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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 las erogaciones realizadas por concepto de contratación de 
servicios, con cargo en el Programa E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional", para verificar que se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,412,477.9   
Muestra Auditada 721,193.0   
Representatividad de la Muestra 51.1%   

Se revisaron 721,193.0 miles de pesos que representaron el 51.1% del presupuesto ejercido 
en el Programa E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” por 
1,412,477.9 miles de pesos, y que correspondieron a las partidas 31901 "Servicios Integrales 
de telecomunicación" por 167,634.1 miles de pesos, 33301 "Servicios de Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas" por 95,648.7 miles de pesos, 33602 "Otros Servicios comerciales" 
por 197,313.6 miles de pesos y 33903 "Servicios integrales" por 260,596.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. Con el oficio núm. PGR/241/09 del 13 de abril de 2009, el Titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR) expidió el Manual de Organización General que estuvo 
vigente en el ejercicio 2013, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
28 de abril de 2009. 

Al respecto, se comprobó que el manual referido no se actualizó conforme a las funciones y 
atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República publicado en el DOF el 23 de julio de 2012, ni se alineó con la estructura 
orgánica básica vigente en ese año para las direcciones generales de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y de Programación y Presupuesto. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que no fue posible continuar con las 
acciones encaminadas a la revisión, actualización, validación y publicación del Proyecto del 
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, conforme al 
Reglamento de la Ley Orgánica de 2009, ya que con fecha 1° de diciembre de 2012, se llevó 
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a cabo el cambio de administración del Gobierno Federal y, por consiguiente, de titular de la 
PGR, además de que en ese momento se encontraba en proceso de reestructuración y que 
por indicaciones superiores se detuvo dicho proceso. Además, señaló que el 10 de febrero 
de 2014, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral”, y que en su artículo 102 estableció la transformación de la PGR 
en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, lo que implica la 
creación de nueva legislación secundaria, como su Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico, 
entre otra, por lo que a la fecha no es factible elaborar un Manual de Organización General, 
lo cual se llevará a cabo una vez que se cuente con la legislación que establezca la estructura 
de la fiscalía. 

Asimismo, con el oficio núm. OM/CAOM/1236/2014 de fecha 15 de agosto de 2014, remitió 
copia del Proyecto de Manual de Organización (de noviembre 2012) antes citado, con el que 
se comprobó que las funciones y atribuciones contenidas se corresponden con las señaladas 
en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicado 
en el DOF el 23 de julio de 2012. 

No obstante lo señalado, aún no existe al menos un proyecto del Manual de Organización 
General que muestre los avances en la organización de la nueva estructura de la Fiscalía, por 
lo que la observación subsiste. 

13-0-17100-02-0054-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias fin de que el 
Manual General de Organización se actualice conforme a las funciones y atribuciones 
contenidas en el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la entidad fiscalizada, y se alinee 
con la estructura orgánica básica vigente para las direcciones generales de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y de Programación y Presupuesto y tramite su autorización 
y su difusión. 

2. Se constató que la última reforma a la Ley Orgánica de la PGR se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013 en el DOF, con base en diferentes adiciones a 
la publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2012; únicamente quedó pendiente la adición 
de un inciso que entrará en vigor hasta el 27 de diciembre de 2014. 

Por otra parte, la estructura orgánica básica de la PGR vigente en el 2013 fue autorizada por 
el Oficial Mayor el 21 de septiembre de 2012 y aprobada y registrada por la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), mediante los oficios números SSFP/408/0063/2013 y  
SSFP/408/1123/2013, del 29 de enero y 17 de diciembre de 2013, respectivamente; 
además, se comprobó que los movimientos a dicha estructura se realizaron de conformidad 
con las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la SFP. 

Adicionalmente, la estructura orgánica referida consideró las mismas unidades responsables 
contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, publicado en el DOF el 23 de julio 
de 2012. 

La entidad fiscalizada informó que para el ejercicio 2013, la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización (DGRHO) no contó con el oficio específico por parte de la SHCP en 
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el cual se manifieste el total de las plazas autorizadas para la PGR, ya que, de conformidad 
con el oficio núm. 307-A.-0251 del 31 de enero de 2013, la SHCP hizo del conocimiento de 
los CC. oficiales mayores o equivalentes en las dependencias de la Administración Pública 
Federal que a partir del 5 de febrero de 2013, se abrió el Sistema de Control Presupuestario 
de los Servicios Personales, motivo por el cual se comunicaron las “Disposiciones Específicas 
para la Operación del Módulo de Servicios Personales”, cuyo objetivo es realizar de forma 
ordenada las modificaciones de la estructura ocupacional que las dependencias de la 
Administración Pública Federal efectuarán por medio del módulo de Servicios Personales 
del Portal Aplicativo de la SHCP (MSP), vigente a partir del 1 de enero de 2013. 

3. Se verificó que el Oficial Mayor de la PGR aprobó y registró los manuales de 
procedimientos vigentes en el 2013, de las direcciones generales de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG) y de Programación y Presupuesto (DGPP), mediante los 
oficios números DGPOP/2756/08 y DGPOP/5366/09, del 17 de julio de 2008 y 2 de 
diciembre de 2009, respectivamente, y que no se encuentran actualizados conforme a las 
atribuciones, funciones y procedimientos de la competencia de los niveles y categorías de 
los servidores públicos que intervienen en la operación, control y ejercicio de los recursos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que no es viable jurídica y 
administrativamente la actualización de los manuales de procedimientos antes referidos, en 
virtud de que, conforme al Decreto Ejecutivo Federal del 10 de febrero de 2014, se modificó 
el artículo 102 constitucional, el cual establece la transformación de la PGR en una Fiscalía 
General de la República como órgano público autónomo, lo que implica la creación de nueva 
legislación secundaria, como su Ley Orgánica, Reglamento y Estatuto Orgánico, y sólo en el 
caso que se determine elaborar manuales de procedimientos, éstos no podrían elaborase 
hasta que se emita dicha legislación, lo cual no depende de la procuraduría. 

No obstante lo señalado, no se proporcionó evidencia de las acciones por realizar que 
consideren tiempos programados para la elaboración de los proyectos de los 
procedimientos señalados, por lo que la observación subsiste. 

13-0-17100-02-0054-01-002   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias a fin de que 
los manuales de procedimientos de las direcciones generales de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y de Programación y Presupuesto se actualicen conforme a las 
atribuciones, funciones y procedimientos de la competencia de los niveles y categorías de 
los servidores públicos que intervienen en la operación, control y ejercicio de los recursos y 
tramite su autorización y su difusión. 

4. Con el oficio núm. 307-A-0043, del 11 de enero de 2013, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) comunicó a la PGR su presupuesto original calendarizado, el cual  
coincide con el monto aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2013. 

Al respecto, se comprobó que dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del 
presupuesto original calendarizado por parte de la SHCP, la entidad fiscalizada publicó en el 
DOF del 14 de enero de 2013 su presupuesto autorizado calendarizado por unidad 
responsable; además, comunicó a los responsables del Programa E013 “Promoción del 
Desarrollo Humano y Planeación Institucional” su presupuesto correspondiente, mediante 
los oficios núms. DGPP/138/2013, DGPP/139/2013, DGPP/140/2013, DGPP/141/2013, 
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DGPP/142/2013, DGPP/164/2013, DGPP/120/2013, DGPP/172/2013 y DGPP/113/2013, 
todos del 11 de enero de 2013. 

5. Se verificó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido que se 
reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, del Programa 
E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional", coinciden con el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 proporcionado por la PGR. Las cifras del estado 
del ejercicio referido se integran como sigue: 

Estado de Ejercicio del Programa E013 "Programa del Desarrollo Humano y Planeación Institucional" 
Original 

Autorizado Ampliación Reducciones Modificación 
Neta Ejercido Devengado no 

Pagado Economías 

1,491,134.1 4,188,254.2 4,262,986.4 -74,732.2 1,416,401.9 4,121.2 3,924.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto PGR 2013. 
 

   
Respecto al presupuesto devengado no pagado por 4,121.2 miles de pesos, la PGR informó 
que correspondió a Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), de las cuales no indicó su 
concepto, que fueron registradas como Pasivo Circulante y que debido a las fechas de cierre 
presupuestal y las estrategias de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), ya no fueron pagadas por la Tesorería de la Federación (TESOFE), y en 
consecuencia, se asumieron con el presupuesto del ejercicio 2014.  

Con el oficio núm. DGPP/1088/2014 del 22 de julio de 2014, la DGPP informó que en el 
periodo de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), registró en el SIAFF la 
solicitud de pago de la CLC con cargo al programa presupuestario E013 por 185,086.5 miles 
de pesos, de los que la SHCP fondeó el pago hasta por 180,965.3 miles de pesos, y quedó un 
“devengado no pagado” de 4,121.2 miles de pesos sin pagar, por lo dicho monto quedó 
como un registro de lo que “devengó” la PGR en 2013. 

Por lo antes expuesto, el saldo no pagado de 4,121.2 miles de pesos quedó en la línea de 
crédito de la PGR a disposición de la TESOFE; sin embargo, la PGR no presentó evidencia de 
las operaciones de cierre presupuestario, por lo que se desconoce si fue dispuesto por la 
TESOFE y si fue registrado con la afectación presupuestaria correspondiente, además de que 
no se corrigieron las cifras en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

13-0-17100-02-0054-01-003   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias a fin de que, 
el presupuesto devengado que se registre como pasivo circulante y que no sea pagado por 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), se efectúen las operaciones de cierre presupuestario 
y se registren con la afectación presupuestaria correspondiente. 

13-9-17100-02-0054-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las operaciones de cierre presupuestario, por lo que se desconoce si el monto por 
4,121.2 miles de pesos por concepto de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que fueron 
registradas como Pasivo Circulante y no fueron pagadas por la Tesorería de la Federación 
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(TESOFE), fue dispuesto por la TESOFE y registrado con la afectación presupuestaria 
correspondiente. 

6. Durante el 2013, la PGR efectuó modificaciones presupuestales por ampliaciones 
por 4,188,254.2 miles de pesos y reducciones por 4,262,986.4 miles de pesos, con lo que se 
determinó que la reducción neta al presupuesto original autorizado fue por 74,732.2 miles 
de pesos, la cual se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes; 
asimismo, por lo que corresponde a las adecuaciones presupuestales externas por concepto 
de ampliaciones por 212,804.4 miles de  pesos y reducciones por 336,470.5 miles de pesos, 
fueron autorizados por la SHCP y se registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuación 
Presupuestaria (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(SPIPP) de la SHCP, una vez que se cumplieron todos los requisitos establecidos. 

7. Se analizaron 2,243 CLC por un importe de 1,247,178.5 miles de pesos, con las que 
se ministraron recursos al Programa E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional” y que, en función de modificaciones presupuestarias, se corresponden con el 
presupuesto ejercido de 1,408,356.6 miles de pesos, el cual coincide con el presupuesto 
ejercido reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013 y que fueron 
emitidas con cargo a los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000, como se muestra a 
continuación: 

Conciliación de las Ministraciones al Programa 
(miles de pesos) 

Programa 

Importe CLC 
Capítulos 1000, 

2000, 3000 y 
4000 

Menos: 
Reintegros 

Menos : 
Reducciones 

Líquidas 
Más: ADEFAS  Presupuesto 

Ejercido 

Programa E013 "Programa del 
Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional" 

1,247,178.6 -16,466.4 -3,474.1 181,118.5 1,408,356.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Estado del Ejercicio del Presupuesto, Reintegros y Oficios de Afectación 
Presupuestaria 2013.  

Asimismo, se comprobó que las CLC referidas se emitieron como se señala: 

• 887 CLC por 972,061.7 miles de pesos, el 77.9% del monto total, se emitieron a 
nombre de los beneficiarios correspondientes. 

• 58 CLC por 90,137.7 miles de pesos, se emitieron a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

• 127 CLC por 179,545.4 miles de pesos, se emitieron a nombre de TESOFE NOMINA 
SPEI, toda vez que fueron expedidas para pagar conceptos relativos al capítulo 1000. 

• 1,171 CLC por 5,433.7 miles de pesos, se gestionaron a nombre de la propia PGR; de 
las cuales 24.7 miles de pesos, fueron para cubrir pagos por concepto de pasajes terrestres, 
alimentación y viáticos nacionales; 5,294.0 miles de pesos, corresponden a gastos del 
capítulo 1000; 71.6 miles de pesos, a gastos del capítulo 2000 como productos alimenticios 
para el personal en las instalaciones de la entidad, materiales y útiles de oficina, entre otros, 
y los restantes 43.4 miles de pesos, para gastos del capítulo 3000, como mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, entre otros. 
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Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que las 1,171 CLC corresponden a pagos 
mediante fondo revolvente de las diversas Unidades Responsables de la institución, de 
conformidad a los artículos 86 y 86 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria reformado el 25 de abril de 2014 en el DOF, en el que la SHCP 
autoriza a cada una de las dependencias, para que cubran compromisos derivados del 
ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados, motivo por el cual los 
beneficiarios corresponden a diversas cuentas bancarias aperturadas para la operación de 
fondos revolventes, donde se incluyen conceptos de alimentos, pasajes locales, viáticos, 
entre otros. 

Asimismo, resaltó que en muchos de los casos no se contó oportunamente con los 
instrumentos contractuales necesarios para atender las necesidades de ciertos bienes y 
servicios y se les hizo frente con los fondos revolventes; lo que esta entidad de fiscalización 
considera improcedente, ya que también se efectuaron pagos al capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, con cargo a dichos fondos. 

Además, la PGR no proporcionó evidencia de la asignación a las unidades responsables que 
administraron dichos fondos, así como la documentación justificativa y comprobatoria del 
ejercicio de los recursos que sustentaron las CLC referidas.  

13-0-17100-02-0054-01-004   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias a fin de que 
las cuentas por liquidar certificadas se emitan a favor de los beneficiarios de las mismas, y 
en los casos en que se formulen para hacer frente a gastos de fondo revolvente, se realicen 
de conformidad con la normativa. 

13-0-17100-02-0054-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,433,675.06 pesos (cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 06/100 M.N.) por la falta de presentación de la documentación 
justificativa y comprobatoria que sustente la emisión de 1,171 Cuentas por Liquidar 
Certificadas para cubrir erogaciones de los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 
"Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de fondos revolventes de diversas 
unidades responsables. 

8. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013 del citado programa, la PGR informó 
un monto de 181,118.5 miles de pesos como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) en los capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000, los cuales se reportaron en tiempo y 
forma a la SHCP. 

Sin embargo, se determinó una diferencia entre lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal y el Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013 y lo informado 
con la base de datos y soporte documental proporcionado por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto por 9.5 miles de pesos, la cual, según lo informado, no fue 
considerada en la Cuenta Pública 2013, toda vez que la fecha límite de cierre presupuestal, 
según las Disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a 
efecto de la presentación de la Cuenta de Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, 
quedó establecida el 21 de febrero de 2014, por lo que su aplicación contable en el Sistema 
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de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) se registró para los meses de marzo y mayo del 2014 
con las pólizas extrapresupuestarias números 1613580 y 1619747. 

9. Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de 
la PGR, que operó en el ejercicio 2013, se constituyó con base en lo establecido en su 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, aprobado por los integrantes del CAAS, en donde se establece el desarrollo de las 
actividades y funciones en relación con las facultades que le son conferidas a los servidores 
públicos de la PGR, relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; sin embargo, 
para la operación del CAAS en el ejercicio 2013, no se proporcionó la aprobación de la SFP 
de la actualización de dicho manual con fecha 26 de octubre de 2012, en incumplimiento del 
artículo segundo, fracción II, y el penúltimo párrafo del Acuerdo Presidencial publicado el 10 
de agosto de 2010. 

Sobre el particular, la PGR informó que  mediante el oficio núm. DGRMSG/3444/2012 del 27 
de diciembre de 2012 solicitó al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) la opinión favorable al proyecto de actualización del Manual de 
Integración y Funcionamiento del CAAS. Al respecto, la Dirección General Adjunta de 
Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, con el oficio núm. 1101.-
1309 del 26 de febrero de 2013, señaló quedar en espera del proyecto que incorpore los 
ajustes que resulten pertinentes respecto de los Comités para las Delegaciones Estatales de 
la PGR, toda vez que, en términos de los artículos 2, fracción IV, y 3, inciso l, fracción V, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, se ubican en el supuesto del artículo 22, párrafo 
segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo 
que, a raíz de la autorización que emita la Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la SFP, se emitirá la dictaminación definitiva. 

Asimismo, informó que con el oficio núm. DGRMSG/1074/2014 del 10 de julio de 2014, la 
DGRMSG remitió a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP el 
proyecto de actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del CAAS, a fin 
contar con la determinación definitiva. Al respecto, la Dirección General Adjunta de 
Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos, adscrita a la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, mediante el oficio 
núm. 315.1.-4246 del 30 de julio de 2014, informó a la DGRM que, por tratarse de una 
actualización del manual de referencia, no requiere de una determinación en definitiva, al 
no constituir normativa adicional, por tratarse de reformas de la norma que, en su 
oportunidad fue determinada en definitiva, mediante el oficio núm. 110.-421 del 24 de 
enero de 2011, por lo que también señaló que en ese sentido resulta de la exclusiva 
responsabilidad de las áreas competentes de la PGR verificar que el contenido y la emisión 
del Manual de Integración se ajuste a las disposiciones jurídicas. 

No obstante lo anterior, la PGR no proporcionó evidencia de las acciones de seguimiento de 
lo señalado por la Secretaría de la Función Pública. 

13-0-17100-02-0054-01-005   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias a fin de 
contar con  el Manual de Integración y Funcionamiento del CAAS y que éste se actualice y se 
autorice por la Secretaría de la Función Pública, y que se incorporen los ajustes que resulten 
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pertinentes respecto de los Comités para las Delegaciones Estatales de la Procuraduría 
General de la República.  

10. Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) correspondiente al ejercicio 2013 consideró los contratos seleccionados para su 
revisión núms. PGR/CN/SERV/001/2013, PGR/AD/CN/SERV/043/2013 y 
PGR/CN/SERV/018/2013 por un total de 268,545.3 miles de pesos; se puso a disposición del 
público en general, a través del sistema CompraNet y de la página en Internet de la PGR, y 
fue aprobado por el CAAS de la PGR mediante el Acta de la Primera Sesión celebrada el 25 
de enero de 2013.  

Asimismo, se constató que las sesiones de dicho Comité se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

11. Se fiscalizó un monto de 721,193.0 miles de pesos, que representaron el 51.2% del 
presupuesto ejercido en el Programa de Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional, por 1,408,356.6 miles de pesos y que correspondieron a las partidas 31901 
"Servicios Integrales de telecomunicación" por 167,634.1 miles de pesos, 33301 “Servicios 
de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas” por 95,648.7 miles de pesos, 33602 "Otros 
Servicios comerciales" por 197,313.6 miles de pesos y 33903 "Servicios integrales" por 
260,596.6 miles de pesos, como se señala a continuación:  
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Cuadro de la Muestra Revisada 

(Miles de pesos) 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA CONTRATO AÑO DE 

ADJUDICACIÓN 

 IMPORTE 
EJERCIDO 

2013  
31901 "Servicios 
Integrales de 
Telecomunicación" 

PGR/AD/CN/SERV/100/2012 y 
CONVENIO MODIFICATORIO 
NÚM. 1 

2012 59,307.9  

31901 "Servicios 
Integrales de 
Telecomunicación" 

PGR/AD/CN/SERV/043/2013  2013 108,326.2  

33301 "Servicios de 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Informáticas" 

PGR/AD/CN/SERV/045/2011 y 
CONVENIOS MODIFICATORIOS 
1, 2,3 Y 4 

2011 95,648.7  

33602 "Otros 
Servicios 
Comerciales" 

Convenio Modificatorio 
número 1 al Contrato núm. 
PGR/AD/CN/SERV/228/2012  

2012 3,842.3  

33602 "Otros 
Servicios 
Comerciales" 

PGR/AD/CN/SERV/228/2012  2012 29,991.8  

33602 "Otros 
Servicios 
Comerciales" 

PGR/AD/CN/SERV/029/2011 2011 11,431.4  

33602 "Otros 
Servicios 
Comerciales" 

PGR/AD/CN/SERV/001/2013  2013 152,048.1  

33903 "Servicios 
Integrales" PGR/AD/CN/SERV/101/2013  2013 1,113.9  

33903 "Servicios 
Integrales" 

PGR/AD/CN/SERV/037/2009  y 
CONVENIOS MODIFICATORIOS 
NÚMS. 1 y 2 

2009 251,311.7  

33903 "Servicios 
Integrales" 

PGR/AD/CN/SERV/018/2013 y 
CONVENIO MODIFICATORIO 
NÚM. 1 

2013 8,171.0  

TOTAL 721,193.0 

FUENTE: Documentación Justificativa y comprobatoria del Gasto del ejercicio 2013. 

12. Con la revisión de la muestra se verificó que, con excepción de los resultados que se 
muestran adelante, los contratos se adjudicaron de manera directa, y no excedieron los 
montos máximos aprobados por el CAAS; en los casos en que procedía, contaron con la 
dictaminación del CAAS para no llevar a cabo los procedimientos de licitación pública y 
cuatro se adjudicaron en forma directa al amparo de los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1 y 41, fracciones III y IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Asimismo, se constató que dichos procedimientos de adjudicación contaron con las 
requisiciones o solicitudes de las áreas requirentes autorizadas respectivas y la autorización 
de la suficiencia presupuestal correspondiente; además, en dos contratos el área requirente 
realizó el sondeo de mercado correspondiente, se presentaron las proposiciones técnicas y 
económicas, los oficios de notificación de adjudicación de los contratos y la documentación 
legal y administrativa de los participantes.  

También, con la revisión del contrato abierto núm. PGR/AD/CN/SERV/043/2013 por el 
“Servicio de Telefonía Nacional e Internacional”, se constató que presentaron la 
autorización del Titular de la PGR para la excepción a la licitación pública y se remitió al 
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Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control en la PGR el informe 
correspondiente al mes de marzo de 2013, referente a la formalización de las 
contrataciones, en cumplimiento de la normativa. 

13. Con la revisión de los cuatro procedimientos de adjudicación directa formalizados 
en el ejercicio 2013, se comprobó que solamente los registrados con los números 
PGR/AD/CN/SERV/043/2013,  PGR/AD/CN/SERV/0101/2013 y  PGR/AD/CN/SERV/001/2013 
contaron con las constancias por escrito del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
respecto a que los prestadores de servicios estuvieran al corriente en sus obligaciones 
fiscales. Del contrato número PGR/AD/CN/SER/018/2013 por 8,171.0 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de dicha constancia. 

Al respecto, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. núm. OM/CAOM/1236/2014 del 
15 de agosto de 2014, señaló que se solicitó al proveedor la constancia referida mediante 
solicitud de cotización del 19 de febrero de 2013; sin embargo, no se proporcionó evidencia 
de su recepción. 

Además, se proporcionó el oficio núm. DGRMSG/1226/2014 del 25 de julio del 2014, 
mediante el cual la DGRMSG instruyó a la Encargada del Despacho y Resolución de los 
Asuntos de la Dirección de Adquisiciones, entre otras cuestiones, supervisar el debido 
cumplimiento de las personas físicas y morales que resulten adjudicadas por un monto 
superior a 300.0 miles de pesos (sin IVA), en la entrega de la constancia por escrito del SAT 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en observancia del artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación. 

Por lo anterior, esta entidad de fiscalización considera dar por solventada la observación, 
con motivo de las acciones ejecutadas por el ente auditado. 

14. Se constató que el procedimiento de adjudicación del contrato abierto número 
PGR/AD/CN/SERV/001/2013 del 24 de enero de 2013, por un importe mínimo de 62,400.0 y 
máximo de 156,000.0 miles de pesos, se sustentó en el artículo 41, fracción IV, y 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de la 
contratación del “Servicio Institucional de Impresión en Multifuncional para la impresión de 
los documentos o bien en el escaneo de la información de las diferentes unidades 
administrativas que realizan labores sustantivas de procuración de justicia y respeto a los 
derechos humanos” y se efectuó la investigación de mercado al verificar que el prestador de 
servicios se encontraba registrado en la base de Datos de Seguridad Nacional. 

La adjudicación se motivó en criterios de eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia 
que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; sin 
embargo, no se consideraron los criterios de economía y eficacia en el dictamen.  

Al respecto, la PGR señaló que la LAASSP indica que estos casos deberán fundarse y 
motivarse en “el” o en “los” criterios que resulten procedentes; es decir, no establece como 
imperativo la aplicación de la totalidad de los seis criterios; no obstante, no acreditó el 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La entidad fiscalizada señaló que el artículo 134 la CPEUM hace referencia a que “…cuando 
las licitaciones…no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado…” y que, por lo tanto, dicho artículo reserva literalmente la ley reglamentaria que 
para el caso es la LAASSP, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales tienen 
por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134, por lo que esta entidad de fiscalización 
considera procedente dar por solventada la observación. 

15. En relación con los contratos analizados, se constató que fueron firmados por los 
servidores públicos de la entidad fiscalizada facultados y se elaboraron considerando los 
requisitos señalados en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, ya que en éstos se asentó la autorización del presupuesto, el 
procedimiento de adjudicación utilizado, en su caso, los montos máximos y mínimos, el 
importe total, la fecha, el lugar y las condiciones de entrega, la forma y términos para 
garantizar el cumplimiento del contrato, el plazo y las condiciones de pago, las penas 
convencionales y la descripción de los bienes o servicios; asimismo, se celebraron dentro del 
plazo establecido en el artículo 46, párrafo primero, del ordenamiento jurídico señalado 
anteriormente. 

Por otro lado, se comprobó que los prestadores de servicios de los contratos números 
PGR/CN/SERV/001/2013, PGR/AD/CN/SERV/043/2013 y PGR/CN/SERV/018/2013 
presentaron las garantías de cumplimiento, así como de responsabilidad civil por los montos 
y dentro los plazos establecidos en dichos contratos, en cumplimiento de la normativa. 

16. Con la revisión del contrato PGR/AD/CN/SERV/101/2013 celebrado el 26 de junio de 
2013  que ejerció recursos por 1,113.9 miles de pesos, cuyo objeto fue prestar el servicio 
integral para la Atención de Volante en Materia de Delitos Electorales con servicios de 
llamadas “inbound” los cuales recibirán, registraran y canalizarán denuncias ciudadanas y 
consultas en todo lo relativo a la materia electoral federal, se constató que se formalizó de 
conformidad con lo dispuesto con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), toda vez que la naturaleza jurídica del prestador del 
servicio con el cual se celebró dicho contrato es la de una empresa de participación estatal 
mayoritaria; asimismo, se realizó el estudio de mercado que sustentó el mejor precio 
cotizado de la instancia adjudicada.  

Además, se verificó que la Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (DGTIC) de la PGR realizó el estudio de factibilidad para determinar la 
conveniencia de adquirir o arrendar bienes, o bien contratar servicios en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones del 10 de junio de 2013, con el que dictaminó 
que después de revisar la propuesta de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) de la adquisición del “Servicio Integral para la Atención del Volante en 
materia de Delitos Electorales” era procedente la contratación de dichos servicios. Con el 
oficio núm. DGTIC-00243-2013 del 19 de junio de 2013, el Encargado del Despacho de la 
DGTIC remitió dicho dictamen al Órgano Interno de Control en la PGR para que emitiera las 
sugerencias u observaciones pertinentes, y con el oficio núm. AAI-17/486/2013 el 25 de 
junio de 2013, dio respuesta conforme al párrafo tercero, del numeral 32 de las 
disposiciones en comento.  

También, se comprobó que la contratación fue autorizada por los servidores públicos 
facultados para ello y que el prestador de servicio presentó el escrito del 4 de junio de 2013, 
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en el que señaló contar con la capacidad jurídica para contratar y dispone de la 
organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos y humanos para 
la realización del objeto del contrato, que no requiere de contratación con terceros por un 
porcentaje mayor del 49% del importe del contrato. 

17. El contrato abierto número PGR/AD/CN/SERV/043/2013, del 26 de febrero de 2013, 
por un importe mínimo de 118,300.0 y máximo de 165,620.6 miles de pesos, se sustentó en 
los artículos 41, fracción III, y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, por tratarse del “Servicio integral de telecomunicaciones en sus modalidades 
de larga distancia nacional, internacional y mundial”; se constató que mediante el Estudio 
de Factibilidad para determinar la procedencia de la renovación de los contratos de servicios 
en 2013, se consideró el servicio de telefonía como ininterrumpible, ya que no es posible 
suspender este servicio bajo ninguna circunstancia ni por mínimo tiempo debido a la 
necesidad que tienen los usuarios de la PGR de los servicios y el impacto que tendría en 
materia de seguridad pública, toda vez que la PGR participa, en el ámbito de sus 
atribuciones, en la investigación y persecución de delitos del orden federal para hacer 
efectiva la seguridad pública.  

En dicho estudio se presentó un comparativo de costos de mantenimiento, soporte y 
operación que implican la contratación, vinculados con el factor de temporalidad más 
adecuado para determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios. Con 
su análisis, se determinó que la única opción es la contratación de servicios a plazo 
determinado, por lo que se planteó la renovación del contrato por el periodo del 3 de marzo 
al 31 de diciembre de 2013, del cual se obtuvo una mejor oferta económica en relación con 
el contrato del periodo 2011-2012.  

18. Se comprobó que los pagos realizados con cargo a los nueve contratos y un 
convenio modificatorio por un importe conjunto de 721,193.0 miles de pesos, se soportaron 
en la documentación justificativa y comprobatoria original que cumplió con los requisitos 
fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  
Además, se verificó que el registro presupuestal de esas operaciones se realizó en 
observancia 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 del 27 de 
diciembre de 2011 y vigente en el ejercicio fiscal 2013.  
19. Respecto de la recepción de los servicios adquiridos, se verificó que contaron con la 
documentación que sustentó la recepción por las áreas usuarias de dichos servicios con la 
cual se evidencia que los prestadores de servicios entregaron, en tiempo y conforme lo 
establecieron dichos contratos. 

20. De la revisión de los pagos de los contratos números PGR/AD/CN/SERV/037/2009 y 
PGR/AD/CN/SERV/045/2011 que ejercieron recursos por 346,960.4 miles de pesos en 2013, 
se obtuvo evidencia del cálculo de las penas convencionales y de las deductivas 
correspondientes. 

Al respecto, del Contrato PGR/AD/CN/SERV/037/2009 la PGR notificó a la empresa  la 
determinación de aplicarle deductivas por 254.7 miles de pesos; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de que se aplicó al monto de la facturas pagadas; y del contrato 
PGR/AD/CN/SERV/045/2011, se aplicaron deductivas por 231.5 miles de pesos, que no 
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fueron reintegradas a la TESOFE, sino que se utilizaron para pagar adeudos a la misma 
compañía. 

Con respecto a la falta de aplicación de deductivas por 254.7 miles de pesos 
correspondientes al mes de noviembre de 2012, la entidad fiscalizada, mediante Nota 
Informativa del 8 de agosto de 2014, informó que por error administrativo se solicitó con el 
Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control (DOCORECO) núm. 203 por un monto 
de 706.7 miles de pesos, el cual debió ser por 254.7 miles de pesos, por lo que forman parte 
de los 706.7 miles de pesos aplicados en la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 7459 cuyo 
beneficiario fue la Tesorería de la Federación, de la que presentaron evidencia, por lo que la 
observación se considera solventada. 

21. Para la revisión del registro contable de las operaciones realizadas con cargo al 
Programa E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional", se 
solicitaron y analizaron los auxiliares contables respectivos, de los cuales se conoció que 
están debidamente alineadas a su catálogo de cuentas registradas en su sistema de 
contabilidad, y que están respaldados en la documentación justificativa y comprobatoria 
respectiva, lo cual permitió fiscalizar de los recursos conforme a la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,433.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

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 erogaciones realizadas por 
concepto de contratación de servicios, con cargo en el Programa E013 "Promoción del 
Desarrollo Humano y Planeación Institucional", para verificar que se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Procuraduría 
General de la República cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Los manuales de organización y de procedimientos no se encuentran actualizados y 
se reportó un presupuesto devengado no pagado, que permaneció en la línea de crédito de 
la PGR, del que no se proporcionó evidencia de las operaciones de cierre presupuestario por 
4,121.2 miles de pesos; se emitieron 1,171 cuentas por liquidar certificadas a nombre de la 
propia dependencia por 5,433.7 miles de pesos, para cubrir diversas erogaciones, como 
servicios personales, entre otros, con cargo a fondos revolventes, sin haber presentado la 
documentación justificativa y comprobatoria; por otro lado, no se contó con la autorización 
del manual del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la PGR regula y 
fundamenta sus operaciones relacionadas en la autorización, ejercicio, registro y control de 
los recursos destinados a la adquisición de servicios, contratados y pagados en el ejercicio 
2013. 

2. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y 
específicos, se encuentren actualizados, autorizados y publicados y que se dieron a conocer 
a los servidores públicos. También, que la estructura orgánica se autorizó por las instancias 
competentes. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada programó y presupuestó en el anteproyecto de 
presupuesto los recursos acordes a sus necesidades y se realizó en tiempo y forma. 
Asimismo, comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y 
ejercido en las partidas presupuestales seleccionadas consignadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013, con las presentadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto emitido por la PGR. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el presupuesto ejercido 
se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

5. Comprobar que la asignación original cuente con la autorización y calendarización 
correspondiente. Adicionalmente, verificar que el calendario de presupuesto se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación por unidad responsable y programa presupuestario. 

6. Verificar que los pagos se hayan realizado con las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC), fueron liberados a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, 
entidades federativas o personas físicas o morales beneficiarias, y que los recursos que no 
se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los plazos 
establecidos. 

7. Constatar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 
aprobó su Manual de Integración y Funcionamiento y que estuvo vigente en el 2013, así 
como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2013, y que se 
remitió a la Secretaría de la Función Pública dentro del plazo permitido. Asimismo, 
confirmar que el CAAS sesionó conforme a su calendario establecido. 

8. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación, aplicados para la adquisición 
de servicios con cargo en las partidas sujetas a revisión, se cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa y, en su caso, que el CAAS dictaminó su procedencia y 
contaron con los documentos que se generan en cada procedimiento. 

9. Comprobar que las entregas de los servicios se realizaron de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los contratos y pedidos y, que en caso de entregas 
extemporáneas, se aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar que 
las modificaciones a dichos contratos fueron justificadas. 
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10. Comprobar que los pagos realizados a los proveedores por  la prestación de los 
servicios, se realizaron una vez entregados o devengados y en su caso descontando las 
penalizaciones; asimismo, verificar que se sustentaron en las CLC o pólizas contables, con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, y que las facturas contemplan los 
requisitos fiscales. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación y Presupuesto (DGPP), de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG) y de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) 
de la Procuraduría General de la República. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo 
primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 8, fracciones I y II. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 73, fracción I; 242. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 14, 
fracción II, Numeral II.2, Primera- Ambiente de Control, incisos d) y e) del Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, reformado el 11 de julio de 2011 y 27 de 
julio de 2012. 

Numeral 11, apartado Recursos No Comprometidos o Economías, del Oficio Circular 307-A.-
3732 del 21 de octubre de 2013, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP. 

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 
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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. 
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