y transparencia, así como el seguimiento que realizan al programa, en incumplimiento de 
los artículos 24, fracción I, 45 y 111 de la LFPRH. 

 

Acción Promovida 

08-0-11H00-02-0231-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
ll, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción ll; 15, 
fracción XV, y 88, fracción Vlll, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes establezca e implemente los controles 
necesarias a fin de que se realicen las evaluaciones pertinentes que para medir las metas y objetivos 
del Programa Presupuestario E012 "Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación", 
partida 7506 "Donativos a Entidades Federativas", que reflejen el seguimiento del programa, la 
oportunidad, transparencia y eficiencia, en cumplimiento de los artículos 24, fracción V,  45 y 111 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-11H00-02-0231-08-007      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso,  inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dejaron de evaluar los 
indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario E012 
"Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación", partida 7506 "Donativos a 
Entidades Federativas" y determinar si los donativos se otorgaron con eficiencia, economía, eficacia, 
oportunidad y transparencia, así como el seguimiento efectuado al programa, en incumplimiento de los 
artículos 24, fracción V,  45 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.   

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       102,252.9  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
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patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  240.3  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  240.3  miles de pesos 

   

El importe de 18,530.0 miles de pesos corresponde a la duplicidad en el pago de cuentas por liquidar y 
240.3 miles de pesos por la falta de reintegro a la TESOFE; recursos otorgados por 82,651.4 y 1,071.5 
miles de pesos que no cuentan con documentación comprobatoria.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 19 observación(es) que generó(aron) 23 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 12 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración y 7 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en relación 
con los Donativos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto gestionado a través de donativos destinados al programa E012 "Conservación y 
Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; se determinó fiscalizar 
un monto de 456,809.3 miles de pesos, que representa el 44.3 % de los 1,032,182.0 miles de pesos 
como universo seleccionado, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las 
operaciones revisadas y a la normativa Institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; 
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las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión 
que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a los programas presupuestarios E012 “Conservación y Mantenimiento de 
Bienes Patrimonio de la Nación" en la partida 7506 "Donativos a Entidades Federativas" respecto de 
las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que presentan en el 
apartado correspondiente de este informe donde destaca lo siguiente: la emisión de 155 dictámenes 
por 351,713.0 miles de pesos autorizados por el Comité Dictaminador de Apoyos y Donativos sin 
contar con la evaluación objetiva que debiera emitir la Unidad Administrativa responsable; falta de 
documentación comprobatoria por 83,482.6 miles de pesos; instrumentos jurídicos celebrados por 
488,289.0 miles de pesos sin que se establecieran las cláusulas referentes a las obligaciones y 
compromisos por cumplir por los beneficiarios de los recursos y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes; expedición de cuentas por liquidar certificadas por 438,486.3 miles de pesos a las unidades 
administrativas responsables y no al beneficiario de los recursos; falta de conciliaciones entre la SEP y 
el CONACULTA, así como de esta última con las áreas internas de contabilidad y presupuesto, lo que 
generó diferencias por 44,844.0 miles de pesos; duplicidad de cuentas por liquidar certificadas por 
18,530.0 miles de pesos; falta de reintegro a la TESOFE por 240.3 miles de pesos; recursos 
adicionales por 9,521.1 miles de pesos debido a que la aportación fue mayor a las dos terceras partes 
del costo del proyecto; donativos otorgados por 9,530.0 miles de pesos sin que existiera la obligación 
con base en un instrumento legal vigente; lineamientos que presentan opacidad ya que no definen los 
criterios por utilizar para la administración y ejecución de los recursos, y falta de indicadores que midan 
el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

 

 571 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 572 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.9.  FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

V.2.9.1.  Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica,  publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de octubre de 2002, establece  lo siguiente: 

“Capítulo Primero 

Disposiciones Generales  

(…)  

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo de Cultura Económica podrá realizar los  actos 
y actividades siguientes: 

I.  Promover la creación, edición y publicación de obras científicas, artísticas, educativas y 
literarias de escritores y autores mexicanos o extranjeros; 

II.  Editar directamente o por conducto de terceros, libros, revistas, folletos y publicaciones 
periódicas en medios tradicionales, magnéticos o electrónicos; 

III.  Comprar, vender, distribuir, dar y recibir en consignación y pignorar libros, folletos, revistas, 
medios magnéticos y electrónicos y publicaciones periódicas; 

IV.  Distribuir directamente o por conducto de terceras personas, dentro y fuera del territorio 
nacional, tanto las ediciones propias y de las subsidiarias como las de otras casas editoriales 
nacionales y extranjeras de naturaleza análoga; 

V.  Realizar exportaciones e importaciones de libros, revistas, folletos, medios magnéticos y 
electrónicos y en general todo tipo de operaciones en el ramo editorial; 

VI.  Celebrar actos y contratos relacionados directa o indirectamente con el propósito de difundir la 
educación, la ciencia y la cultura; 
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VII.  Adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles, maquinaria, instalaciones y equipos 
necesarios para el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Exhibir y promover las obras que edite, publique y distribuya en exposiciones, ferias y actos 
especiales, con la finalidad de lograr su oportuna y eficiente difusión; 

IX.  Establecer subsidiarias y representaciones que lo apoyen en los procesos de edición, 
producción y comercialización, y 

X. Llevar a cabo todos los actos necesarios, en el país o en el extranjero, para el adecuado 
cumplimiento de su objeto.” 

Nota: No se incluye la información de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2008 por 
corresponder a una entidad que formó parte de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera.  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio. 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
% 

Particip. Importe
% 

Particip. Importe %

Disponibilidad Inicial 4,916 2.2 4,973 2.6 (57) (1.1)
Recursos Propios 4,916 2.2 4,973 2.6 (57) (1.1)

71,580 32.2 77,041 41.0 (5,461) (7.1)
Venta de Bienes 69,100 31.1 68,611 36.5 489 0.7
Venta de Servicios 897 0.4 666 0.4 231 34.7
Ingresos Diversos 1,583 0.7 7,764 4.1 (6,181) (79.6)

145,477       65.5 105,723       56.3 39,754 37.6

Transferencias 145,477 65.5 105,723 56.3 39,754 37.6
Corrientes 140,702 63.4 103,117 54.9 37,585 36.4
De Capital 4,775 2.2 2,606 1.4 2,169 83.2

TOTAL DE INGRESOS 221,973 100.0 187,737 100.0 34,236 18.2

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

2007  Variación 2008 vs. 20072008
Capítulo o Concepto de Ingreso

 

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Importe
%  

Particip. Importe
%  

Particip. Importe %

Gasto Corriente 187,946 84.7 150,037 79.9 37,909 25.3

   Servicios Personales 64,834 29.2 58,689 31.3 6,145 10.5
   De Operación 123,112 55.5 91,259 48.6 31,853 34.9
   Otras Erogaciones -                            - 89              - (89) (100.0)

Inversión Física 21                          - 365 0.2 (344) (94.2)
   Bienes muebles e inmuebles 21                          - 365 0.2 (344) (94.2)

Inversión Financiera 2,204          1.0 5,865          3.1 (3,661) (62.4)

Egresos por Operaciones 
Ajenas 4,534          2.0 19,392        10.3 (14,858) (76.6)
   Por Cuentas de Terceros 2,423          1.1 1,150          0.6         1,273 110.7
   Erogaciones Recuperables 2,111          1.0 18,242          9.7 (16,131) (88.4)

Disponibilidad Final 27,268 12.3 12,079 6.4 15,189 125.7

TOTAL DE EGRESOS 221,973 100.0 187,738 100.0 34,235 18.2

Capítulo o Concepto de Gasto
2008 2007  Variación 2008 vs. 2007

 

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio. 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 218,714 25.9 190,686 24.7 28,028 14.7

Fijo 276,444 32.7 286,554 37.2 (10,110) (3.5)

Otro 349,739 41.4 293,420 38.1 56,319 19.2

Suma el activo 844,897 100.0 770,660 100.0 74,237 9.6

PASIVO

A corto plazo 70,530 8.3 64,256 8.3 6,274 9.8

Otro 21,577 2.6 22,999 3.0 (1,422) (6.2)

Suma el pasivo 92,107 10.9 87,255 11.3 4,852 5.6

PATRIMONIO 752,790 89.1 683,405 88.7 69,385 10.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 844,897 100.0 770,660 100.0 74,237 9.6

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Información proporcionada por el Fondo de Cultura Económica. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

 577 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 578 

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 83,687 100.0 88,070 100.0 (4,383) (5.0)

Costos 53,359 63.8 57,523 65.3 (4,164) (7.2)

30,328 36.2 30,547 34.7 (219) (0.7)

Gastos de Operación        106,924 127.8          98,723 112.1 8,201 8.3

Utilidad de operación (76,596) (91.5) (68,176) (77.4) (8,420) 12.4

Costo Integral de Financiamiento (860) (1.0)                 90 0.1 (950) (1,055.6)

Pérdida antes de Apoyos al Gobierno 
Federal y Partidas Extraordinarias (77,456) (92.6) (68,086) (77.3) (9,370) 13.8

Apoyos del Gobierno Federal 111,702 133.5 73,127 83.0 38,575       52.8

Partidas extraordinarias (1,462) (1.7) (108) (0.1) (1,354) 1,253.7

Utilidad neta del ejercicio 32,784 39.2 4,933 5.6 27,851 564.6

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE:   Información proporcionada por el Fondo de Cultura Económica. 

Nota:          La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Directora General del Fondo de Cultura Económica, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1716/2008
6 de Octubre 

de 2008
AECF/1290/2008

9 de Octubre 
de 2008

23 Gasto Corriente de Operación

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.9.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

Recomendación 4 4 100.0 0 0.0 

Total 
4 4 100.0 0 0.0 

 

Del total de acciones emitidas, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y fueron 
atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en 
su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos 
y términos que establecen las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

  
 
2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 
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b)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

IAGF 2008 4 4 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 4 4 100.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

V.2.9.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

V.2.9.3.1. Gasto Corriente de Operación 

Auditoría: 08-1-11MAR-02-0023 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en relación con las adquisiciones de materiales, suministros y servicios 
con cargo al gasto corriente de operación, y verificar que se hayan observado las disposiciones legales 
y normativas aplicables en el ejercicio y comprobación del gasto, en el proceso de contratación de los 
bienes y servicios, en su recepción, pago y registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    123,112.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    52,996.6 miles de pesos 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA POR PARTIDA PRESUPUESTAL 

(Miles de Pesos) 

TIPO DE ADJUDICACIÓN / PARTIDA PRESUPUESTAL 
NÚM. DE PEDIDO / 

CONTRATO 
REVISADO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL   

3504 “Mantenimiento y conservación de inmuebles” 2 contratos 1,093.6

3505 “Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación” 1 contrato 377.6

SUBTOTAL 3 contratos 1,471.2

ADJUDICACIÓN DIRECTA   

Bienes, Servicios y Recursos Materiales   

3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo” 5 contratos 155.5

3503 “Mantto. y Conservación de Maquinaria y Equipo” 5 contratos 112.2

3504 “Mantenimiento y conservación de inmuebles” 3 contratos 265.2

SUBTOTAL 13 contratos 532.9

Compras / Consignación  

2901 “Mercancías para su comercialización en tiendas del sector 
público” (Libros OFE) 

347 pedidos 12,839.5

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.  

3632 “Novedades (Pre-prensa)”  858.0

3633 “Reimpresiones (Prensa)” 1 contrato 35,672.0

3636 “Servicios editoriales y de impresión (No libros)”  1,623.0

SUBTOTAL 361                  51,525.4 

TOTAL 364                  52,996.6 

 

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el primer semestre del ejercicio 2008 e Integración del Capítulo 2000, 3000 
y 7000 por partida, proporcionada por la Subgerencia de Finanzas. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Administración y Finanzas, Producción y Comercialización, todas adscritas en la 
Gerencia General del Fondo de Cultura Económica (FCE). 

 

Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

Mediante el oficio número CVASF/LX/155/2007 de fecha 26 de enero de 2007, el presidente de la 
Comisión de Vigilancia solicitó llevar a cabo auditorías especiales sobre reasignaciones 
presupuestales de 2006, y se solicitó la inclusión del Fondo de Cultura Económica. Cabe señalar, que 
para la revisión de las cuentas públicas 2006 y 2007 no se consideró conveniente su inclusión en los 
programas de auditoría, por lo que la revisión se programó para el Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Para regular las actividades relacionadas con operaciones relativas a la adquisición de materiales, 
suministros y servicios al gasto corriente de operación, la entidad fiscalizada cuenta con instrumentos 
normativos, entre los que destacan los siguientes: 

Manual General de Organización del Fondo de Cultura Económica (FCE), autorizado el 11 de 
septiembre de 2003 por el Director General, en cumplimiento del artículo 17, fracciones V y X, del 
Estatuto Orgánico y  en el artículo 59, fracciones III y V, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
y 15 de su reglamento; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobadas por el Órgano de Gobierno mediante Acuerdo Número SO/IV-07/06, R en su 
Cuarta Sesión Ordinaria  celebrada el 6 de de diciembre de 2007, en cumplimiento de los artículos 1, 
penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico y el 2 de 
su reglamento; Procedimientos de Compras; Adquisición de Libros; Entrada de Libros, y de Producción 
Industrial, autorizados por el Gerente General los días 23 de octubre, 26 y 7 de septiembre de 2007, 
respectivamente; así como el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Subgerencia 
de Finanzas, autorizado el 16 de diciembre de 2004, por la Dirección General, en cumplimiento de los 
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artículos 17, fracciones V y X, y 18, fracción VIII, del Estatuto Orgánico y 59, fracción IX, de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Para el registro, control y seguimiento de las adquisiciones, la entidad fiscalizada cuenta con el 
sistema denominado “Sistema Integral de Gestión Editorial” (SIGUE), que contempla las operaciones 
de las áreas sujetas a revisión como son: Producción, Comercialización, Administración y Finanzas; 
sin embargo a la fecha de la revisión, la adquisición de libros no se encuentra integrada en dicho 
sistema, ya que el control se lleva a cabo a través de otro sistema “Sistema de Administración de 
Libros” (SALIB); que prevé diferentes parámetros y reportes, lo cual provoca que la entidad no cuente 
en forma automática con instrumentos para poder dar un seguimiento al pago de las adquisiciones en 
el sistema, no obstante lo anterior, el Fondo de Cultura Económica cumple con lo establecido en los 
artículos 13, Tercera Norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, y 59, fracción IX, de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales.  

Cabe mencionar que actualmente el FCE está en proceso de integrar sus librerías al sistema SIGUE 
mediante la implementación del Módulo de Compras OFE durante el año de 2009, conforme a un 
Programa de Instrumentación Mejora del Proceso, a fin de contar de forma automática con todas las 
adquisiciones de libros en un solo sistema. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Al Fondo de Cultura Económica se le asignó para el ejercicio de 2008, un presupuesto original por 
150,202.5 miles de pesos, de los cuales correspondieron al gasto corriente de operación, integrado por 
los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por 20,549.4 miles de pesos, 3000 “Servicios Generales” 
por 35,730.7 miles de pesos y 7000 “Ayudas, Subsidios, Becas y Otros”  por 1,157.5 miles de pesos. 

Con el análisis del formato de adecuación presupuestal con folio núm. 2008-11-100-1035 de fecha 18 
de junio de 2008, se comprobó que durante el primer semestre de 2008, se autorizó a la entidad 
fiscalizada una ampliación por 37,132.9 miles de pesos, con la finalidad de cubrir pagos 
correspondientes a pasivos como regalías y pagos de producción a fin de dar cumplimiento al objetivo 
1 del programa sectorial de educación 2007-2012, específicamente en la estrategia de fomentar el 
hábito de la lectura en la población, como herramienta básica del aprendizaje; con la modificación de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

referencia el presupuesto modificado autorizado al FCE, hasta el primer semestre de 2008 ascendió a 
187,335.4 miles de pesos, de los cuales al gasto corriente de operación le correspondió un 
presupuesto por 173,547.4 miles de pesos. De este presupuesto, en el primer semestre de 2008, el 
FCE ejerció 123,112.1 miles de pesos, que se reportaron para efectos de presentación en el Informe 
de Avance de Gestión Financiera en el rubro de "Gasto Corriente de Operación".  

Al respecto, se observó que la adecuación presupuestaria se llevó a cabo de conformidad con el 
artículo 58, fracciones II y III, de la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el ejercicio de 2008, el Fondo de Cultura Económica realizó pagos a la empresa Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., (IEPSA), por 23,527.1 miles de pesos integrados por 
22,514.9 miles de pesos de la partida 3633 “Reimpresiones (Prensa)” y 1,012.2 miles de pesos con 
cargo a la partida 3636 “Servicios editoriales y de impresión (No libros)”, correspondientes a servicios 
devengados en el ejercicio de 2007, que no fueron liquidados en ese año, debido a que no se contó 
con suficiencia presupuestal, en incumplimiento del artículo 65, fracciones II y IV, del Reglamento  de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-1-11MAR-02-0023-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Fondo de Cultura 
Económica, en lo subsecuente, se abstenga de comprometer recursos para la adquisición de bienes y 
servicios sin contar con suficiencia presupuestal, en cumplimiento del artículo 65, fracciones II y IV, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Fondo de Cultura Económica presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la conciliación de cifras presupuestales y operaciones pagadas (enero-junio 2008), 
proporcionado por el Departamento de Programación y Presupuesto, se determinó que en el primer 
semestre de 2008 la entidad fiscalizada ejerció, con cargo en los capítulos del gasto 2000 “Materiales y 
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, a nivel de flujo de efectivo, un importe por 122,834.1 miles 
de pesos. Al respecto, se observó que en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008, 
correspondientes al Gasto Corriente de Operación que comprende los mismos capítulos del gasto, se 
reportó un monto por 123,112.1 miles de pesos, en infracción del artículo 10, fracción II, del Capítulo II 
y Tercera Norma, primer párrafo,  y Cuarta Norma, primer párrafo, del Capítulo III, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-11MAR-02-0023-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Fondo de Cultura 
Económica instruya a quien corresponda para que en lo subsecuente se validen y reporten cifras 
reales, en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008, de acuerdo con las operaciones pagadas, 
en cumplimiento del artículo 10, fracción II, del Capítulo II y Tercera Norma, primer párrafo, y Cuarta 
Norma, primer párrafo, del Capítulo III, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Fondo de Cultura Económica presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas del Fondo de Cultura Económica, elaboró el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal de 2008, el cual fue presentado en la 
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primera sesión ordinaria del 3 de marzo de 2008, celebrada por el Comité Interno de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, para cumplir con la revisión de los programas y 
presupuestos de adquisiciones, y formular las observaciones y recomendaciones de acuerdo con los 
artículos 20, 22, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
17, fracción IX, de su reglamento.  

El programa de referencia fue aprobado por la Junta Directiva del Fondo de Cultura Económica de 
conformidad con los artículos 17 y 58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 8 
del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado FCE; 8, fracción IV, 17 fracción X, 19 
y 25 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica. Asimismo, fue remitido a la Secretaría de 
Economía por medio electrónico (como consta en los acuses de recibido números 548, 549, 535, 541, 
513 de fecha 31 de marzo de 2008), por el Jefe de Departamento de Recursos Materiales de la 
entidad fiscalizada, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se observó que el Fondo de Cultura Económica no cuenta con las requisiciones que dieron origen a 
las adquisiciones revisadas, debido a que en los procedimientos implementados por la entidad, no se 
indica el formato preestablecido, así como su emisión y autorización por las áreas usuarias para 
posterior consulta, en contravención del artículo 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, y el numeral 1, Capítulo Sexto, “Lineamientos”, de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fondo de Cultura Económica autorizadas 
en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 6 de diciembre de 2007, mediante acuerdo núm. SO/IV- 07-
06, R, que indica “El trámite de toda adquisición, arrendamiento y servicio que se formalice mediante 
pedido/contrato o contrato, requerirá de la emisión de una requisición de compra o de servicio 
mediante el mecanismo que se encuentre vigente y en operación en el FCE…”. 

 

Acción Promovida 

08-1-11MAR-02-0023-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Fondo de Cultura 
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Económica establezca sistemas de control que le permitan tener evidencia documental de las 
requisiciones de bienes y servicios elaboradas por las áreas usuarias, con la finalidad de que formen 
parte de la documentación justificatoria de las adquisiciones, en cumplimiento del artículo 59, fracción 
IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y del numeral 1, Capítulo Sexto, "Lineamientos", 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Fondo de Cultura Económica, autorizadas en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 6 de diciembre 
de 2007, mediante el acuerdo núm. SO/IV- 07-06, R. 

El Fondo de Cultura Económica presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

La contratación de los bienes y servicios se realizó de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que la entidad fiscalizada formuló para el año 2008, y se 
registró en las partidas presupuestales 2901 “Mercancías para su comercialización en tiendas del 
sector público” (Libros OFE), del capítulo 2000 “Materiales y Suministros“ 3203 “Arrendamiento de 
Maquinaria y Equipo”, 3503 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” 3504 
“Mantenimiento y conservación de inmuebles”, 3505 “Servicios de lavandería, limpieza, higiene y 
fumigación”, 3632 “Novedades (Pre-prensa)”, 3633 “Reimpresiones (Prensa)” y 3636 “Servicios 
editoriales y de impresión (No libros)” del capítulo 3000 “Servicios Generales”, de conformidad con el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en cumplimiento del artículo 
64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis del proceso de adjudicación de los bienes adquiridos de la muestra seleccionada, se 
determinó que en el caso de tres contratos con importe de 1,471.2 miles de pesos, se adjudicaron 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional de conformidad con los artículos 26 y 27de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Por lo que se refiere a 13 contratos de arrendamiento de equipo de comunicación e interpretación, 
servicios de conservación de maquinaria y equipo y mantenimiento y conservación de inmuebles por 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

532.9 miles de pesos, se adjudicaron en forma directa con fundamento en los artículos 26, fracción III, 
41, fracción I, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En el caso de 347 pedidos por 12,839.5 miles de pesos corresponden a la adquisición de libros de 
otros fondos editoriales, de acuerdo con la demanda, de los que 64 pedidos por 7,214.7 miles de 
pesos, se adjudicaron en forma directa con base en el artículo 41, fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 283 pedidos por 5,624.8 miles de 
pesos, corresponden a libros en consignación vendidos en librerías antes de la liquidación al 
proveedor. 

Asimismo, se observó que con base en el contrato número FCE-IEPSA No. 7935 de fecha 6 de 
diciembre de 2001, celebrado por el FCE con la empresa paraestatal Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V., se generaron 441 órdenes de servicio por 51,525.4 miles de pesos, las cuales 
se seleccionaron para revisión y corresponden a servicios para la impresión, reimpresión y 
encuadernación de libros y folletos diversos, que por estar incluidos en servicios contratados con una 
entidad de la Administración Pública Federal, no le es aplicable la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al artículo 1, párrafo cuarto, de dicho 
ordenamiento. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que en los tres contratos con un importe de 1,471.2 miles de pesos, que se adjudicaron 
por el procedimiento de licitación pública nacional, las convocatorias cumplieron con los requisitos 
mínimos; se publicaron en el Diario Oficial de la Federación mediante el sistema de adquisición de 
bienes y servicios establecido por el Gobierno Federal “COMPRANET”, dentro de los 20 días naturales 
previos a la fecha establecida para la presentación y apertura de proposiciones, para el caso de la 
adquisición de bienes. Asimismo, se emitió el dictamen en el que se hace constar el análisis de la 
proposición admitida; en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 28, fracción I, 29 y 30 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Además, se constató que los fallos emitidos por el FCE cumplieron con los requisitos mínimos 
establecidos, y se levantó el acta respectiva, en cumplimiento de los artículos 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 46 de su reglamento. 

Se verificó que en las bases del concurso se especificó la forma de acreditar la personalidad jurídica 
del licitante, la fecha y hora de la junta de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y 

 591 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 592 

económicas, causas de descalificación, descripción de los bienes o servicios, plazo de entrega y 
monto de las garantías. Asimismo, se elaboraron las actas de juntas de aclaraciones de bases y de 
apertura de proposiciones técnicas y económicas de acuerdo con las fechas establecidas en las bases 
de licitación; y se realizaron los dictámenes técnicos y económicos que sirvieron de base para la 
elaboración del fallo, en cumplimiento de los artículos 31, 34, 35, 36 y 36 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Para dar a conocer el fallo a los proveedores, se elaboraron las actas de notificación, lo que se 
comprobó con las justificaciones, las evaluaciones y los dictámenes emitidos por la Subgerencia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en cumplimiento de los artículos 35, fracción III, y 37, 
párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que en el clausulado de los tres contratos se estipuló el objeto, precio, forma de pago, 
fecha de entrega, garantías, penas convencionales, entre otros, de acuerdo con los artículos 45 y 46 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

De los 13 contratos por 532.9 miles de pesos, formalizados mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, la entidad fiscalizada no envió al Órgano Interno de Control el informe de los contratos 
formalizados durante el mes inmediato anterior acompañado del Dictamen en el que constan los 
análisis realizados según las circunstancias de cada caso, del periodo revisado. Sin embargo, a partir 
del mes de junio la Subgerencia de Recursos  Materiales y Servicios Generales ha remitido dicho 
informe al OIC, en cumplimiento del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se constató que de 16 contratos adjudicados mediante los procedimientos de licitación pública 
nacional, y por adjudicación directa por un importe de 2,004.1 miles de pesos, se incluyeron cláusulas 
sobre el otorgamiento de fianzas a favor del FCE para garantizar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas, de los cuales, en cinco casos por un importe de 1,628.4 miles de pesos presentaron la 
fianza de cumplimiento en el plazo establecido contractualmente; en nueve casos por un monto de 
288.1 miles de pesos, los servicios se presentaron dentro de los 10 días naturales posteriores a la 
fecha de firma de contrato, conforme al documento “Notificación de Adjudicación”, por lo que no se 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

requirió la presentación de las fianzas, y en dos contratos por un monto de  87.6 miles de pesos, se 
exceptuó a los proveedores del otorgamiento de fianza, en cumplimiento de los artículos 48, párrafo 
tercero, y 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. y 
del Acuerdo de “Excepción de presentar garantía de cumplimiento de contrato”, emitido por la 
Gerencia de Administración y Finanzas, en apego a las  Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del FCE, autorizadas por el Órgano de Gobierno en su 
Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 06 de diciembre de 2007, en su capítulo IV; Políticas. Numeral 
2.1.3.- Excepción de presentar garantía de cumplimiento. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Para la adjudicación de los contratos y pedidos revisados, se contó con la autorización presupuestal 
del Departamento de Programación y Presupuesto, conforme al presupuesto autorizado; en ellos se 
establecieron el plazo y las condiciones de pago, fecha, lugar y condiciones de entrega de los bienes o 
servicios y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, conforme a los artículos 45, 
fracciones I, IV y VII y IX, y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Además, se verificó que se formalizaron en tiempo y forma por los servidores públicos facultados para 
la realización de dichos actos, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el numeral 5.1 “Pedidos/contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios”, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del FCE. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Los expedientes integrados con motivo de la adjudicación de los contratos seleccionados, cuentan con 
un orden cronológico de la documentación relativa al proceso de contratación como son: Oficio de 
Solicitud, Notificación de Adjudicación o de Fallo, Documentos Legales, Pedido/Contrato, Garantía de 
Cumplimiento, en su caso, entre otros documentos, en cumplimiento del artículo 56, tercer párrafo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, se constató que  
ocho expedientes adjudicados en forma directa no cuentan con el control por número de fojas de cada 
uno de los apartados que los integran, en incumplimiento del numeral V. Políticas Tratamiento de 
Documentos Sustanciales, tercer párrafo, del Manual de Responsabilidades, Políticas y 
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Procedimientos del Sistema de Administración de Archivos, que indica  que el expediente deberá 
foliarse. 

 

Acción Promovida 

08-1-11MAR-02-0023-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Fondo de Cultura 
Económica, establezca mecanismos de supervisión para que los expedientes, una vez concluidos, 
cuenten con el control por número de fojas de cada uno de los apartados que los integran, en 
cumplimiento del numeral V. Políticas Tratamiento de Documentos Sustanciales, tercer párrafo, del 
Manual de Responsabilidades, Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración de Archivos. 

El Fondo de Cultura Económica presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con la revisión de la muestra de los contratos adjudicados en forma directa, se determinó que los 
servicios fueron proporcionados por los prestadores de servicios, de acuerdo con las condiciones de 
cantidad, calidad, especificaciones y fecha de entrega pactadas, lo que se comprobó con el formato de 
Aceptación de Bienes y/o Servicios, en cumplimiento del Procedimiento de Compras actividad número 
16, del numeral 5.2., “Descripción de Actividades”, autorizado por el Gerente General.  

Respecto de tres contratos adjudicados por Licitación Pública Nacional, relativos al Servicio de 
Mantenimiento a inmuebles, de limpieza, se constató que en el primer semestre de 2008, hubo 
incumplimiento por parte de los prestadores de servicios a los que se les aplicaron sanciones por faltas  
del personal y entrega de materiales, por un importe de 13.2 miles de pesos, en cumplimiento del 
artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la cláusula 
octava, Penas Convencionales, de los contratos, el cual indica que “El FCE aplicará una pena 
convencional del 1% diario a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 
de entrega o de la prestación del servicio…”. 
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En relación con las órdenes de producción solicitadas a IEPSA, se determinó que en 108 remisiones, 
por 5,746.4 miles de pesos de la partida 3633, los bienes adquiridos se recibieron con atraso de 1 a 
258 días, en relación con la fecha inicial de entrega requerida. Sin embargo el FCE reprogramó las 
fechas de entrega, de común acuerdo con IEPSA, de conformidad con la cláusula séptima del contrato 
de prestación de servicios respectivo. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

El registro presupuestal de la muestra seleccionada por un importe de 52,996.6 miles de pesos, se 
realizó en las partidas del gasto 2901 “Mercancías para su comercialización en tiendas del sector 
público” (Libros OFE), 3203 “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”, 3503 “Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo”, 3504 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”, 3505 
“Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación”, 3632 “ Novedades (Pre-prensa)”, 3633 
“Reimpresiones (Pre-prensa) y 3636 “Servicios Editoriales y de Impresión (No libros)” y se registró por 
centro gestor, conforme a las descripciones de los servicios adquiridos y de los gastos realizados por 
el Fondo de Cultura Económica, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto de la 
Administración Pública Federal, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

En relación con el registro contable de la muestra por 52,996.6 miles de pesos, se constató que los 
servicios se pagaron con cargo en la cuenta 001-09-0000-2000-9702 “Cuentas por Liquidar 
Certificadas” y abono en la cuenta 001-09-000-1000-6310 “ Bancos (Banorte)”, como lo establece el 
Catálogo de Cuentas y Guía de Contabilización, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el 17 de Diciembre de 1999, en cumplimiento de los artículos 96 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 249 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Los registros se soportaron en la documentación comprobatoria que ampara las operaciones, como 
Contratos, Facturas, Contra-Recibos, Cuentas por Liquidar Certificadas y el  Formato de Aceptación de 
Bienes y Servicios, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las facturas cumplieron con los requisitos que establecen los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   278.0 (miles de pesos) 

   

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Fondo de Cultura Económica, en relación con el Gasto 
Corriente de Operación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera en relación con las 
adquisiciones de materiales, suministros y servicios con cargo al gasto corriente de operación, y 
verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas aplicables en el ejercicio y 
comprobación del gasto, en el proceso de contratación de los bienes y servicios, en su recepción, pago 
y registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 52,996.6 miles de pesos, que 
representa el 43.0% de los 123,112.1 miles de pesos reportados en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera del ejercicio fiscal 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
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existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el Fondo de Cultura Económica cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
la contratación de los bienes y servicios, su recepción, pago y registro presupuestal y contable de las 
operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Con oficio núm. GAF/064/2009 de fecha 23 de febrero de 2009, la Gerencia de Administración y 
Finanzas del Fondo de Cultura Económica (FCE) remitió información mediante la cual comunica que la 
Junta Directiva del FCE, aprobó modificar las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del FCE,  Asimismo, se estableció la siguiente norma: 
"Ninguna contratación de bienes y servicios se efectuará si no cuenta antes con suficiencia 
presupuestaria...". 

Adicionalmente se informa que se  instruyó al Jefe de Departamento de Organización y Presupuesto, 
para que la información que se obtenga del sistema de información SIGUE, sea validada y conciliada 
con las distintas áreas a fin de que se reporten cifras reales en el informe de avance de gestión 
financiera de acuerdo con las operaciones pagadas; asimismo, adjuntó acuerdo No. 
JD/CODYSP/130/2009 de fecha 16 de febrero de 2009, mediante el cual, el Secretario Técnico 
Suplente de la Junta Directiva del FCE, aprobó la modificación a las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del FCE, consistente en que se requerirá de 
la emisión de una requisición de compra o servicio de manera automática mediante el sistema o 
mecanismo vigente, la cual, deberá contener una descripción suficiente de las especificaciones de los 
bienes y/o servicios solicitados y la autorización automática al momento de su elaboración avalando la 
suficiencia presupuestal, asimismo, deberá imprimirse y firmarse autógrafamente por el Gerente del 
Área solicitante. 
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Por otra parte, se instruyó a la Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, para 
supervisar el establecimiento de los mecanismos para que los expedientes de adquisiciones, una vez 
concluidos, cuenten con el control por número de fojas de cada uno de los apartados que los integran. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

V.2.10. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

V.2.10.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reformada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el  23 de enero de 1998, establece lo siguiente: 

“(…) 

ARTÍCULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del 
país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el 
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la 
promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes 
funciones: 

I.  En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de 
su competencia. 

II.  Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, a la 
Antropología y Etnografía de la población del país. 

III.  En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de restauración de los 
monumentos arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados y 
municipios. 

IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan normas 
generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos 
arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los 
gobiernos estatales y municipales. 
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V. Proponer al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación con 
las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y 
conservación de patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del 
carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de 
manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en 
su ámbito territorial, que adecuen los lineamientos nacionales de conservación y restauración 
a las condiciones concretas del estado y del municipio. 

VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y 
paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población 
del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo. 

VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las zonas y 
monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos del país. 

IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en 
los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles 
asociados a ellos. 

X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, 
como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y 
grupos sociales del país. 

XI. Proponer al ejecutivo federal las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e 
históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas 
directamente. 

XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los 
restos paleontológicos. 

XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y bibliotecas 
especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley. 

XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto en los bienes que son 
del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. 
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XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la 
carta arqueológica de la República. 

XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la difusión y 
divulgación de los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la nación, 
haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social del patrimonio 
cultural. 

XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de Consejos 
consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico 
y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por 
representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la 
defensa de este patrimonio. 

XVIII. Impartir enseñanzas en las áreas de Antropología e Historia, conservación, restauración y 
museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional, de posgrado y de extensión 
educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y grados correspondientes. 

XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las acciones 
de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones científicas extranjeras. 

XX. Realizar, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios para 
obtener la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el extranjero. 

XXI. Las demás que las leyes de la República le confieran.” 

 

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a 
los indicadores de desempeño. 
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Situación Presupuestaria 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 1,666,438 1,776,286 1,770,267 106.2 99.7
Materiales y Suministros 64,091 179,113 179,113 279.5 100.0
Servicios Generales 419,970 643,988 642,730 153.0 99.8
Otros de Corriente 311,328 219,273 219,256 70.4 100.0
Total de Corriente 2,461,827 2,818,660 2,811,366 114.2 99.7

Inversión Física 64,912 65,525 65,256 100.5 99.6
Total de Capital 64,912 65,525 65,256 100.5 99.6

TOTAL DE EGRESOS 2,526,739 2,884,185 2,876,622 113.8 99.7

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 1,641,685 1,743,685 1,743,685 106.2 100.0
Materiales y Suministros 73,426 118,358 118,358 161.2 100.0
Servicios Generales 267,230 527,506 527,506 197.4 100.0
Otros de Corriente 10,412 8,296 8,258 79.3 99.5
Total de Corriente 1,992,753 2,397,845 2,397,807 120.3 100.0

Inversión Física 71,825 160,710 160,710 223.8 100.0
Total de Capital 71,825 160,710 160,710 223.8 100.0

TOTAL DE EGRESOS 2,064,578 2,558,555 2,558,517 123.9 100.0

% Ejercido vs.

% Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

 

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 24,753 1.5 32,601 1.9 26,582 1.5
Materiales y Suministros (9,335) (12.7) 60,755 51.3 60,755 51.3
Servicios Generales 152,740 57.2 116,482 22.1 115,224 21.8
Otros de Corriente 300,916 2,890.1 210,977 2,543.1 210,998 2,555.1
Total de Corriente 469,074 23.5 420,815 17.5 413,559 17.2

Inversión Física (6,913) (9.6) (95,185) (59.2) (95,454) (59.4)
Total de Capital (6,913) (9.6) (95,185) (59.2) (95,454) (59.4)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 462,161 22.4 325,630 12.7 318,105 12.4

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Situación Financiera 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 396,622 42.1 297,183 36.2 99,439 33.5
Fijo 545,891 57.9 524,235 63.8 21,656 4.1

Suma el activo 942,513 100.0 821,418 100.0 121,095 14.7

PASIVO

A corto plazo 358,583 38.0 235,662 28.7 122,921 52.2
A largo plazo 71              -   71              -                       -                -   

Suma el pasivo 358,654 38.1 235,733 28.7 122,921 52.1

PATRIMONIO 583,859 61.9 585,685 71.3 (1,826) (0.3)

Suman el pasivo
y el patrimonio 942,513 100.0 821,418 100.0 121,095 14.7

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 603 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 604 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos
Aportaciones del Gobierno Federal 2,887,185 100.0 2,519,056 100.0 368,129 14.6
Otros (9) -            12 -            (21) (175.0)

Total Ingresos 2,887,176 100.0 2,519,068 100.0 368,108 14.6

Egresos 
Servicios Personales 1,793,900 64.4 1,705,087 71.9 88,813 5.2
Materiales y Suministros 153,833 5.5 112,026 4.7 41,807 37.3
Servicios Generales  585,006 21.0 428,636 18.1 156,370 36.5
Transferencias 3,457 0.1 3,553 0.1 (96) (2.7)
Inversión 34,502 1.2 108,919 4.6 (74,417) (68.3)
Otros 214,384 7.7 11,682 0.5 202,702 1,735.2
Total Egresos 2,785,082 100.0 2,369,903 100.0 415,179 17.5

Remanente del ejercicio 102,094 149,165 (47,071) (31.6)

 Variación  2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1009/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0574/2009

2 de Junio de 
2009

382 Programas y Proyectos de Inversión

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue de desempeño. 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.10.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación al Desempeño 5 

Total 
5 

 

De las 5 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva deberán ser atendidas o 
solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por 

fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Tipo de acción 
Emitidas1

/
 Atendidas 

o 

Promovida

s 

Sustituid

as por 

Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolució

n de 

Autoridad 

Competent

e 

Baja por 

Denuncia 

de 

Hechos 

Seguimient

o 

Concluido 

por Fusión 

o 

Acumulació

n 

Total % Total % 

Recomendación 29 29 0 0 0 0 29 
100.

0 
0 0.0 

Recomendación  

al Desempeño 
20 20 0 0 0 0 20 

100.

0 
0 0.0 

Solicitud  

de Aclaración 
2 1 1 0 0 0 2 

100.

0 
0 0.0 

TOTAL 51 50 1 0 0 0 51 
100.

0 
0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento 
Sin pronunciamiento de la 

instancia de control 
competente 

Número % Número % Número % 

9 100.0 9 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Seguimiento Concluido 

Solventados 
Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 
En proceso 

Emitidos1/ 

Número % Número % Número % Total % 

2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas 

por resolución de autoridad competente, 

bajas por denuncia de hechos, bajas por 

demanda, seguimiento concluido por fusión 

o acumulación, solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones 

Emitidas 
1/   

Total % Total % 

Años Anteriores 62 60 96.8 2 3.2 

Cuenta Pública 

2008* 
5 0 0.0 5 100.0 

 

Total 67 60 89.6 7 10.4 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Educación Pública 

 

V.2.10.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

V.2.10.3.1. Programas y Proyectos de Inversión 

Auditoría: 08-0-11D00-07-0382 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los programas y proyectos de 
inversión de la entidad y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    64,642.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    59,833.2 miles de pesos 

 

Alcance 

Se realizó una auditoría de desempeño a una muestra de 59,833.2 miles de pesos que corresponde al 
monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2008 en Programas y Proyectos de Inversión y 
que representa el 92.6% del universo seleccionado por 64,642.9 miles de pesos, relativo al 
presupuesto autorizado a la entidad en los Capítulos 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras 
Públicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese mismo año.  
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(Miles de pesos) 

CLAVE PROGRAMA AUTORIZADO 
(mdp) 

EJERCIDO Y 
REVISADO 

(mdp) 
% 

0711D000001 Proyecto de integración organizacional. 4,809.7 0.0 0.0 

0711D000002 Programa anual de obra pública 2008 34,584.4 34,584.4 100.0 

0711D000003 Programa de adquisiciones 2008 13,092.9 13,092.9 100.0 

0711D000004 Programa de Adquisición de vehículos 2008 6,000.0 6,000.0 100.0 

0711D000005 Programa de nueva sede 2008 6,155.9 6,155.9 100.0 
 TOTAL 64,642.9 59,833.2 92.6 

FUENTE: Cédula de alcance seleccionado con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Administrativa, la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y la Coordinación 
Nacional de Recursos Financieros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Antecedentes  

En la revisión de las Cuentas Públicas 2006 y 2007, se realizaron Auditorías de Inversiones Físicas 
denominadas Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Revisión Normativa, y 
Obras Públicas en Inmuebles, Zonas Arqueológicas y Museos localizados en las Regiones Centro, 
Norte y Sur de la Republica Mexicana, así como en el Distrito Federal. Al respecto, con base en los 
resultados obtenidos se determinó efectuar una Auditoría de Desempeño como parte de la revisión de 
la Cuenta Pública 2008 a los programas y proyectos de inversión de la entidad, con el fin de dar 
continuidad a las revisiones anteriores. 

El monto autorizado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2008 y para los Capítulos 5000 “Bienes Muebles e 
Inmuebles” y Capítulo 6000 “Obras Públicas”, fue de 64,642.9 miles de pesos, de los cuales se reportó 
como ejercido en la Cuenta Pública 2008 un monto de 59, 833.2 miles de pesos. 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

2. Verificar que los objetivos y metas de los Proyectos  de Inversión se realizaron de conformidad 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Agenda de Buen Gobierno, Programa Nacional de 
Cultura 2007-2012 y con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3. Verificar que la visión y la misión de la entidad fue congruente con los Proyectos de Inversión, 
comprobando su enfoque a la Conservación del Patrimonio Cultural, Investigación y Cultura, 
Difusión del Patrimonio Cultural, Formación de Profesionales y de conformidad con la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.    

4. Verificar que las metas y objetivos de los Programas y Proyectos de Inversión de la entidad 
cumplieron, con los indicadores de desempeño establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

5. Constatar que los trabajos se realizaron conforme a los programas de obra, en cumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

En la revisión del Programa Anual de Obras Públicas de 2008, elaborado por la Coordinación Nacional 
de Obras y Proyectos, se observó que en su formulación no se consideraron los objetivos y metas a 
corto, mediano y largo plazo; la calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 
realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; y 
las unidades responsables de su ejecución, y las fechas previstas de iniciación y terminación de los 
trabajos, en contravención del artículo 21, fracciones II, VIII y IX, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Secretaria Administrativa del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó información y documentación 
complementaria, mediante el oficio núm. CNOP/876/2009 del 21 de diciembre de 2009, consistente en 
copias de oficios de atención a medidas preventivas solicitadas por el Órgano Interno de Control por 
observaciones similares, y el anteproyecto del Programa Anual de Obras del ejercicio 2009. 

Por lo anterior, la ASF considera que la observación persiste, en razón de que la dependencia entregó 
documentación complementaria que no justifica ni aclara los aspectos observados en la formalización 
del Programa Anual de Obras Públicas de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-07-0382-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente las acciones o 
os mecanismos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de control administrativos a fin de 
que, en lo subsecuente, se consideren en la formulación del Programa Anual de Obras Públicas de la 
entidad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos; la calendarización física y financiera de 
los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, los 
gastos de operación; y las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de los trabajos, en cumplimiento del artículo 21, fracciones II, VIII y IX, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas  o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

En la revisión de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
el ejercicio de la Cuenta Pública 2008, se observó que la entidad reportó en los siguientes rubros: 
Proyecto de Integración Organizacional, Programa Anual de Obra Pública 2008, Programa de 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Adquisiciones 2008, Programa de Adquisición de Vehículos 2008 y Programa de Nueva Sede 2008 un 
monto total ejercido de 59,833.2 miles de pesos, sin embargo, el presupuesto autorizado en dicho 
ejercicio, incluidas las adecuaciones presupuestarias subsecuentes, fue de 64,642.9 miles de pesos 
para dichos programas, por lo que se determinó un subejercicio de 4,809.7 miles de pesos que 
correspondió al Proyecto Integración Organizacional (Adquirir inmueble por medio de la figura de 
arrendamiento financiero), Capítulo 6000, con clave de cartera 0711D000001, el cual no se ejecutó, 
derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto, sin que exista evidencia de su reintegro a la 
Tesorería de la Federación o del destino final de dichos recursos, en contravención de los artículos 6 y 
18, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 54, párrafo 
tercero, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la Secretaria 
Administrativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó información 
complementaria, mediante los oficios núms. SA/787/2009 del 19 de Octubre y CNRF/915/2009 del 28 
de diciembre de 2009, en los que se señala que el Instituto si reportó el ejercicio de 4,809.7 miles de 
pesos en el Formato 335 “Programas y Proyectos de Inversión”, a la Dirección General Adjunta de 
Contabilidad, Control y Seguimiento de la SEP, mediante oficio CNRF/0353/2009, de fecha 20 de 
mayo de 2009. 

Por otra parte, se señaló que el Proyecto Integración Organizacional, cuyo objetivo inicial era el de 
Adquirir dos inmuebles por medio de la figura de arrendamiento financiero con el objeto de poder 
concentrar la mayor parte de las unidades administrativas del Instituto se había autorizado en el 
capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” y que estos recursos no correspondían al capítulo 6000 
“Obra Pública” en especial en la partida 5904 “Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero”, por lo 
que el Instituto no contravino los artículos 7 y 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, pues este se refiere a obra pública.  

Respecto de la formalización del arrendamiento financiero del inmueble que pretendía adquirir el INAH 
al Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) bajo el Proyecto de Integración Organizacional, se 
indicó que este no se pudo formalizar por desistimiento del vendedor, y que, finalmente los recursos 
fueron destinados al Fondo Pro México, tal y como se informó en la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión Interna de Administración (CIDA) del INAH, del 5 de junio de 2008, por lo que con el objeto 
de aprovechar los recursos asignados a dicho proyecto, se decidió encausarlos a la adquisición de 
otros bienes muebles con la finalidad de cubrir los rezagos que padece el Instituto en este rubro, 
solicitando transferir recursos de manera interna en el mismo capítulo 5000 “Bienes Muebles e 
inmuebles” por el monto de 4,809.7 miles de pesos, lo que fue autorizado con la Afectación 
Presupuestaria núm. 2008-11-D00-339, del 31 de marzo de 2008. 
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Sin embargo, del importe autorizado en el ejercicio 2008 a la entidad, en el Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles e inmuebles”, por un monto de 30,058.6 miles de pesos, no se proporcionó el soporte 
documental completo del ejercicio de dicho monto, por lo que no se acredita el ejercicio del importe 
observado por 4,809.7 miles de pesos. Por lo tanto, se considera que la presente observación 
subsiste. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-07-0382-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XIV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente las acciones o 
mecanismos necesarios para el fortalecimiento de los sistemas de control administrativo, a fin de 
realizar una adecuada planeación del ejercicio del gasto para evitar la solicitud y autorización de 
recursos en exceso a los estrictamente necesarios para la ejecución de sus programas y proyectos de 
inversión, y garantizar, en su caso, el trámite de las adecuaciones presupuestarias pertinentes o el 
reintegro a la Tesorería de Federación de los recursos no ejercidos, en cumplimiento de los artículos 7 
y 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y 54, párrafo 
tercero, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo la entidad 
deberá informar sobre el destino final de los recursos por 4,809.7 miles de pesos determinados como 
subejercicio, o bien, sobre su reintegro en la Tesorería de la Federación. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas  o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En la revisión de los objetivos y metas estratégicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Programa Nacional de Cultura 2007-
2012, y en la Agenda de Buen Gobierno 2008 (Tema Mejora Regulatoria) del Instituto, se indica en el 
Eje 2, Infraestructura Cultural, que se realizarían en 2008 diferentes proyectos de rehabilitación de 
espacios culturales en diversos Estados de la República y en Proyectos Especiales como “Diseñar y 
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realizar un programa de atención a monumentos en las rutas de la independencia y en las rutas de la 
Revolución”, entre otros, y que representan las metas más importantes proyectadas para dicho año, 
sin embargo, en los Informes Trimestrales y Anual del Cumplimiento de Metas y Objetivos se detectó 
que de las obras ejecutados en seis estados, con base en el Programa Anual de Obra Pública 2008, 
con clave de cartera 0711D000002, solo una de ellas aparece en el Programa Anual original, que se 
refiere a trabajos de adecuación y mantenimiento de la Escuela Nacional de Antropología, plantel 
Chihuahua. Las otras cinco obras no estaban considerados inicialmente en dicho programa 
(Reconstrucción y Remodelación del inmueble de San Jerónimo núm. 880 para la nueva sede de la 
Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Conclusión 
del Modulo de Servicios en la Zona Arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas; Proyecto 
Integral de Renovación, Construcción y Adecuación de Espacios del Museo Regional de la Laguna, en 
el estado de Coahuila; Cubierta de Protección en la Zona Arqueológica de “La Ventilla”, en el Estado 
de México; y Restauración y Mantenimiento Integral de conventos de la Mixteca Alta, en el estado de 
Oaxaca), lo que representa el cumplimiento del 16.6% respecto de las metas y objetivos planteadas 
originalmente, en tanto que el 83.4% restante corresponde a proyectos que fueron incorporados 
posteriormente y en sustitución de otros 30 proyectos por el mismo monto, lo que evidencia una 
deficiente planeación estratégica, en contravención de los artículos 7 y 17, fracción II, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 2, fracción IX, de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 44 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Secretaria Administrativa del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, proporcionó información y documentación 
complementaria mediante el oficio núm. CNOP/876/2009 del 21 de diciembre de 2009, en el que se 
remitió 113 requerimientos de obras, Programa Anual de Obra Pública 2008, Propuesta de Aplicación 
de Recursos de Inversión 2008, y Oficio de Liberación de Inversión 11.1.00002 que contiene las 6 
Obras referidas.  

Al respecto, se considera que la observación persiste, en razón de que la entidad no aclara ni justifica 
los aspectos observados  que se refieren a una deficiente planeación de las obras por ejecutar. 
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Acción Promovida 

08-0-11D00-07-0382-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implementen los 
mecanismos para el cumplimiento de metas y objetivos, y que verifique en la planeación de las obras 
por realizar su congruencia con los objetivos y metas estratégicos de la entidad en función del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, en cumplimiento de 
los artículos 17, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 2, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 44 de la Ley Federal 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas  o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En la revisión de obras ejecutadas como parte del Programa Anual de Obra Pública 2008, con clave de 
cartera 0711D000002, por un monto de 34,584.4 miles de pesos, contemplado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 con el objetivo de llevar a cabo obras de 
mantenimiento y restauración en inmuebles y zonas arqueológicas bajo la custodia el instituto, con el 
fin de conservarlos en condiciones aceptables de funcionalidad y disfrute del público en general, se 
observó que como parte de dicho programa se realizaron diversos trabajos para la nueva sede de la 
Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, relativos a la 
Reconstrucción y Remodelación de un inmueble ubicado de Av. San Jerónimo núm. 880, con una 
erogación total en el año de 19,639.9 miles de pesos, que representan el 56.8% del monto total del 
Programa y el 30.4% del presupuesto total autorizado al instituto para programas y proyectos de 
inversión en el año de 2008 por 64,642.9 miles de pesos y que no corresponden ni con los objetivos 
señalados del programa, ni con la Misión del Instituto que señala “El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo 
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detenta”, ni la Visión del mismo que dice “El INAH es una Institución con plena facultad normativa y 
rectora en materia de protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, que se 
encuentra a la vanguardia gracias al nivel de excelencia de la investigación en antropología, 
arqueología, historia, restauración, museología y paleontología, así como de la formación de 
profesionales en el ámbito de su competencia”.  

Lo anterior contravino los artículos 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y 44 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Secretaria  Administrativa 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó la información complementaria, mediante 
el oficio núm. SA/787/2009 del 19 de Octubre de 2009, en donde se informa de la integración del 
programa anual 2008, que sirvió de fuente para elaborar el Presupuesto Anual de Obras para el 
ejercicio 2008, el cual manifiestan que se liberó en dos asignaciones, la primera en marzo por un 
importe de 14,000.0 miles de pesos, para la partida 3504, y la segunda por 34,584.3 miles de pesos en 
abril de 2008. El Programa Anual de Obras se reporta el 31 de marzo, indicando que el recurso se 
asignó en abril, este recurso ya se estaba etiquetado para las obras registradas por la Coordinación 
Nacional de Antropología (20,109.3 miles de pesos), ENAH – Chihuahua (1,500.0 miles de pesos), 
Museo Regional de la Laguna (1,475.0 miles de pesos), Conventos de la Mixteca Alta de Oaxaca 
(9,000.0 miles de pesos), tres proyectos en la Zona Arqueológica de Palenque (1,500.0 miles de 
pesos) y siete proyectos en la Zona Arqueológica de Teotihuacan (1,000.0 miles de pesos), señalando 
que la totalidad de las obras se habían reprogramado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De estos proyectos o programas de 
inversión fueron autorizadas los 6 referidos a los cuales se asignó el presupuesto etiquetado para 
inversión con la clave de identificación 0711d00002 con un monto de 34,584.3 miles de pesos mismos 
que fueron ejecutados al 100%. Asimismo, dentro de la partida 3504 con un monto de 28,000.0 miles 
de pesos y que de acuerdo a los oficios de asignación de recursos presupuestales, se comprometieron 
28 contratos, significó que del presupuesto autorizado asignado se ejerció el 100%, atendiendo con 
esto lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, en el Programa Nacional de Cultura 
2007 - 2012 y en el Programa de Trabajo del Instituto 2007-2012. Por otra parte, la adecuación del 
edifico de San Jerónimo 880, para su uso como sede de la Coordinación Nacional de Antropología, de 
las Direcciones de Investigación que la integran y de la Subdirección de Fonoteca, se inscribe en la 
obligación institucional de dar cumplimiento al artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH, que señala: Son 
objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre 
Antropología e Historia…, especialmente en su inciso VII que indica: Efectuar investigaciones 
científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas de índole teórica o aplicada a 
la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio 
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respectivo, y su inciso XIII que determina entre sus funciones “(…)Establecer, mantener, administrar y 
desarrollar museos archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia(…)” 
señalados en esta ley. De la misma manera se considera que la Misión institucional del INAH que a la 
letra dice “El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva y difunde el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la 
identidad y memoria de la sociedad que lo detenta”, así como la Visión de la institución que citamos  
“El INAH es una Institución con plena facultad normativa y rectora en materia de protección y 
conservación del patrimonio cultural  tangible e intangible, que se encuentra a la vanguardia gracias al 
nivel de excelencia de la investigación en antropología, arqueología, historia, restauración, museología 
y paleontología, así como de la formación de profesionales en el ámbito de su competencia”, serán 
promovidas a través de la consecución de este proyecto denominado San Jerónimo. Para lo cual 
describe a cada una de las áreas que operarán en el citado inmueble, así como de las funciones 
especificas que en ella se realizarán.  

Por lo anterior la Auditoría Superior de la Federación considera como suficientemente justificada y 
aclarada la presente observación. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

En la revisión de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para 
el ejercicio de la Cuenta Pública 2008, se observó que en el formato Indicadores de desempeño del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, relativo a la Secretaría de Educación Pública, se 
consideran 19 programas presupuestarios con 30 indicadores de desempeño, de los cuales sólo uno 
corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se refiere a “Público asistente a sitios 
históricos, arqueológicos y museos” con una meta de 17,500.0 miles de personas para el ejercicio 
2008, con base en el programa presupuestario E011 ”Fomento y difusión a la cultura”, es decir, no se 
consideró ningún indicador de desempeño en relación con los programas y proyectos de inversión de 
la entidad para el 2008. Al respecto, cabe señalar que en el formato “Resumen de Cumplimiento de los 
Indicadores de Desempeño por Eje de Política Pública del  Plan Nacional de Desarrollo” de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2008, de la misma Secretaría de Educación Pública, se reportaron 
24 programas presupuestarios con 35 indicadores de desempeño, de los cuales únicamente 11 
programas presupuestarios coinciden con los señalados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, asimismo, se incorporaron 13 programas y se eliminaron 8 
más. En particular sobre el único indicador aplicable al INAH, en dicho formato se reporta, como parte 
del mismo programa presupuestario E011 ”Fomento y difusión a la cultura”, el indicador denominado 
“Asistente a espacios y actividades artísticas y culturales” con una meta de 56,611.7 miles de personas 
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y como unidad responsable al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y no se reporta el relativo a 
“Público asistente a sitios históricos, arqueológicos y museos”, observándose incongruencias entre los 
indicadores de desempeño consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio 2008, en 
incumplimiento de los artículos 16, 24, fracción I, 25, fracción III, y 111, párrafos segundo y tercero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados finales, la Secretaria  Administrativa del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó información y documentación 
complementarias mediante el oficio CNOP/876/2009 de fecha 21 de diciembre de 2009, anexando 
copia de los informes trimestrales y semestrales del informe de labores y de autoevaluación, en los 
que se aprecia que se reportaron diversos indicadores de asistencia a espacios y actividades artísticas 
y culturales así como otros derivados del mismo, sin embargo se considera que la observación persiste 
en razón de que no se desvirtúan o aclaran los aspectos observados, ya que dicho indicador no fue 
reportado en la Cuenta Pública 2008 y tampoco fueron considerados los indicadores relativos a los 
programas y proyectos de inversión de la entidad. 

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-07-0382-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente las acciones 
necesarias para establecer un adecuado Sistema de Evaluación del Desempeño que le permita 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas a su cargo, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión para conocer el impacto social de los programas y proyectos ejecutados. Asimismo, para 
verificar que, en lo subsecuente, se consideren indicadores de desempeño relacionados con los 
programas y proyectos de inversión consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
para que se incorporen sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas 
de las variaciones y su correspondiente efecto económico, en cumplimiento de los artículos 16, 24, 
fracción I, 25, fracción III, y 111, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 621 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 622 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas  o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada de la Coordinación 
Nacional de Obras y Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se constató que de los 
34,584.4 miles de pesos, que se autorizaron en los oficios de Liberación de Inversión núms. 
11.1.00002 y 11.1.00052 de fechas 11 de abril y 15 de diciembre de 2008, para la realización de seis 
obras, 9,000.0 miles de pesos, corresponden a la Restauración y Mantenimiento Integral de conventos 
de la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, en tanto que mediante los Acuerdos de administración 
directa con Clave de Ruta-Inmueble 812007, 812012 y 811903, se asignaron a dichos trabajos 
13,000.0 miles de pesos, existiendo una diferencia de 4,000.0 miles de pesos, entre los recursos 
autorizados en los oficios de liberación de inversión y los acuerdos de Administración directa 
mencionados, sin que se haya proporcionado soporte documental sobre el origen de los recursos de 
dicha diferencia, la autorización o adecuación presupuestaria para el ejercicio de los mismos, ni sobre 
la justificación para no haber reportado dichos recursos en la Cuenta Pública 2008. Como resultado de 
lo anterior, se incumplieron los artículos 19, 58, fracción III, 92, y 103 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la reunión de la presentación de resultados finales, la Secretaria Administrativa del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, proporcionó información y documentación 
complementaria mediante el oficio núm. CNOP/876/2009 del 21 de diciembre de 2009, en el que 
aclara que las obras ejecutadas se refieren a los trabajos de Restauración y Conservación de los 
Exconventos de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santo Domingo Yanhuitlan y San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, en el Estado de Oaxaca; y se anexa escrito sin número del 24 de septiembre de 2008, 
emitido por el Director General de Fomento Cultural Banamex, en el que se confirma al Director 
General del Instituto Nacional de Antropología e Historia una transferencia electrónica por la cantidad 
de $4,010,313.71 (Cuatro millones diez mil trescientos trece pesos 71/100 M.N.), por concepto de 
entrega del remanente patrimonial disponible en el Fideicomiso “Grandes ExConventos de la Mixteca 
Alta”, que se destinarán de manera exclusiva a la continuidad de dichos trabajos de Restauración y 
Conservación, con lo que se aclara el origen de los recursos observados. 
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Por lo anterior, se considera aclarada la observación, en razón de que la entidad entregó 
documentación complementaria que comprueba que la diferencia observada fue cubierta con recursos 
privados provenientes del Fideicomiso “Grandes ExConventos de la Mixteca Alta” de Banamex. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la revisión de obras ejecutadas como parte del Programa Anual de Obra Pública 2008, con clave de 
cartera 0711D000002, por un monto de 34,584.4 miles de pesos, contemplado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se observó que la documentación 
comprobatoria correspondiente es por un monto de 34,501.2 miles de pesos, con una diferencia de 
83.2 miles de pesos, respecto del monto reportado en la Cuenta Pública Federal por el total del 
programa señalado inicialmente, sin que exista evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación 
o del destino final de dichos recursos y en este último caso de las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, en contravención de los artículos 54 y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

 

Acción Promovida 

08-0-11D00-07-0382-07-005      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Antropología e Historia implemente las acciones o 
mecanismos para el fortalecimiento de los procesos y los sistemas del control administrativo, a efecto 
de que, en lo subsecuente, se efectúen oportunamente los reintegros a la Tesorería de la Federación 
de los recursos no ejercidos, y en caso de reducción o transferencias de éstos que se tramiten las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes vigilando el correcto reporte de las cifras ejercidas en 
la Cuenta Pública correspondiente, en cumplimiento de los artículos 54 y 57 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas  o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se constató que no se encuentran firmados por el 
Secretario Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia los contratos núms. INAH 
OP ZAP 035/2008-ITP, de la Zona de Palenque; INAH OP ENAH CHIH 008/2008-ITP y su convenio, 
de la Escuela Nacional de Antropología de Historia Plantel Chihuahua; y convenio INAH OP ZATEO 
009/2008-ITP, de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, en infracción de lo establecido en el artículo 
47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del inciso I.3 de las 
Declaraciones y último párrafo de los contratos referidos, en donde se indica que “(…)en su carácter 
de Secretario Administrativo, firma el presente contrato de conformidad con el poder que le fue 
otorgado por el Director General del Instituto(…)”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Secretaria Administrativa 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó la información complementaria, mediante 
el oficio núm. SA/539/2009 del 26 de agosto de 2009, en donde se hizo entrega de los contratos núms. 
INAH OP ZAP 035/2008-ITP y INAH OP ZATEO 009/2008-ITP debidamente suscritos por el Secretario 
Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No obstante lo anterior, se considera 
que la observación subsiste para el contrato núm. INAH OP ENAH CHIH 008/2008-ITP. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Secretaria Administrativa del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó información complementaria, mediante oficio 
CNRF/915/2009 de fecha 28 de diciembre de  2009, en el que se hizo entrega del contrato núm. INAH 
OP ENAH CHIH 008/2008-ITP 2008-ITP, debidamente suscrito por el Secretario Administrativo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo anterior, se considera aclarada la presente 
observación. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se determinó que con respecto a los contratos núms. 
INAH SROP SJRPE-011/2008-AD, INAH SROP SJ 012/2008-AD, INAH SROP SJ013/2008-AD, INAH 
OP ZAP 035/2008-ITP y los Acuerdos de Obra ejecutados por Administración Directa denominados, 
Séptima Etapa para la Restauración de los grandes exconventos de la Mixteca Alta, Acuerdo Clave de 
Ruta-Inmueble 812007 del Exconvento y Templo de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca; con 
Clave de Ruta-Inmueble 812012, del Exconvento y Templo de Santo Domingo Yanhuitlan, Nochixtlan, 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Oaxaca, Acuerdo Clave de Ruta-Inmueble 811903 del Exconvento, Capilla Abierta y Templo de San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, no existe evidencia de la formalización de las bitácoras de 
obra respectivas, en contravención de los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Secretaria Administrativa 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia proporcionó la información complementaria, mediante 
el oficio núm. SA/539/2009 del 26 de Agosto de 2009, en donde se hace entrega de las bitácoras de 
obra de “Restauración de los Grandes Exconvento de la Mixteca Alta de Oaxaca”, y las cuales son: de 
Coixtlahuaca dos bitácoras (bitácora 1 folios 1 al 60 y bitácora 2 folios 61 al 95); de Teposcolula dos 
bitácoras (bitácora 1 folios 1 al 62 y bitácora 2 folios 63 al 104); de Yanhuitlan cuatro bitácoras 
(bitácora 1 folios 1 al 61, bitácora 2 folios 62 al 122, bitácora 3 folios123 al 182 y bitácora 4 folios 184 
al 242). 

Por lo anterior, la ASF considera aclarada la observación, en razón de que la dependencia entregó 
documentación complementaria que comprueba la formalización de las bitácoras de obra respectivas. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

En el programa Anual de Obras Públicas 2008 no se consideraron los objetivos y metas a corto, 
mediano y largo plazos; en los informes trimestrales y Anual del Cumplimiento de Metas y Objetivos de 
las obras ejecutadas en seis estados, sólo una de ellas aparece en el Programa Anual Original, lo que 
evidencia una deficiente planeación estratégica; y se realizaron diversos trabajos para la nueva sede 
de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia relativos 
a la Reconstrucción y Remodelación de un inmueble ubicado en San Jerónimo num. 880, con una 
erogación en el año de 19,639.9 miles de pesos representando el 56.8% del monto total del “Programa 
Anual de Obra Públicas 2008” y el 30.4% del presupuesto total autorizado al Instituto para Programas 
y Proyectos de Inversión en el año de 2008 por 64,642.9 miles de pesos y que no corresponden ni con 
los objetivos señalados del programa, ni con la misión ni con la visión del instituto. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en relación 
con los Programas y Proyectos de Inversión, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los programas y proyectos de inversión de la entidad y verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 59,833.2 miles de 
pesos, reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2008, que representa el 92.6 % de los 
64,642.9 miles de pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ese mismo 
año. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. La auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a “Programas y Proyectos de Inversión” respecto de las operaciones 
dictaminadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que: se determinaron deficiencias y 
omisiones en la formalización del Programa Anual de Obras Públicas 2008; se observó un subejercicio 
de 4,809.7 miles de pesos, hay deficiencias en la planeación estratégica de las obras por ejecutar; 
existe incongruencia en los indicadores de desempeño consignados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y la Cuenta Pública Federal para el ejercicio 2008; y se presentó una diferencia de 83.2 
miles de pesos con respecto a lo reportado en la Cuenta Pública. 

 



 
 
 

 

 

Sector Educación Pública 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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