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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, 
cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 802,589.5   
Muestra Auditada 547,917.7   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

El universo por 802,589.5 miles de pesos corresponde a 516 garantías calificadas y 
aceptadas que la Secretaría de Salud reportó a la Tesorería de la Federación, de las cuales se 
revisaron 228 garantías por 547,917.7 miles de pesos, monto que representó el 68.3% del 
universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las dependencias de la Administración Pública Federal que celebren contratos 
administrativos en obras, adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, 
prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deben salvaguardar los recursos 
destinados para tales efectos mediante las respectivas garantías, las cuales se deben 
constituir a favor de la Tesorería de la Federación. 

El artículo 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que "la 
Tesorería, directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente para ello, 
calificará, aceptará, registrará, conservará en guarda y custodia, sustituirá, cancelará, 
devolverá y hará efectivas, según proceda, las garantías que se otorguen a favor del 
Gobierno Federal". 

Las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, así como los órganos 
desconcentrados coordinados por ésta, en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación y su Reglamento, son auxiliares facultados legalmente para calificar, aceptar, 
registrar, conservar en guarda y custodia, sustituir, cancelar y devolver, según proceda, las 
garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal.  

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Para tales efectos, las unidades deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, sus respectivos reglamentos y manuales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación y las demás disposiciones legales que se vinculen con la 
administración de dichas garantías. 

Con respecto a la efectividad de las garantías por incumplimiento de las obligaciones 
pactadas con los contratistas o proveedores, la dependencia o sus órganos 
desconcentrados, según sea el caso, deberán remitir la documentación pertinente a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), para que en el ámbito de sus atribuciones realice el 
requerimiento de pago correspondiente. 

Resultados 

1. Garantías Calificadas y Aceptadas. Las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada que 
califiquen y acepten garantías, se constituyen como auxiliares de la TESOFE, y tienen la 
obligación de remitir las estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las garantías. 
Al respecto, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de 
la Secretaría de Salud (SSA) reportó durante 2013 a la Dirección General Adjunta de 
Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
645 garantías calificadas y aceptadas por un monto de 890,421.2 miles de pesos, lo cual 
coincidió con lo reportado por la DGAGPL a la Auditoría Superior de la Federación. 

En el análisis de las bases de datos proporcionadas por la DGPOP de la SSA, se identificaron 
129 garantías repetidas por un monto de 87,831.7 miles de pesos, ya que el total de 
garantías calificadas y aceptadas fue de 516 por 802,589.5 miles de pesos, como se muestra 
a continuación:  
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GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Unidades administrativas y 
Órganos desconcentrados 

Garantías 
SSA/TESOFE 

Garantías 
Repetidas/ASF Neto % 

 Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe 
Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y 
el SIDA (CENSIDA) 

24 289,641.2 3 10,316.3 21 279,324.
9 

34.8 

        
Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA) 

22 243,680.9 4 56,399.3 18 187,281.
6 

23.3 

        
Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura Física 

37 117,350.4  0.0 37 117,350.
4 

14.6 

        
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

83 93,246.4 9 1,692.1 74 91,554.3 11.4 

        
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) 

35 88,614.8 6 16,120.0 29 72,494.8 9.0 

        
Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva 

14 23,778.6  0.0 14 23,778.6 3.0 

        
Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las 
Adicciones 

5 16,994.4  0.0 5 16,994.4 2.1 

        
Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP) 

239 11,833.9 79 3,017.5 160 8,816.4 1.1 

        
(Garantías de 14 Unidades 
Administrativas) 

186 5,280.6 28       286.5 158     4,994.1     0.7 

Total 645 890,421.2 129 87,831.7 516 
802,589.

5 100.0 

FUENTE: Reportes semestrales de 2013 que proporcionó la Dirección de Garantías de la TESOFE. 

 

De lo anterior se comprobó que la DGPOP de la SSA no validó la información que presentó a 
la TESOFE sobre las garantías aceptadas por las unidades administrativas centrales y sus 
órganos desconcentrados, no obstante que en las atribuciones que se le confieren en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se establece que tiene la obligación de 
integrar y validar la información financiera de las unidades administrativas centrales y 
órganos administrativos desconcentrados de la secretaría y de las entidades agrupadas 
administrativamente en el sector para realizar la gestión institucional y gubernamental. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
DGPOP de la SSA informó lo siguiente: 

1. Que le corresponde fungir como enlace entre la TESOFE y sus auxiliares, de 
conformidad con la guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para 
su efectividad a la Tesorería de la Federación, para recabar, concentrar y remitir las 
estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las garantías que califiquen y 
acepten sus diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados en su 
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carácter de auxiliares, por tanto, esa DGPOP no tiene la atribución específica para 
validar la información, ya que son los auxiliares los que las califican y aceptan, y 
cuentan con el soporte documental para validar su contenido. 

2. Que supervisa que el reporte de garantías, calificadas, aceptadas y canceladas, que le 
remiten las unidades responsables y órganos administrativos desconcentrados, 
contenga la información mínima requerida por la TESOFE. 

3. Que de conformidad con el artículo 138, fracción IV, del Reglamento de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación, es obligación del auxiliar llevar estadísticas y 
reportes de movimientos mensuales de las garantías que califiquen y acepten, y tiene 
la responsabilidad de cuidar que la información de las garantías que remiten sea 
correcta, y que no esté duplicada. 

4. En relación con la validación de la información contenida en los reportes de garantías 
calificadas, aceptadas y canceladas por las unidades responsables y los órganos 
administrativos desconcentrados, informó que implementará las acciones siguientes: 

• Solicitará en forma oficial a las unidades responsables y a los órganos 
administrativos desconcentrados, elaborar mensualmente un reporte en conjunto 
con la validación de las garantías reportadas. 

• Para el caso de las cancelaciones de fianzas, deberán remitir el reporte y su 
respaldo en archivo electrónico, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
realización de la cancelación. 

• Las unidades responsables deberán remitir simultáneamente el oficio de solicitud 
de registro contable con la póliza extra presupuestal, y verificará que ambos 
importes coincidan. 

• Los órganos administrativos desconcentrados deberán remitir simultáneamente el 
oficio donde se informe que fueron registradas las garantías en el Sistema Integral 
de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y la póliza extra presupuestal. 

• Asimismo, esa DGPOP está desarrollando una plataforma web para el proceso de 
registro de garantías, lo que permitirá validar la integridad de la información y 
evitar duplicidad, la cual estará disponible a partir del mes de diciembre de 2014. 

Con el análisis de los argumentos presentados, se considera atendida la observación, debido 
a que la DGPOP implementó los mecanismos de control que le permitirán integrar y validar 
las estadísticas y los reportes de movimientos mensuales de las garantías reportadas como 
calificadas y aceptadas por las diversas unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la secretaría. 

2. Garantías Constituidas, Aceptadas y Reportadas. La DGPOP de la SSA remitió de 
manera semestral a la TESOFE, las estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las 
garantías que, en razón de sus funciones, calificaron y aceptaron, de conformidad con el 
artículo 138, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y en 
términos de la guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su 
efectividad a la Tesorería de la Federación. Apartado "REGISTRO, CONTROL Y REMISIÓN DE 
ESTADÍSTICAS Y REPORTES DE MOVIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS CALIFICADAS Y 
ACEPTADAS". 
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Por otra parte, en los casos de incumplimiento de los contratos que dieron origen a las 
garantías, la SSA tiene la obligación de turnar a la TESOFE los expedientes respectivos para 
que proceda a tramitar la efectividad de las garantías. 

De las 516 garantías calificadas y aceptadas por 802,589.5 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 

• Durante el ejercicio de 2013 se emitieron oficios de cancelación a la TESOFE de 77 
garantías por 398,860.7 miles de pesos, por la conclusión del contrato que generó la 
garantía; sin embargo, se constató que no se tienen registros en cuentas de orden 
como lo señala el Manual de Contabilidad Gubernamental; la observación se detalla en 
el Resultado número 7. 

• Se remitió a la TESOFE para efectividad una garantía por 11,899.1 miles de pesos, para 
que de ella se hiciera efectiva 5,455.8 miles de pesos.  

De esta última garantía, se revisó el expediente que corresponde a un contrato de 
adquisición de unidades médicas, la cual fue impugnada por la afianzadora; sin embargo, el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la validez del requerimiento 
de pago, por lo que en 2014 la DGAGPL de la TESOFE solicitó a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación su intervención para realizar el remate de valores y recuperar el monto 
garantizado de la afianzadora para cubrir el adeudo al erario federal.  

El 11 de septiembre de 2014, la afianzadora notificó a la DGAGPL de la TESOFE el pago por 
5,455.8 miles de pesos, adjuntando el formato e5cinco y el recibo bancario de pago de 
contribuciones. 

3. Revisión de la muestra. Se seleccionaron para su revisión 228 garantías por 
547,917.7 miles de pesos, reportadas por cuatro órganos desconcentrados de la SSA, monto 
que representó el 68.3% del total de garantías constituidas en 2013, como se muestra a 
continuación:  

 

MUESTRA DE GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Órganos desconcentrados 

 

% Número Importe 
Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) 
 

21 279,324.9 34.8 

Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (CENSIA) 
 

18 187,281.6 23.4 

Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) 
 

29 72,494.8 9.0 

Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) 
 

160      8,816.4     1.1 

Total 228 547,917.7 68.3 

FUENTE: Reportes semestrales de 2013 que proporcionó la Dirección de Garantías 
de la TESOFE. 
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El resultado de la revisión de los expedientes del CENSIDA se menciona a continuación; por 
lo que corresponde a los resultados de la revisión relativos al CENSIA, al CENAPRECE y a los 
SAP, éstos se describen en los resultados núms. 4, 5 y 6 del presente informe. 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA).- Es una 
instancia rectora y de coordinación de respuesta nacional al Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con base en evidencia científica y 
en cumplimiento de la normativa relativa a los derechos humanos, la diversidad y la 
perspectiva de género; asimismo, en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación, funge como auxiliar de la TESOFE en las operaciones relativas para constituir 
garantías a favor del Gobierno Federal. 

El Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CENSIDA, en los 
informes mensuales presentados a la DGPOP de la SSA, reportó que fueron aceptadas y 
calificadas 24 garantías por 289,641.2 miles de pesos; sin embargo, en su reporte se 
repitieron 3 garantías por 10,316.3 miles de pesos, por lo que debió reportar 21 garantías 
por 279,324.9 miles de pesos. 

Para verificar que el CENSIDA calificó, aceptó, sustituyó, devolvió, canceló y registró las 
garantías que fueron constituidas a favor del Gobierno Federal de conformidad con la 
norma establecida, se solicitaron los expedientes de las garantías que estuvieron vigentes al 
31 de diciembre de 2013, el órgano desconcentrado puso a disposición 40 garantías por 
235,942.8 miles de pesos, por lo que se identificaron 19 garantías por 43,382.1 miles de 
pesos que no fueron informadas en su oportunidad, en incumplimiento de las disposiciones 
legales. 

Se revisaron las 40 garantías proporcionadas por 235,942.8 miles de pesos, que estuvieron 
vigentes durante 2013, y se constató que están debidamente integradas, además de lo 
siguiente: 

a) 34 garantías por 224,255.3 miles de pesos fueron calificadas y aceptadas por CENSIDA 
de conformidad con lo establecido en la normativa.  

b)  Dos pólizas de fianzas con valor de 2,066.0 miles de pesos, se emitieron a favor de la 
SSA, y no a favor de la TESOFE, en incumplimiento de las disposiciones legales.  

c) Un contrato de servicios por 994.5 miles de pesos estableció, en una de sus cláusulas, la 
garantía por el 10.0% de su valor; sin embargo, se comprobó que el monto garantizado 
fue por 85.7 miles de pesos, monto inferior al 10% establecido en el contrato. 

d) En la descripción de tres pólizas de fianza por 9,535.8 miles de pesos, se indica que las 
garantías se otorgaron ante la TESOFE, cuando debieron haberse emitido a favor de 
ésta, por lo que la redacción de la fianza es incorrecta y debió haberse corregido. 

La guarda y custodia de las garantías la realiza una persona designada por el área de 
adquisiciones de CENSIDA. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
Coordinación Administrativa del CENSIDA informó lo siguiente: 

1. Respecto a las dos pólizas por 2,066.0 miles de pesos que se emitieron a favor de la 
SSA, y a las tres por 9,535.8 miles de pesos que se presentaron ante la Tesorería de la 
Federación y no a favor de ésta, informó que los servicios y bienes amparados por las 
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mismas fueron entregados a entera satisfacción, como consta en los oficios de entrega 
emitidos por las áreas contratantes del centro; asimismo, que en las fianzas 
subsecuentes se tendrá el cuidado de que en el texto y en la redacción de las mismas, 
se mencione que éstas se emitan a favor de la TESOFE. 

2. En relación con la garantía del contrato por 994.5 miles de pesos, informó que el monto 
del contrato fue por 857.3 miles de pesos, más el IVA de 137.2 miles de pesos, por lo 
que el monto de la fianza fue por 85.7 miles de pesos de conformidad con el artículo 91 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En conclusión, la Coordinación Administrativa del CENSIDA informó que los bienes y 
servicios que amparaban las cinco fianzas que se constituyeron con errores, los bienes y 
servicios fueron entregados a satisfacción de las áreas contratantes; sin embargo, no 
proporcionó el trámite de cancelación de las mismas. Asimismo, aclaró la constitución de la 
garantía por 994.5; sin embargo, no informó las causas por las que repitió 3 garantías en los 
informes proporcionados a la DGPOP de la SSA para su concentración en la TESOFE, ni 
tampoco justificó el hecho de que cuenta con 19 garantías que no fueron informadas para 
su concentración. 

13-0-12K00-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en el ámbito 
de sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que se integre y revise la 
información que reporta el órgano desconcentrado mensualmente a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud respecto de las 
garantías que califica y acepta, ya que como resultado de la revisión se observó que en sus 
reportes duplicó 3 garantías y omitió informar de 19 de ellas. 

13-9-12112-02-0014-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el 
SIDA, y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reportaron a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud 19 garantías por 
43,382.1 miles de pesos que fueron calificadas y aceptadas por dicho órgano 
desconcentrado durante el ejercicio 2013. 

13-9-12112-02-0014-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el 
SIDA, y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión aceptaron cinco pólizas de garantías 
por 11,601.8 miles de pesos que no fueron constituidas expresamente a favor de la 
Tesorería de la Federación. 

4. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).- El CENSIA 
es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía 
operativa, técnica y administrativa encargado de establecer, difundir y evaluar las políticas 
nacionales, estrategias, lineamientos y procedimientos en materia de atención a la salud de 
la infancia y la adolescencia, incluyendo lo relativo a prevención y tratamiento del cáncer, 
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así como la vacunación de toda la población residente del país; asimismo, en términos de la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, funge como auxiliar de la TESOFE, en las 
operaciones relativas para constituir garantías a favor del Gobierno Federal. 

El Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CENSIA, en los 
informes mensuales presentados a la DGPOP de la SSA, reportó que aceptó y calificó 22 
garantías por 243,680.9 miles de pesos; sin embargo, en su reporte repitió 4 garantías por 
56,399.3 miles de pesos, por lo que debió reportar 18 garantías por 187,281.6 miles de 
pesos. 

Con la revisión documental, se constató que las 18 garantías fueron calificadas y aceptadas 
por CENSIA, de conformidad con lo establecido en la normativa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Jefatura del 
Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CENSIA informó que 
debido a un error involuntario registró de forma duplicada algunas garantías; sin embargo, 
señaló que se pondrá atención para que en lo sucesivo las garantías aceptadas y calificadas 
no se encuentren repetidas en los informes. 

Al respecto, se considera que es conveniente que el CENSIA implemente mecanismos de 
control para que se integre y revise correctamente la información que reporta a la DGPOP 
de la SSA, con el fin de que los reportes y las estadísticas que se entregan no contengan 
errores. 

13-0-12R00-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el ámbito de 
sus atribuciones, instruya a quien corresponda para que el Departamento de Recursos 
Humanos, Financieros y Materiales integre y revise la información que reporta 
mensualmente a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Secretaría de Salud, respecto de las garantías que califica y acepta, a efecto de que se 
reporten correctamente, debido a que en sus reportes se repitieron cuatro garantías por 
56,399.3 miles de pesos. 

13-9-12112-02-0014-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia que en su gestión duplicaron cuatro garantías 
en los reportes de movimientos mensuales de las garantías calificadas y aceptadas a favor 
del Gobierno Federal, remitidas a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud. 

5. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE).- El CENAPRECE es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud 
responsable de conducir e implementar los programas sustantivos para la prevención y 
control de enfermedades, para reducir la morbilidad y mortalidad en la población mexicana; 
asimismo, en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, funge como 
auxiliar de la TESOFE en las operaciones relativas para constituir garantías a favor del 
Gobierno Federal. 
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El Área de Contabilidad del CENAPRECE, en los informes mensuales presentados a la DGPOP 
de la SSA, informó que aceptó y calificó 35 garantías por 88,614.8 miles de pesos; sin 
embargo, en su reporte repitieron 6 garantías por 16,120.0 miles de pesos, por lo que 
debieron reportar 29 garantías por 72,494.8 miles de pesos. 

Con el análisis de los expedientes de las 29 garantías se determinó lo siguiente: 

a) 27 garantías fueron calificadas y aceptadas por CENAPRECE de conformidad con lo 
establecido en la normativa. 

b) Una fianza, con valor de 342.0 miles de pesos, se emitió a favor de la Secretaría de 
Salud, y no a favor de la TESOFE, en incumplimiento de las disposiciones legales.  

c) La redacción de una garantía por 2,869.3 miles de pesos es incorrecta, ya que se otorgó 
ante la TESOFE, cuando debió haberse emitido en favor de ésta. Este vicio en la 
redacción en la fianza pudiera ser cuestionable en caso de proceder a la efectividad de 
la misma. 

Como resultado de la revisión, la Dirección de Operación del CENAPRECE promovió la 
modificación de las dos pólizas observadas y proporcionó copia de las mismas, en las que se 
observó que están a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con la 
normativa. No obstante, se considera conveniente que el CENAPRECE implemente 
mecanismos de control para que, en lo sucesivo, se verifique que las garantías se 
constituyan a favor de la Tesorería de la Federación; es importante comentar que el 
constituir garantías con errores puede impedir el cobro las mismas. 

13-0-12O00-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en el 
ámbito de sus atribuciones, instruya a quien corresponda a fin de que la Dirección de 
Operación integre y revise la información que reporta mensualmente a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, respecto de las 
garantías que califica y acepta, a efecto de que se reporten correctamente, debido a que se 
repitieron seis garantías por 16,120.0 miles de pesos. 

13-9-12112-02-0014-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades que en su gestión duplicaron seis 
garantías en los reportes de movimientos mensuales de las garantías calificadas y aceptadas 
a favor del Gobierno Federal remitidos a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud. 

13-9-12112-02-0014-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión aceptaron dos garantías por 
3,211.3 miles de pesos que no fueron constituidas expresamente a favor de la Tesorería de 
la Federación, en contravención de las disposiciones legales. 
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6. Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP).- Es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de proporcionar servicios de 
atención médica especializada de alto nivel para la prevención, tratamiento y rehabilitación 
de personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como el de otorgar servicios 
de tipo ambulatorio, de atención hospitalaria y de urgencias a la población que requiera; 
asimismo, en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, funge como 
auxiliar de la TESOFE en las operaciones relativas para constituir garantías a favor del 
Gobierno Federal. 

El Departamento de Adquisiciones de los SAP, en los informes presentados por la DGPOP de 
la SSA, reportó que aceptó y calificó 239 garantías por 11,833.9 miles de pesos; sin 
embargo, con su revisión se detectó que en su reporte repitieron 79 garantías por 3,017.5 
miles de pesos, por lo que debió informar de 160 garantías por 8,816.4 miles de pesos. 

Para verificar que SAP calificó, aceptó, sustituyó, devolvió, canceló y registró las garantías 
que constituyó a favor del Gobierno Federal, de conformidad con lo establecido en la 
norma, se solicitaron los expedientes de las garantías que estuvieron vigentes al 31 de 
diciembre de 2013. 

El Departamento de Adquisiciones referido proporcionó 292 expedientes de garantías por 
10,166.8 miles de pesos, con lo que se comprobó que en los reportes no se informó de la 
existencia de 132 garantías por 1,350.4 miles de pesos, ya que en sus reportes sólo había 
presentado 160 garantías por 8,816.4 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 48 
y 49 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y 138 de su reglamento. 

Se revisaron los 292 expedientes de las garantías que estuvieron vigentes durante 2013, en 
cuya revisión se observó lo siguiente: 

a) Durante 2013, se calificaron y aceptaron 143 garantías por 9,610.5 miles de pesos de 
conformidad con lo establecido en la norma, de las cuales, 31 garantías no se tiene 
evidencia que fueran reportadas a la TESOFE. 

b) 47 contratos fueron garantizados con cheque certificado por 261.5 miles de pesos; sin 
embargo, el contrato establece, como garantía, la emisión de una póliza de fianza. 

c) Una garantía por 3.6 miles de pesos fue constituida a nombre de la SSA en lugar de 
emitirla a favor de la TESOFE. 

d) Se celebraron 101 contratos con valor de 3,929.1 miles de pesos, de los cuales no se 
mostraron las garantías correspondientes, ni la autorización a los proveedores para la 
omisión de su emisión y presentación. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
Dirección de Administración de los SAP informó lo siguiente: 

1. Se revisó cada reporte enviado a la DGPOP durante el ejercicio fiscal 2013, y no se 
encontró repetición de garantías, como consta en los 12 oficios mensuales enviados. 

2. Con respecto de las 132 garantías de las que no se encontró su reporte a la TESOFE, 
informó que durante enero de 2014, se anexaron los oficios de enero a junio que 
contienen diversas garantías correspondientes a 2013; las restantes serán informadas 
en el próximo reporte a la DGPOP. 
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3. De los 101 contratos, informó que en las convocatorias de contratación, los SAP dan la 

opción de presentar como garantía de cumplimiento de contratos fianza o cheque 
certificado expedido a favor de la Tesorería de la Federación, debido a que el monto 
adjudicado es menor que el costo de tramitar y presentar una fianza, motivo por el 
cual, y en cumplimiento al artículo 79, fracción III, inciso e) del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los SAP aceptan los cheques 
certificados. Por tal motivo, la Dirección de Administración instruyó al Departamento 
de Adquisiciones, que en las subsecuentes convocatorias de los diversos 
procedimientos de contratación y adquisición, se deberá señalar en el contrato o 
pedido de manera clara y precisa, que se acepta como garantía la presentación de 
cheque de caja o certificado a favor de la TESOFE. 

4. Con respecto a la garantía que no se encuentra a favor de la TESOFE, el proveedor 
realizó la corrección de la garantía y el SAP proporcionó el endoso de la garantía 
vigente. 

Con el análisis efectuado por esta entidad de fiscalización, se concluye lo siguiente: 

• Se analizaron los 12 reportes emitidos por los SAP a DGPOP y se constató que no 
existen garantías repetidas por lo que se determinó que la DGPOP fue la que repitió las 
79 garantías por 3,017.5 miles de pesos referidas. 

Al respecto, la DGPOP de la SSA informó que notificó a 41 unidades responsables y órganos 
desconcentrados de la SSA, la metodología para los registros contables para la 
validación de las garantías para evitar duplicidad en los registros, por lo que la 
observación se considera atendida. 

• En relación con las 132 garantías no reportadas, se comprobó que en los reportes 
mensuales de enero a julio de 2014 que remitió a la TESOFE, se identificaron 18 
garantías por 754.4 miles de pesos; sin embargo, aún están pendientes de justificar en 
sus reportes 114 garantías por 591.1 miles de pesos.  

• Respecto a la aceptación de cheques certificados como garantía, la observación se da 
por atendida, debido a que los SAP instruyeron al área responsable de la contratación, 
especificar en el contrato la aceptación, como garantía, cheque de caja o certificado a 
favor de la TESOFE. 

• Respecto a la garantía que no está a favor de la TESOFE, el proveedor realizó el endoso 
de la garantía y anexó el documento en el cual se indica la leyenda a favor de la 
Tesorería de la Federación. 

• De los 101 contratos con valor de 3,929.1 miles de pesos, se analizó la documentación 
proporcionada y se determinó lo siguiente: 

A. De 43 contratos, con valor de 671.9 miles de pesos, se mostró la documentación que 
evidencia la constitución de las garantías. 

B. Respecto a los 58 contratos restantes con valor de 3,257.2 miles de pesos, se 
determinó lo siguiente: 

- 39 contratos por valor de 826.9 miles de pesos no contaron con evidencia documental 
de las garantías. 

- En 15 contratos, con valor de 2,407.5 miles de pesos, se observó que el monto de cada 
uno de ellos es superior a 50.0 miles de pesos por lo cual debió garantizarse con fianza, 
conforme a lo establecido en el contrato y en las bases de licitación. 
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- Se observó que los cheques que amparan dos contratos por 16.7 miles de pesos, no 

garantizan el 10.0% del monto de los mismos.  
- De un contrato con valor de 3.7 miles de pesos celebrado el 28 de junio de 2013, se 

observó que la fecha de expedición del cheque fue el 15 de mayo de 2014, es decir, 321 
días naturales posteriores a la firma del contrato.  

- En relación con un contrato celebrado el 30 de enero de 2013 con valor de 2.4 miles de 
pesos, el cheque de la garantía tiene fecha del 30 de enero de 2001. 

13-0-12N00-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que los Servicios de Atención Psiquiátrica, en el ámbito de sus atribuciones, 
implementen los mecanismos de control que sean necesarios para que las garantías que 
reciban los SAP por contratos administrativos, en concursos de obra, adquisiciones, 
anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prorrogas, y otras obligaciones de 
naturaleza no fiscal, se constituyan de conformidad con las disposiciones legales, debido a 
que aceptaron garantías en las que no se cumplió con el porcentaje establecido en el 
contrato; no correspondieron al tipo de garantías acordadas en las bases de licitación; la 
fecha de la garantía no correspondió al año de la celebración del contrato y aceptó una 
garantía que no correspondía con los montos de contratación establecidos en las bases de 
licitación. 

13-9-12112-02-0014-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no incluyeron en los informes que presentaron a la Dirección 
General de Programación Organización y Presupuesto, 114 garantías por 591.1 miles de 
pesos que fueron calificadas y aceptadas por el órgano desconcentrado durante el ejercicio 
2013, en contravención de la normativa. 

13-9-12112-02-0014-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron una garantía por 3.6 miles de pesos que no se 
constituyó a favor de la Tesorería de la Federación, en contravención de las disposiciones 
normativas. 

13-9-12112-02-0014-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no solicitaron a los proveedores 39 garantías a favor del 
Gobierno Federal por la celebración de contratos con valor de 826.9 miles de pesos, lo que 
infringió lo establecido en los contratos respectivos. 

  

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
13-9-12112-02-0014-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron cheques certificados y de caja como garantía de 
cumplimiento de contratos con valor superior a 50.0 miles de pesos, lo cual infringió lo 
establecido en el contrato y en las bases de licitación. 

13-9-12112-02-0014-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron como garantía dos cheques por 16.7 miles de pesos, 
cuyo monto es menor al 10.0% del valor de dos contratos, en infracción de lo estipulado en 
la normativa aplicable. 

13-9-12112-02-0014-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron una garantía 321 días después de celebrado el 
contrato, en infracción a la normativa aplicable. 

13-9-12112-02-0014-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud para que realice las 
investigaciones pertinentes en Servicios de Atención Psiquiátrica, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron como garantía de un contrato que se celebró el 30 de 
enero de 2013, un cheque con fecha del 30 de enero de 2001 por 2.4 miles de pesos. 

7. Cuenta Pública y Registro Contable de Garantías.- Los artículos 138, fracción IV, y 
139, último párrafo, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
mencionan que las garantías aceptadas que se otorguen a favor del Gobierno Federal 
deberán registrarse contablemente, siendo obligación del auxiliar llevar estadísticas y 
reportes de movimientos mensuales de las garantías que califiquen, acepten, las cuales 
deberán estar disponibles para la Tesorería en cualquier momento.  

El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, en la Guía 
Contabilizadora número 15 denominada "Fianzas Otorgadas para Garantizar Obligaciones 
no Fiscales", establece que el Ramo es el responsable de registrar en la cuenta de orden 
denominada "Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" número 7.3.3.3.1, 
que se carga "Por las fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno 
en favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar el cumplimiento de las 
operaciones derivadas del proceso de licitación de adquisiciones de bienes muebles e 
inmuebles, de obra pública y de servicios". 

Por lo anterior, se solicitó a la DGPOP de la SSA el registro contable de las garantías 
otorgadas, calificadas, aceptadas y canceladas, la cual, en respuesta, informó que 
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corresponde a la TESOFE su registro, por lo que la DGPOP sólo remite los informes 
semestrales; sin embargo, al no registrar contablemente las garantías, infringió el Manual 
de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal en su guía núm.15. 

Por lo anterior, se solicitó la opinión de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
SHCP para definir a los obligados de registrar las garantías calificadas y aceptadas a favor del 
Gobierno Federal. En respuesta, con el oficio número 309-A-II-057/2014 del 25 de julio de 
2014, dicha unidad confirmó que el registro de las fianzas por operaciones derivadas del 
proceso de licitación para adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, obra pública y 
servicios, lo deberán realizar los ramos en cuentas de orden, de acuerdo con lo establecido 
en la Guía Contabilizadora número 15 denominada "Fianzas otorgadas para Garantizar 
Obligaciones no Fiscales". 

Con base en lo anterior, el ramo debió haber registrado las garantías constituidas por 
802,589.5 miles de pesos.  

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
DGPOP de la SSA informó lo siguiente:  

1. En el oficio circular 309-A.-237/2012 del 7 de septiembre de 2012, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental (UCG) de la SHCP comunicó a los Oficiales Mayores de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, los perfiles y roles del Sistema 
Integral de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), en el que se detallan las relaciones 
funcionales entre el centro contable y los centros de registro. 
Se establece que cada órgano administrativo desconcentrado debe proponer y solicitar 
el auxiliar contable necesario para el ejercicio de sus funciones, así como registrar las 
transacciones con impacto presupuestario y contable de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

2. De acuerdo con el perfil y rol de usuario que tienen los órganos administrativos 
desconcentrados en el SICOP, éstos están obligados a realizar el registro contable 
directamente en el SICOP, el cual es revisado y aprobado por la Dirección de 
Contabilidad y Rendición de Cuentas de la SSA. 

3.  Que la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas de la SSA no recibió por parte 
de los órganos administrativos desconcentrados, solicitud para la afectación contable 
en el Sistema de Contabilidad Gubernamental que correspondiera al registro de 
garantías. 

4. El Manual de Contabilidad Gubernamental contiene dos guías contabilizadoras para el 
registro de las garantías, en las que se contemplan los registros que deben realizarse de 
las fianzas a favor del Gobierno Federal, situación contradictoria que causa confusión, 
debido a que existen dos guías que indican registros diferentes para una misma 
operación,  y no se determina con claridad cual  debe utilizarse. 

5. De conformidad con el oficio circular 309-A.-237/2012, la UCG de la SHCP es la 
responsable de la administración y operación del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

6. El oficio circular 309-A.-237/2012 y la guía fueron notificados a los órganos 
administrativos desconcentrados el 20 de septiembre de 2012. 

7. Desde 2011, han impartido talleres de regularización de información extra presupuestal 
para los órganos administrativos desconcentrados. 
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8. Notificó a 41 unidades responsables y órganos desconcentrados de la SSA la 

metodología para los registros contables y para la validación de las garantías para evitar 
su duplicidad. 

Al respecto, se analizó la información proporcionada por la DGPOP de la SSA, y se determinó 
lo siguiente: 

• La UCG de la SHCP, mediante el oficio circular 309-A.-237/2012 del 7 de septiembre de 
2012, estableció que la responsabilidad de registro de las garantías calificadas y 
aceptadas corresponde al CENSIDA, al CENSIA, al CENAPRECE y a los SAP. 

• Que corresponde a la SHCP, por conducto de la UCG, normar, supervisar y mantener 
actualizado el SCG. 

Por lo anterior, se concluye que la UCG no supervisó que las garantías establecidas en el 
numeral 15 de la Guía Contabilizadora, fueran registradas por los órganos administrativos 
desconcentrados de la SSA en la cuenta de orden número 7.3.3.3.1 denominada "Fianzas 
Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales"; lo anterior, de conformidad con el 
oficio circular 309-A.-237/2012, el cual define a la UCG como el centro contable del Poder 
Ejecutivo Federal encargado de normar, supervisar y mantener actualizado el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, la DGPOP de la SSA implementó mecanismos de control para el registro de las 
garantías a favor del Gobierno Federal, de conformidad con el numeral 15 de la Guía de 
Contabilidad del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal. 

Registro contable de garantías cobradas.- La TESOFE registró 19,278.7 miles de pesos en la 
cuenta contable número 31101 "Concentraciones Ley Año en Curso" por las garantías 
cobradas durante el ejercicio, monto presentado en el Estado Analítico de Ingresos del 
ejercicio 2013, en el rubro de aprovechamientos. Es conveniente comentar que, en el 
ejercicio referido, la TESOFE no cobró garantías constituidas por la SSA. 

Conviene señalar también que la TESOFE aún mantiene el esquema contable anterior a la 
modificación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, por lo que continúa utilizando la 
cuenta 62503 "Registro de Garantías" y 62504 "Garantías Registradas", y las garantías que 
cobra las registra en la cuenta de enlace 31101 "Concentraciones ley año en curso", debido 
a que el Consejo Nacional de Armonización Contable autorizó prórrogas para adoptar el 
nuevo sistema contable, situación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de mayo de 2013. 

13-0-06100-02-0014-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, en el ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos necesarios 
para modificar, definir e incluir en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder 
Ejecutivo Federal, en la Guía Contabilizadora e instructivos de cuenta, los tipos de garantías 
que se deben registrar, ya que se observó que la guía contabilizadora número 15 que hace 
referencia a las garantías de obligaciones no fiscales, sólo contempla el registro de las 
fianzas. 
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13-0-12K00-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en el ámbito 
de sus atribuciones, implemente los mecanismos necesarios para el registro contable 
correspondiente de las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificó, 
aceptó y canceló como auxiliar de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

13-0-12N00-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que Servicios de Atención Psiquiátrica, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
los mecanismos necesarios para el registro contable correspondiente de las garantías 
otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales se calificó, aceptó y canceló como auxiliar 
de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

13-0-12O00-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en el 
ámbito de sus atribuciones, implemente los mecanismos necesarios para el registro 
contable correspondiente de las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales 
calificó, aceptó y canceló como auxiliar de la Tesorería de la Federación, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

13-0-12R00-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el ámbito de 
sus atribuciones, implemente los mecanismos necesarios para el registro contable 
correspondiente de las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificó, 
aceptó y canceló como auxiliar de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

13-9-06110-02-0014-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental que en su gestión no supervisaron que los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud hayan registrado las garantías 
establecidas en el numeral 15 de la Guía Contabilizadora del Manual de Contabilidad 
Gubernamental denominada "Fianzas Otorgadas para Garantizar Obligaciones no Fiscales", 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

13-9-12112-02-0014-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA que en su gestión no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificaron, 
aceptaron y cancelaron como auxiliares de la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 
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13-9-12112-02-0014-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia que en su gestión no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificaron, 
aceptaron y cancelaron como auxiliares de la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

13-9-12112-02-0014-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades que en su gestión no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificaron, 
aceptaron y cancelaron como auxiliares de la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

13-9-12112-02-0014-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de Servicios de 
Atención Psiquiátrica que en su gestión no registraron contablemente las garantías 
otorgadas a favor del Gobierno Federal, las cuales calificaron, aceptaron y cancelaron como 
auxiliares de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

8. Control de garantías.- La DGPOP es la encargada, por parte de la Secretaría de Salud 
(SSA), de reportar semestralmente a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la relación de 
garantías calificadas y aceptadas; para cumplir con ello, los órganos desconcentrados, cada 
mes, remiten su reporte; sin embargo, de la muestra revisada existieron diferencias en las 
garantías reportadas debido a duplicidades registradas, o bien, por haberlas omitido, por lo 
cual no existe veracidad y confiabilidad en la información que se provee a la TESOFE. 
Asimismo, se destaca que no existe implantado algún sistema o metodología que permita 
agilizar el trámite y la certeza de la información.  

Como resultado de los hallazgos descritos en los resultados que anteceden, sería pertinente 
implementar un sistema integral por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el cual se administre la información relativa a las garantías que se otorgan a favor 
del Gobierno Federal, el cual se vincule tanto con los demás sistemas de información que 
complementen la operación de las garantías, como con el sistema contable o con el que se 
administra la operación de los contratos administrativos y demás actos que requieran de 
garantías en términos de ley. Lo anterior, con objeto de que la información que 
proporcionen las dependencias de la Administración Pública Federal sea oportuna, veraz, 
suficiente, y comparable, y, por consecuencia, en apego al artículo 138, fracción, IV del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que dispone que las 
garantías deben estar siempre disponibles para la TESOFE como beneficiaría  de las mismas, 
y de esa forma aminorar los riesgos en la administración de las garantías. 
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Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la TESOFE informó lo 
siguiente: 

1. La TESOFE no cuenta con un sistema para que las dependencias provean los reportes o 
información de garantías, sin embargo, esa Dirección General cuenta con un 
mecanismo para que las dependencias proporcionen los reportes o informes de 
garantías conforme a lo previsto en la Guía, las cuales son concentrados en una base de 
datos. 

2. Considera conveniente que se cuente con un sistema integral que administre la 
información relativa a las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal que 
se vincule con otros registros, sin embargo, la TESOFE no tiene facultades para 
implementar un sistema integral de este tipo, sino, por reglamento, correspondería a 
las Direcciones de Generales de Recursos Financieros; de Recursos Materiales, Obra 
Pública y Servicios Generales; y de Tecnologías y Seguridad de la Información, así como 
a la Unidad de Contabilidad Gubernamental y a la TESOFE, la implementación de un 
sistema con esas características. 

3. Considera necesario que esas áreas de la SHCP se reúnan para iniciar el análisis de la 
viabilidad y alcance del sistema integral que se sugiere implementar, a fin de que se 
determine la unidad administrativa facultada para ello y en lo cual la TESOFE 
participaría. 

4. A fin de que las dependencias mantengan a disposición de la TESOFE las estadísticas y 
reportes de movimientos de las garantías, éstas deberán implementar un apartado en 
sus páginas de internet, en el que capturarán la información de las garantías que 
acepten, califiquen, sustituyan, devuelvan y cancelen de acuerdo con el formato 
denominado "Registro de Garantías", cuya información permitirá llevar un registro 
actualizado. 

Al respecto, se considera conveniente que la TESOFE se coordine con las áreas que por 
reglamento les corresponde, para implementar un sistema integral por medio del cual se 
administren las garantías que se otorgan a favor del Gobierno Federal, y que éste se vincule 
con los sistemas de administrativos y contables. 

13-0-06100-02-0014-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de las direcciones 
generales de Recursos Financieros; de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios 
Generales; y de Tecnologías y Seguridad de la Información, así como de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental y de la Tesorería de la Federación, en el ámbito de sus 
atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para  implementar un sistema integral, 
mediante el cual se administre la información relativa a las garantías que se otorguen a 
favor del Gobierno Federal, el cual se vincule tanto con los demás sistemas de información 
que complementen la operación de las garantías, como con el sistema contable y con el que 
se administra la operación de los contratos administrativos y demás actos que requieran de 
garantías en términos de ley, con objeto de que la información que proporcionen las 
dependencias de la Administración Pública Federal sea oportuna, veraz, suficiente y 
comparable para cumplir con la normativa correspondiente. 
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13-0-06100-02-0014-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la 
Federación, establezca en la "Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías 
para su efectividad a la Tesorería de la Federación", la obligación de los auxiliares de 
tesorería, de registrar contablemente la calificación, aceptación y cancelación de las 
garantías que hayan constituido, debido a que se observó que los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Salud lo omitieron registrar contablemente, de 
conformidad con la normativa aplicable.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) y 17 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las garantías constituidas a 
favor del Gobierno Federal, así como verificar su calificación, aceptación, sustitución, guarda 
y custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta 
Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos obtenidos por la efectividad de las garantías a favor del 
Gobierno Federal, se reportaron y presentaron en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que el registro contable de la aceptación, cancelación y efectividad de las 
garantías a favor del Gobierno Federal, se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la calificación y aceptación de las garantías que se constituyeron a favor 
del Gobierno Federal, así como la integración de sus expedientes correspondientes 
para su guarda y custodia, se realizaron de conformidad con las disposiciones 
normativas. 

4. Verificar el registro, control y remisión a la TESOFE de los reportes semestrales sobre 
los movimientos mensuales de las garantías calificadas y aceptadas. 

5. Verificar que la sustitución, cancelación y devolución de las garantías, se realizaron de 
acuerdo con la normativa. 

6. Comprobar que se cumplió en tiempo y forma con el envío a la TESOFE de los 
expedientes de garantías turnados para su efectividad. 
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7. Verificar que la TESOFE realizó las acciones de cobro de las garantías constituidas, por 

el incumplimiento de las obligaciones garantizadas. 

8. Verificar que la TESOFE dio seguimiento a las impugnaciones de los requerimientos de 
pago por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas. 

9. Verificar la existencia, guarda y custodia de las garantías constituidas por la Secretaría 
de Salud y sus órganos desconcentrados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría 
de Salud (SSA); el Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA); la Dirección de Operación 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE); la 
Coordinación Administrativa del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el 
SIDA (CENSIDA); la Dirección de Administración de los Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP); la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la 
TESOFE y la Administración General de Recaudación (AGR) del Servicio de Administración 
Tributaría (SAT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 3, Par. 2 y 55. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 79, 
Fracs. I, II, III y IV. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 1, 7, 11, Frac. XII, 16, 17, 18, 19, 
Frac. V, 37, Frac. I, 84 y 85, Fracs. I y III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 13, 45, Frac. 
XI, 48, Frac. II, Par. 3 y 49 Frac. I. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 81, Frac. VII, 82, 86, 87 y 103. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Servicio 
de Tesorería de la Federación: Arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 48, 49, Par. 2, 51, 82, 90, 99, 
Frac. VII, 104 y 107. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 4, 5, 136, 137, 
138, Fracs. II Inc. d y IV y 130. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Arts. 1, 2, 
y 8, Frac. XXIV. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud: Arts. 27, Frac. XVII y XVIII, 38, Frac. I, I Bis 
1, I Bis 2, XV y XXV. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 11, Fracs. I, III, 
XXIV y 64, Frac. I, II y IX y XVIII. 
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Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, Guía 
Contabilizadora número 15. 

Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la 
Tesorería de la Federación. Apartados "REGISTRO, CONTROL Y REMISIÓN DE 
ESTADÍSTICAS Y REPORTES DE MOVIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS CALIFICADAS Y 
ACEPTADAS", "CALIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS", numeral 4, y " ACEPTACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS". 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Numeral 4.2.7 Garantías. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 

21 


