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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 para verificar que el presupuesto de la Partida 33903 
"Servicios Integrales", se ejerció y registró presupuestal y contablemente conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,561,328.0   
Muestra Auditada 6,539,651.7   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Se revisaron 6,539,651.7 miles de pesos correspondientes a la partida 33903 “Servicios 
integrales”, que representaron el 99.7% del presupuesto por 6,561,328.0 miles de pesos 
ejercido durante 2013, por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social en dicha partida de gasto. 

Antecedentes 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se 
creó con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 6 de febrero de 2001, posteriormente, el 6 de mayo 
de 2002, se publicó en el DOF el Reglamento de este Órgano Administrativo 
Desconcentrado, con objeto de establecer la organización y funcionamiento del mismo. A 
partir de esta fecha, se han realizado diversas modificaciones a sus atribuciones, actividades 
y funciones, así como a su estructura orgánica. 

También se han incorporado en su estructura los diversos Centros Federales de 
Readaptación Social de Seguridad Mínima y Máxima al Sistema Federal Penitenciario 
(Centro Federal Femenil "Noroeste", Centro Federal Femenil de Readaptación Social de 
Seguridad Mínima "Zacatal", Centro Federal Femenil de Readaptación Social "Rehilete", 
Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero", Centro Federal 
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de Readaptación Social "Morelos", Centro Federal de Readaptación Social "Bugambilias", el 
Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima "Laguna del Toro”, Centro 
Federal de Readaptación Social "Norte" y Centro Federal de Readaptación Social "Noreste") 
mediante los acuerdos números 03/2011, 04/2011, 06/2011 y 02/2012, emitidos por el 
Secretario de Seguridad Pública. 

Cabe señalar que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se transfirieron a la Secretaría de Gobernación, en 
términos de los artículos cuarto y octavo transitorios del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el DOF del 2 de enero de 2013, y en tanto se expiden las normas 
reglamentarias y demás disposiciones aplicables continuarán ejerciendo las facultades que 
les corresponden de acuerdo con el Reglamento Interior de la SSP y demás normas 
aplicables. 

Resultados 

1. El Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de 
mayo de 2002 y vigente para el ejercicio 2013, establece la estructura básica del OADPRS, 
así como las atribuciones de las unidades administrativas que lo integran y señala que 
contará con autonomía técnica y operativa en el desarrollo de sus funciones; no obstante, 
en la auditoría se observó que no se encuentra actualizado, en virtud de que no se 
establecen las funciones y atribuciones de las direcciones generales adjuntas de 
Adquisiciones y Contrato de Prestación de Servicios; de Operación y Mantenimiento de los 
CEFERESO CPS; y la de Informática, Recursos Materiales y Servicios, así como de la Dirección 
General de Capacitación, Formación e Información Penitenciaria y de la Academia Nacional 
de Administración Penitenciaria, con lo cual, los actos administrativos y jurídicos que estas 
unidades administrativas desarrollan carecen del soporte reglamentario correspondiente. 

Sobre el particular, el OADPRS remitió el oficio número 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAP/0586/2014 de fecha 13 de agosto de 2014, con el cual la 
Directora General Adjunta en la Dirección de General de Administración informó que, 
mediante el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/1726/2014 de fecha 24 de abril de 
2014, remitió a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos la propuesta de las 
atribuciones de la Dirección General de Administración, en la cual se encuentran adscritas 
las direcciones generales adjuntas de Adquisiciones y Contratos de Prestación de Servicios y 
la de Informática de Recursos Materiales y Servicios, así como de la Dirección de CPS, con 
evidencia documental de las acciones realizadas para incluir en el reglamento las 
atribuciones de la Dirección General de Administración, ya que por norma sólo se deben 
manejar atribuciones en los niveles de Dirección General o Coordinación General.  

Respecto a la Dirección General de Capacitación, Formación e Información Penitenciaria, 
informó que no se establecieron atribuciones, sólo objetivos y funciones con fundamento en 
el Reglamento del OADPRS que a la fecha sustentan su operación; y de la Academia 
Nacional de Administración Penitenciaria, se adjuntó el proyecto del Manual de 
Organización que a la fecha sustenta su operación. Adicionalmente, señaló que se solicitó a 
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la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del OADPRS informar sobre el estatus 
que guardan las atribuciones remitidas y que se implementen las acciones necesarias para la 
actualización del Reglamento del OADPRS; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la 
respuesta de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos ni de los avances en las 
acciones implementadas para la actualización del Reglamento del OADPRS, por lo que 
prevalece la observación. 

13-1-04D00-02-0057-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
realice las gestiones que correspondan, a fin de agilizar los trámites necesarios con objeto 
de que su reglamento se actualice con la inclusión de las áreas que forman parte de su 
estructura orgánica y se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

2. En el ejercicio 2013, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y registró la 
estructura orgánica del OADPRS propuesta por la Dirección General de Administración del 
OADPRS y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual fue notificado 
mediante el oficio número SSFP/408/0632/2013-SSFP/408/DGOR/0980/2013 del 1 de 
agosto de 2013, y precisó su vigencia a partir del 1 de enero de 2013.  

En la estructura referida, se integraron 50 nuevas plazas presupuestales de mando, 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP, de éstas, 49 
plazas fueron asignadas a la Dirección General de Administración y 1 plaza a la Dirección 
Operativa en Centros Federales. Cabe mencionar que como parte de las 50 nuevas plazas se 
encuentran las direcciones generales adjuntas de Adquisiciones y Contratos de Prestación 
de Servicios y la de Operación y Mantenimiento de los CEFERESO CPS. 

Sin embargo, dentro de la estructura autorizada al OADPRS no se encuentran la Dirección 
General Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, la Dirección 
General de Capacitación, Formación e Información Penitenciaria ni la Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria, unidades administrativas que ejercieron recursos 
presupuestales y ejecutaron actos administrativos y jurídicos, sin estar definida su existencia 
legal, por lo que sus atribuciones y responsabilidad en actividades relacionadas con el 
OADPRS no cuentan con fundamento legal. 

Sobre el particular, la Directora General Adjunta en la Dirección General de Administración, 
con el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAP/0586/2014 de fecha 13 de agosto de 
2014, informó que la Dirección General de Administración se ha dado a la tarea de dar 
seguimiento al proceso de reestructuración del OADPRS, acreditando las acciones con 
copias de diversos oficios de fechas 8 y 9 de julio de 2014, mediante los cuales se convocó a 
los titulares de las Coordinaciones Generales y Direcciones Generales, así como al Titular de 
la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos a reunión de trabajo para el seguimiento 
del proyecto de restructuración del OADPRS (definición de áreas sustantivas o adjetivas). 

Además, se proporcionó la Minuta de trabajo de fecha 11 de julio de 2014, mediante la cual 
el Director General de Administración se reunió con las áreas del OADPRS para continuar 
con el proyecto de reestructuración; así como copia de los acuses del envío a las unidades 
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administrativas del calendario de trabajo para llevar a cabo la actualización de las 
estructuras y definición de áreas sustantivas. 

Sin embargo, el OADPRS no remitió evidencia de los avances a la fecha en la determinación 
de sus estructuras básica y no básica, número de plazas de cada área, etc., ni acreditó que, 
dentro de los cambios que se están considerando en la estructura del OADPRS, se incluyan 
la Dirección General Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, 
la Dirección General de Capacitación, Formación e Información Penitenciaria y la Academia 
Nacional de Administración Penitenciaria, por lo que la observación persiste. 

13-1-04D00-02-0057-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
realice las gestiones que correspondan, a fin de obtener la autorización correspondiente de 
la estructura orgánica que la conforma. 

3. Se determinó que el Manual de Organización General del OADPRS vigente para el 
ejercicio 2013, publicado en el DOF el 9 de noviembre de 2012, no se encuentra actualizado 
en virtud de que no se establecen las funciones de las direcciones generales adjuntas de 
Adquisiciones y Contrato de Prestación de Servicios; de Operación y Mantenimiento de los 
CEFERESO CPS; y la de Informática, Recursos Materiales y Servicios. 

Respecto al Manual de Organización Específico de la Dirección General de Administración 
vigente en 2013, fue expedido por el Secretario de Seguridad Pública, aprobado en la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SSP el 21 de 
septiembre de 2012 y registrado ante la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la SSP mediante el oficio número DGPOP/2017/2012 del 4 de 
diciembre de 2012; sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que no se establecen las 
funciones de las direcciones generales adjuntas de Adquisiciones y Contrato de Prestación 
de Servicios y la de Operación y Mantenimiento de los CEFERESO CPS. 

En relación con los manuales de procedimientos con que cuenta el OADPRS, únicamente se 
proporcionó el correspondiente a la Dirección de Programación, Organización y 
Presupuesto, adscrita a la Dirección General de Administración, el cual se encuentra 
autorizado por el Comisionado del OADPRS y registrado ante la DGPOP de la extinta SSP, 
mediante el oficio número DGPOP/2467/05 del 14 de noviembre de 2005; sin embargo, 
tampoco se encuentra actualizado, ya que en las actividades relacionadas con la planeación, 
programación, presupuesto, ejercicio, control y evaluación, respecto del gasto público del 
OADPRS, al señalar al Secretario y a la Oficialía Mayor de la extinta SSP para los efectos de 
dirección y supervisión. 

Sobre el particular, el OADPRS remitió el oficio número 
SEGOB/OADPRS/DGA/DGADPOP/171/2014 del 5 de febrero de 2014, mediante el cual, la 
Dirección General Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto 
remitió al Director General de Servicios de la Oficina del C. Comisionado Nacional de 
Seguridad, el Proyecto de Manual de Organización General del OADPRS, con el propósito de 
gestionar su análisis y observaciones conducentes. 
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Al respecto, con el oficio número SEGOB/CNS/IG/DGAJ/1156/2014 del 3 de abril de 2014, la 
Dirección General de Apoyo Jurídico de la SEGOB recomendó a la Dirección General de 
Servicios de la Unidad de Servicios y Formación Policial del OADPRS realizar las 
adecuaciones o modificaciones de mayor desarrollo jurídico, iniciando con la revisión del 
Reglamento Interior del OADPRS; posteriormente, revisar el Manual General de 
Organización y los Manuales Específicos, toda vez que la normativa vigente de Prevención y 
Readaptación Social se ha visto superada, por las diversas reformas del marco normativo 
nacional. 

Asimismo, con el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAP/0586/2014 de fecha 13 de 
agosto de 2014, la Directora General Adjunta en la Dirección General de Administración 
informó que de conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Organización y en concordancia con los Lineamientos para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de Procedimientos, se debe contar primeramente con el Manual 
de Organización General de la Secretaría de Gobernación, el cual se encuentra en proceso 
de dictamen por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la dependencia y pendiente de 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que, una vez autorizado y publicado, se 
deberán elaborar los Manuales de Organización Generales de los Órganos Administrativos 
Desconcentrados, con los cuales se sustentarán los Manuales de Organización Específicos de 
las áreas que los integran, para que finalmente puedan elaborarse los Manuales de 
Procedimientos correspondientes. Asimismo, se señaló que a la fecha, la Dirección General 
de Administración está efectuando reuniones de trabajo para continuar con la actualización 
o elaboración de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las 
unidades administrativas del OADPRS; al respecto, se adjuntó copia del calendario de 
asesorías para la elaboración de manuales de organización y procedimientos y de los acuses 
de los oficios girados a los titulares de las Unidades Administrativas del OADPRS, 
relacionados con la actualización de los manuales de organización específicos; sin embargo, 
no se proporcionó evidencia de la propuesta o actualización de los manuales de 
organización específicos de las unidades administrativas del OADPRS, por lo que la 
observación persiste. 

13-1-04D00-02-0057-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
realice las acciones que correspondan con el fin de  actualizar sus manuales de organización 
general, específicos y de procedimientos conforme a las áreas que integran su estructura 
orgánica, las atribuciones y funciones de las mismas; asimismo, que se autoricen, publiquen 
y difundan. 

4. Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario adscrita a la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP, mediante el oficio número 307-A.-0043 del 11 de 
enero de 2013, comunicó a la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) su presupuesto 
original autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por 41,217,172.2 miles de pesos, que 
incluyen los recursos asignados a la unidad responsable D00 "Prevención y Readaptación 
Social" por un monto total de 17,309,576.8 miles de pesos. 
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Asimismo, la SEGOB publicó en el DOF del 18 de enero de 2013 su calendario del 
presupuesto autorizado por 21,041,214.8 miles de pesos, correspondiente al Ramo 04 
“Gobernación” para el ejercicio 2013. A dicho calendario, se le adicionó el correspondiente 
al Ramo 36 "Seguridad Pública" con la autorización de un presupuesto por 41,217,172.2 
miles de pesos. 

Lo anterior como efecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 
2 de enero de 2013, en el cual se transfirieron los recursos humanos, financieros y 
materiales de la extinta SSP a la SEGOB; así como del numeral 3 de las Disposiciones 
específicas para el proceso presupuestario de la resectorización, del oficio núm. 307-A.-0079 
del 3 de enero de 2013, signado por el Titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, mediante el cual se informó que en virtud de que el PEF 2013 no 
podía considerar los cambios derivados de las modificaciones publicadas en el Decreto de 
Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los calendarios de gasto se 
integrarán de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos para la integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, elaboración y 
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos 
transversales y modificación de sus metas. 

Por otra parte, la Oficialía Mayor de la SEGOB, con el oficio número OM/020/2013 de fecha 
18 de enero de 2013, informó al Encargado del Despacho de la Oficialía Mayor de la extinta 
SSP la difusión del calendario de presupuesto autorizado en el DOF a las unidades 
responsables resectorizadas a la SEGOB; asimismo, la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto adscrita a la extinta SSP comunicó a la unidad responsable D00 
"Prevención y Readaptación Social" su presupuesto original autorizado por 17,309,576.8 
miles de pesos, de los cuales 12,854,793.9 miles de pesos correspondieron al Programa 
Presupuestario E904 "Administración del Sistema Federal Penitenciario" (Pp E904) con cargo 
a la partida 33903 "Servicio integrales". 

5. Se verificó que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y 
economías del Pp E904 con cargo a la partida 33903 "Servicio integrales" reportadas en la 
Cuenta Pública 2013, coinciden con las consignadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto elaborado por el OADPRS y con lo pagado mediante las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de conformidad con la 
normativa. 

6. Se verificó que los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y 
reducciones por 15,899,992.7 y 9,338,664.8 miles de pesos, respectivamente, del Pp E904 
específicamente de la partida 33903 “Servicios integrales”, fueron tramitados y se 
sustentaron en 96 oficios de afectación presupuestaria autorizados por la SHCP. 

Cabe mencionar que del presupuesto original autorizado a la partida 33903 “Servicios 
integrales” por 12,854,793.9 miles de pesos, se etiquetaron 9,973,830.0 miles de pesos para 
cubrir el Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de ocho Centros 
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) dentro del Territorio Nacional, mediante 
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ocho Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo (CPS); no obstante que el OADPRS 
durante los ejercicios de 2011 y 2012 había celebrado 36 convenios modificatorios con los 
cuales había convenido prórrogas para el inicio de la prestación del servicio de los 
CEFERESOS, sobre lo que se determinó que durante 2013 sólo cuatro CPS que operaron (11 
“CPS Sonora”, 12 “CPS Guanajuato”, 13 “CPS Oaxaca” y 14 “CPS Durango”) se efectuaron 
pagos por un total de 4,357,855.7 miles de pesos, lo que arrojó una economía por 
5,615,974.3 miles de pesos, con la oportunidad de que la SEGOB y la SHCP realizaran 
adecuaciones presupuestales para utilizar los recursos en otros conceptos. 

Como parte de las adecuaciones presupuestales se encuentran las realizadas por la SEGOB y 
la SHCP, quienes autorizaron movimientos presupuestales de ampliaciones por 272,636.7 
miles de pesos, reducciones por 6,225,490.7 miles de pesos y líquidas por 340,611.9 miles 
de pesos en la partida 33903 “Servicios integrales” para impulsar otros programas del sector 
Gobernación. 

En el caso de las ampliaciones por 272,636.7 miles de pesos, se observó que se destinaron al 
OADPRS para cubrir diversas obligaciones y las reducciones por 6,225,490.7 miles de pesos, 
se precisó que los recursos se destinaron a cubrir obligaciones de pago que afectaron 
diversas partidas presupuestales de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, en 
unidades administrativas de la SEGOB, de la Policía Federal, del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y del propio OADPRS. 

En el caso de las reducciones líquidas por 340,611.9 miles de pesos, se precisó que éstas se 
destinaron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por cierre presupuestal. 

Las situaciones descritas anteriormente reflejan una deficiencia en la planeación y en la 
programación de los recursos, en virtud de que era previsible que la totalidad de los 
recursos para los ocho CEFERESOS no se iba a ejercer. 

Sobre el particular, el OADPRS informó que la partida 33903 “Servicios integrales” tuvo un 
presupuesto autorizado de 12,854,793.9 miles de pesos, de los cuales 9,973,830.0 miles de 
pesos serían destinados para cubrir el servicio integral de capacidad penitenciaria de los 
ocho (CEFERESOS), monto considerado desde el anteproyecto del presupuesto, con la 
intención de contar con el recurso suficiente para afrontar los compromisos de los CPS, 
sobre lo que se señaló que la Dirección General Adjunta de la Dirección de Programación, 
Organización y Presupuesto no podía determinar cuáles CPS estarían en funcionamiento; 
asimismo, manifestó que se realizaron diversas adecuaciones presupuestarias con el fin de 
no ocasionar un subejercicio de recursos y evitar reducciones líquidas al presupuesto, para 
abatir presiones de gasto del propio OADPRS y en general del Ramo 04 “Gobernación”, 
consistentes en traspasos de recursos a diversas partidas del gasto de los capítulos 2000 
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” del propio OADPRS. 

También se informó que del presupuesto total autorizado a la partida 33903 “Servicios 
integrales”, fue necesario reducirle recursos ya que hubo demasiadas partidas con un 
presupuesto autorizado de $1.00 y en otros casos sin recursos; por último, se comunicó que 

7 



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

 
para los próximos ejercicios fiscales y una vez que estén en operación los ocho CPS, se 
tendrá cuidado especial en el ejercicio de los recursos para cubrir los compromisos de los 
diversos contratos plurianuales. 

Aunado a lo anterior, se informó que con el oficio número 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1500/2014 del 18 de agosto de 2014 signado por el 
Director General Adjunto de la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, se 
solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SEGOB, la 
justificación y aclaración de las adecuaciones presupuestales realizadas, sobre lo que se 
indicó que una vez que tengan la respuesta a dicha solicitud será remitida a este órgano 
fiscalizador. 

No obstante lo informado, no se proporcionó evidencia de las comunicaciones por parte de 
las áreas requirentes con la cual se obtuvo la información para la planeación presupuestal 
del ejercicio 2013, por lo que la observación subsiste. 

13-1-04D00-02-0057-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca los mecanismos de planeación y control presupuestal con objeto de que la 
disponibilidad de recursos presupuestales sea acorde con las necesidades de operación y 
compromisos contraídos con terceros. 

7. Con la revisión de 508 CLC por un monto de 6,561,328.0 miles de pesos con cargo en la 
partida 33903 "Servicios integrales", se comprobó que se emitieron conforme a la 
normativa, ya que cuentan con número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave 
presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas; asimismo, se registraron en el 
SIAFF y en el SICOP en tiempo y forma, en cumplimiento de la normativa. 

Además, las erogaciones revisadas, salvo las excepciones que más adelante se señalan, 
correspondieron a la partida sujeta a revisión y se sustentaron en las facturas originales que 
contenían los requisitos fiscales exigidos por la normativa. 

Cabe señalar que 80 de las 508 CLC corresponden a Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) por un monto total de 413,593.2 miles de pesos, que se registraron en 
el SIAFF y correspondieron a recursos devengados no pagados al cierre del ejercicio fiscal 
2013. 

8. Se verificó que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del 
OADPRS se constituyó con base en su Manual de Integración y Funcionamiento, aprobado 
en septiembre de 2010 y vigente en el ejercicio 2013 y en donde se establece el desarrollo 
de las actividades y funciones en relación con las facultades que le son conferidas a los 
servidores públicos relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

Con el Acuerdo número SO/141212/03 de la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada en 
2012, el CAAS aprobó el calendario de sesiones ordinarias (una por mes) para el ejercicio 
fiscal 2013, de las cuales cuatro no se llevaron a cabo, contando con su cancelación 
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correspondiente; asimismo, se presentaron las actas de las ocho sesiones ordinarias 
restantes y dos extraordinarias. 

Además, se comprobó que el CAAS del OADPRS revisó y aprobó el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013, mediante el Acuerdo número 
SO/250113/06 de la Primera Sesión Ordinaria del 25 de enero de 2013, y se remitió a 
Compranet de la SFP con fecha 28 de enero de 2013, conforme al acuse de recibo 
electrónico número 3071, emitido por el Portal de Compranet. 

9. En el rubro del Pp E904 con cargo en la partida 33903 “Servicios integrales”, se 
ejerció un presupuesto de 6,561,328.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 
6,539,651.7 miles de pesos, que representan el 99.7%. Para tal efecto se seleccionaron los 
instrumentos jurídicos de los servicios siguientes: 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS 

(Miles de pesos) 

Cons. Instrumento Contractual Revisado Fecha de  
Celebración Tipo de servicio Monto Ejercido 

En 2013 Tipo Número 

1 Convenio 
Modificatorio CM/OADPRS/DGA/S/030/2012 21-feb-13 Manejo de residuos sólidos, 

urbanos y biológico-infecciosos. 8,425.4  

2 3er. Convenio 
Modificatorio 3CM/OADPRS/DGA/S/013/2012 21-feb-13 

Servicio integral de red de voz, 
datos y video en oficinas 
centrales. 

84,741.4  

3 Convenio 
Modificatorio CM/OADPRS/DGA/CC/003/2012 31-dic-12 Servicio de monitoreo de 

proyectos tecnológicos. Sin ejercer 

4 5to. Convenio 
Modificatorio 5CM/OADPRS/DGA/S/071/2011 21-feb-13 

Servicios integrales para la 
guarda, preservación y 
digitalización del acervo de 
expedientes e infraestructura 
para las áreas del OADPRS. 

114,899.8  

5 

1er. Convenio 
Modificatorio 1CM/OADPRS/DGA/S/014/2012 08-mar-13 Seguridad electrónica, 

informática y 
telecomunicaciones. 

229,287.3  
2do. Convenio 
Modificatorio 2CM/OADPRS/DGA/S/014/2012 15-oct-13 

6 

2do. Convenio 
Modificatorio 2CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 22-oct-12 

Servicio integral de 
disponibilidad alimentaria y de 
servicios generales básicos. 

1,619,143.1  

3er. Convenio 
Modificatorio 3CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 01-nov-12 

4to. Convenio 
Modificatorio 4CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 31-ene-13 

5to. Convenio 
Modificatorio 5CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 16-dic-13 

6to. Convenio 
Modificatorio 6CM/OADPRS/DGA/S/024/2012 20-dic-13 

7 

2do. Convenio 
Modificatorio 2CM/OADPRS/DGA/S/029/2012 08-abr-13 Servicios integrales para la 

seguridad electrónica, 
informática y 
telecomunicaciones. 

54,695.2  3er. Convenio 
Modificatorio 3CM/OADPRS/DGA/S/029/2012 31-dic-13 

8 

4to. Convenio 
Modificatorio 4CM/OADPRS/DGA/S/049/2011 26-dic-12 Servicio integral de vigilancia por 

medio de brazaletes para los 
internos. 

32,640.7  

5to. Convenio 
Modificatorio 5CM/OADPRS/DGA/S/049/2011 13-mar-13 

9 

Convenio de 
Colaboración 
por Tiempo 
Indefinido 

Del Convenio de Colaboración 
núm. 
OADPRS/DGA/CC/010/2010, sólo 
se revisaron los entregables 

03-may-10 

Contratación y compra de 
diversos servicios e insumos 
necesarios para impartir cursos 
de formación inicial para el 

738.4 
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Cons. Instrumento Contractual Revisado Fecha de  
Celebración Tipo de servicio Monto Ejercido 

En 2013 Tipo Número 
correspondientes al ejercicio 
2013, ya que el Convenio de 
Colaboración se revisó en la 
Cuenta Pública 2012 

personal de nuevo ingreso. 

10 Contrato OADPRS/DGA/S/006/2013 31-ene-13 

Servicios integrales 
profesionales, técnicos auxiliares 
en derecho administrativo al 
OADPRS en relación con los 
Contratos de Prestación de 
Servicios (CPS) vigentes y en 
relación con el diseño y proceso 
de contratación de la segunda 
generación de CPS. 

16,908.2  

11 Contrato OADPRS/DGA/S/007/2013 28-ene-13 

Servicios integrales técnicos 
enfocados al diagnóstico 
situacional y acompañamiento 
del OADPRS. 

6,435.4  

12 Contrato OADPRS/DGA/S/008/2013 25-ene-13 

Servicios profesionales técnicos 
auxiliares para administración de 
los contratos de servicios 
integrales de capacidad 
penitenciaria (CPS). 

13,468.9  

13 Contrato OADPRS/DGA/S/028/2013 12-ago-13 
Servicios integrales para celebrar 
la IX Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario. 

412.3  

14 

5to. y 6to. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

5CM OADPRS/DGA/S/085/2010 13-may-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). 693,783.0  

6CM OADPRS/DGA/S/085/2010 16-jul-13 

15 

3er. y 4to. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

3CM OADPRS/DGA/S/088/2010 05-abr-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). 1,437,316.9  

4CM OADPRS/DGA/S/088/2010 10-jul-13 

16 

3er. y 4to. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

3CM OADPRS/DGA/S/089/2010 03-abr-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). 1,476,843.0  

4CM OADPRS/DGA/S/089/2010 16-jul-13 

17 

6to. y 7mo. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

6CM OADPRS/DGA/S/013/2011 07-may-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). 749,912.7  

7CM OADPRS/DGA/S/013/2011 16-jul-13 

18 

6to., 7mo., 
8vo., 9no., 

10mo. y 11vo. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

6CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 18-ene-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). Sin ejercer* 

7CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 03-abr-13 
8CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 13-may-13 
9CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 29-jul-13 

10CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 27-sep-13 

11CM/OADPRS/DGA/S/083/2010 17-dic-13 

19 

6to. Convenio 
Modificatorio 
del Contrato 

CPS 

6CM/OADPRS/DGA/S/084/2010 27-sep-13 Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). Sin ejercer* 

20 

7mo. y 8vo. 
Convenios 

Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

7CM/OADPRS/DGA/S/086/2010 22-abr-13 

Prestación de servicios de largo 
plazo (CPS). Sin ejercer* 8CM/OADPRS/DGA/S/086/2010 09-dic-13 

21 8vo., 9no. y 8 CM/OADPRS/DGA/S/087/2010 03-abr-13 Prestación de servicios de largo Sin ejercer* 
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Cons. Instrumento Contractual Revisado Fecha de  
Celebración Tipo de servicio Monto Ejercido 

En 2013 Tipo Número 
10mo. 

Convenios 
Modificatorios 
del Contrato 

CPS 

9 CM/OADPRS/DGA/S/087/2010 19-jun-13 plazo (CPS). 

10CM/OADPRS/DGA/S/087/2010 08-nov-13 

   TOTAL  6,539,651.7 

FUENTE: Instrumentos jurídicos proporcionados por el OADPRS. 

* Durante el ejercicio 2013 los proveedores no entregaron las instalaciones, por lo cual no se generaron pagos. 

De la revisión efectuada se obtuvo que: 

1. Las contrataciones de servicios integrales fueron realizados bajo al amparo del 
artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público que a la letra dice: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, 
o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la 
seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia”, así como el artículo 42 de la 
citada Ley. 

2. Se realizaron de acuerdo con la normativa vigente, ya que se respaldaron en las 
solicitudes de las áreas requirentes y con la respectiva suficiencia presupuestal, así como en 
los escritos debidamente firmados que contienen las justificaciones en las que se sustentó la 
selección del procedimiento de adjudicación. 

3. Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes, con los oficios de notificación, los instrumentos jurídicos 
y sus convenios modificatorios, las fianzas para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

4. Los servidores públicos del OADPRS facultados para ello firmaron los instrumentos 
jurídicos y sus convenios modificatorios y se elaboraron considerando los requisitos 
señalados en la normativa, y se celebraron dentro del plazo establecido. 

Cabe señalar que se comprobó la investigación de mercado de cuatro contratos 
formalizados durante el ejercicio 2013, así como por su importancia, se revisó también el 
estudio de mercado relativo a los ocho CPS cuyo resultado se detalla más adelante. 

10. Se verificó la obligación de exigir a los prestadores de servicios, antes de la 
celebración de los contratos, la presentación del documento vigente expedido por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes con quienes se vayan a celebrar los 
contratos, y con la revisión, se determinó que con dos prestadores de servicios se 
formalizaron los contratos de prestación de servicios números OADPRS/DGA/S/006/2013 y 
OADPRS/DGA/S/008/2013, por 22,335.8 y 13,468.9 miles de pesos, de fechas 25 y 31 de 
enero de 2013, respectivamente, sin contar oportunamente con la opinión del SAT, ya que 
dichas opiniones fueron emitidas el 22 de abril y 22 de mayo de 2013, respectivamente, es 
decir, 87 y 111 días después de la suscripción de los contratos referidos. 

Sobre el particular, el OADPRS proporcionó formatos de control interno establecidos a partir 
del cuarto trimestre de 2013 y primer semestre de 2014, para verificar documental, 
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cuantitativa y cualitativamente las solicitudes de contratación presentadas por las áreas 
requirentes; integración de expedientes de contratación, y documentación que debe 
contener el expediente relativo al instrumento contractual. 

Además, se proporcionó el oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGA/0766/2014 del 14 
de agosto de 2014, con el cual se exhortó a los servidores públicos adscritos a la Dirección 
de Adquisiciones del OADPRS, para que realicen la integración y verificación cabal de los 
documentos relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se efectúen; 
con lo que se da continuidad a los controles establecidos para la verificación documental y 
normativa de los expedientes derivados de los procedimientos de contratación. 

No obstante lo señalado, se debió verificar antes de la formalización de los contratos el 
cumplimiento de la obligación, toda vez que resta transparencia a los procedimientos de 
adjudicación efectuados por el OADPRS. 

13-9-04D00-02-0057-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social 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 formalizaron dos contratos; no obstante que la opinión del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que emite el Servicio de 
Administración Tributaria se emitió 87 y 111 días posteriores a su celebración. 

11. Se revisaron los expedientes de 15 convenios modificatorios provenientes de ocho 
instrumentos jurídicos celebrados durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 que afectaron el 
ejercicio presupuestal de la partida 33903 "Servicios integrales" durante el ejercicio de 
2013, con lo que se determinó lo siguiente: 

• Del segundo Convenio Modificatorio del contrato número 
OADPRS/DGA/S/014/2012, del 15 de octubre de 2013, que ejerció recursos en 2013 por 
229,287.3 miles de pesos, para la prestación de servicios integrales para la seguridad 
electrónica informática y telecomunicaciones para el Centro Federal de Readaptación Social 
número 4 “Noroeste”, se observó que se formalizó sin contar con la autorización de la 
suficiencia presupuestal, ni con la autorización de la modificación a la plurianualidad. 
Sobre el particular, el Director General Adjunto de la Dirección General de Administración 
aclaró que el convenio modificatorio deriva de la solicitud realizada con el oficio número 
SEGOB/OADPRS/CGCF/CFRS4/DG/13416/2013 del 1 de octubre de 2013 por la 
administradora de dicho contrato, con base en el Acta Administrativa celebrada el 19 de 
septiembre de 2013, entre la Directora General del CEFERESO núm. 4 “Noroeste” y el Jefe 
de Departamento de Soporte Técnico con representantes de la empresa, lo cual no es 
suficiente para sustentar la autorización de la suficiencia presupuestal. 
Respecto a la autorización de la plurianualidad, se proporcionó copia de los oficios números 
SEGOB/OADPRS/DGA/DGADPOP/1128 y 3594/2013 y 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/1329/2014, de fechas 11 de octubre y 11 de 
diciembre de 2013 y 18 de julio de 2014, respectivamente, con los cuales, el OADPRS realizó 
ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB la solicitud de la 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
actualización del registro presupuestario del contrato plurianual número 
OADPRS/DGA/S/014/2012, sin que se proporcionara evidencia del estatus de dicha solicitud. 
• Del cuarto convenio modificatorio del contrato número OADPRS/DGA/S/049/2011, 
de fecha 26 de diciembre de 2012, que ejerció recursos en 2013 por 32,640.7 miles de 
pesos, para la prestación del servicio integral de vigilancia por medio de brazaletes 
electrónicos, se determinó que con dicho convenio se amplió el plazo de prestación de los 
servicios del 1 de enero al 31 de marzo de 2013, y se estableció un incremento del 20.0% del 
monto del contrato, sin que se acreditara con documento alguno las razones fundadas y 
explícitas que originaran la celebración del citado convenio, sólo se mencionó que “(…) 
dichos servicios son necesarios para no interrumpir la operación de este Complejo (…)”, por 
lo que la observación persiste. 

13-1-04D00-02-0057-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que se asegure que en la 
formalización de convenios modificatorios se acredite contar con la suficiencia presupuestal, 
con la autorización de modificación de plurianualidad y de su procedencia, así como con las 
razones que justifiquen su celebración. 

12. Se observó que el OADPRS celebró el contrato número OADPRS/DGA/S/028/2013 
de fecha 12 de agosto de 2013, por 412.3 miles de pesos, para la prestación de los "Servicios 
Integrales para Celebrar la IX Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario", la 
adjudicación se realizó al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y el pago de los servicios se registró en la partida 33903 
"Servicios integrales"; sin embargo, por la naturaleza de los servicios contratados se debió 
afectar la partida 38301 "Congresos y Convenciones” que, conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, indica: "Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que 
se contrate con personas físicas o morales para la celebración de congresos, convenciones, 
seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, 
que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de las dependencias y 
entidades, o con motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no 
puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 
3000 Servicios Generales. Esta partida incluye los gastos estrictamente indispensables que se 
ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos federales 
o locales, ponentes y conferencistas, entre otros.” 

Similar situación se presentó con los servicios de los contratos números 
OADPRS/DGA/S/007/2013, OADPRS/DGA/S/006/2013 y OADPRS/DGA/S/008/2013 de 
fechas 28, 31 y 25 de enero de 2013, respectivamente, que ejercieron recursos en 2013 por 
6,435.4 miles de pesos, 16,908.2 miles de pesos y 13,468.9 miles de pesos, respectivamente. 

En el primer caso el servicio contratado fue por "Servicios Integrales Profesionales Técnicos 
Enfocados al Diagnóstico Situacional y Acompañamiento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social", en el segundo se contrataron los 
“Servicios Integrales Profesionales Técnicos Auxiliares en Derecho Administrativo al Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en Relación con los 
Contratos de Prestación de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria (CPS) Vigentes y 
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en Relación con el Diseño y Proceso de Contratación de la Segunda Generación de CPS” y  
en el tercer caso el servicio contratado consistió en los “Servicios de Profesionales Técnicos 
Auxiliares para Administración de los Contratos de Servicios Integrales de Capacidad 
Penitenciaria o Contratos de Prestación de Servicios de Largo Plazo para los Centros 
Penitenciarios (CPS), para la Finalización de la Etapa de Actividades Previas y Comienzo de la 
Etapa de Inicio de Servicio”. 

Los pagos de los tres servicios contratados afectaron la partida 33903 “Servicios integrales”; 
sin embargo, por la naturaleza de dichos servicios, éstos tuvieron que registrarse en la 
partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, que a la letra dice: 
“Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios profesionales, que se contraten con 
personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e 
intercambio, en cumplimiento de la función pública, en materia jurídica, económica, 
contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras, requeridas para la operación de 
programas y proyectos de las dependencias y entidades, cuando los servicios requeridos no 
correspondan con las demás partidas del concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios.” 

Sobre el particular, el OADPRS proporcionó el oficio circular número 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGADPOP/0010/2014 del 12 de agosto de 2014, signado por el 
Director General Adjunto en la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto, 
dirigido al Comisionado del OADPRS, a los Coordinadores Generales de Centros Federales y 
de Prevención y Readaptación Social, al Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos 
Humanos; a los directores generales de los Centros Federales de Readaptación Social, de 
Rehabilitación Psicosocial, de los Complejos Penitenciarios Islas Marías y Papantla, de 
Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, directores generales adjuntos y 
directores de área de la Dirección General de Administración del OADPRS, con lo que se 
instruyó que, en lo sucesivo y con base en la normativa aplicable, se afecten las partidas 
presupuestales de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal vigente, señalando que en caso de dudas al respecto, se 
acudiera a la Dirección General Adjunta de la Dirección de Programación, Organización y 
Presupuesto. Por lo anterior, la presente observación se considera atendida. 

13. En la revisión del contrato número OADPRS/DGA/S/006/2013 de fecha 31 de enero 
de 2013, para la prestación de “Servicios Integrales Profesionales Técnicos Auxiliares en 
Derecho Administrativo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social en Relación con los Contratos de Prestación de Servicios Integrales de 
Capacidad Penitenciaria (CPS) vigentes y en relación con el Diseño y Proceso de 
Contratación de la Segunda Generación de CPS”, por un monto de 22,335.8 miles de pesos y 
vigencia al 31 de diciembre de 2013; se observó que durante el ejercicio 2013, sólo se 
prestaron los “Servicios Integrales Profesionales Técnicos Auxiliares en Derecho 
Administrativo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
en Relación con los Contratos de Prestación de Servicios Integrales de Capacidad 
Penitenciaria (CPS) vigentes” por lo cual se pagaron 16,908.2 miles de pesos, es decir, por 
75.7% del monto originalmente contratado, y no se prestaron los servicios relativos al 
Diseño y Proceso de Contratación de la Segunda Generación de CPS. 
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Mediante Atenta Nota del 23 de junio de 2014, el Director General Adjunto en la Dirección 
General de Administración del OADPRS informó que como parte de los servicios contratados 
con el proveedor, se encontraban los servicios de revisión de Bases de la segunda 
generación de CPS, dictamen jurídico de la segunda generación de CPS y costo por servicio, 
los cuales no fueron requeridos al proveedor, toda vez que a la fecha de la auditoría, la 
Dirección General Adjunta no cuenta con ninguna instrucción para realizar gestiones 
relacionadas con una segunda generación de CPS, por lo que al no existir la  necesidad de 
que el proveedor prestara los servicios, no se erogó ningún monto en relación con los 
mismos. 

Asimismo, se señaló que: “La razón por la que no se ejerció al 100% el Contrato señalado, es 
porque en su momento el Administrador del Contrato no recibió una cancelación de la 
Segunda Generación de CPS, en la actualidad aún se está evaluando la posibilidad de 
llevarlos a cabo, por lo que en cuanto lo soliciten, se atenderá con un nuevo Contrato.”. 

Lo anterior denota una planeación inadecuada en las contrataciones efectuadas por el 
OADPRS con cargo a la partida 33903 “Servicios integrales”, aunado a que no acreditó 
contar con el documento que fundamente y motive las causas por la que se requirió la 
prestación del servicio correspondiente a la segunda generación de CPS, toda vez que se 
comprobó que a la fecha no existe requerimiento alguno por parte de la Coordinación 
General de Centros Federales para dar inicio a una nueva adjudicación para la segunda 
generación de CPS. 

13-1-04D00-02-0057-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con objeto de que se asegure que la 
contratación de servicios se ajuste a las necesidades reales de operación, con lo que se 
evitará la contratación de servicios superfluos o innecesarios. 

14. En el análisis del contrato número OADPRS/DGA/S/007/2013 de fecha 28 de enero 
de 2013, para la prestación de "Servicios Integrales Profesionales Técnicos Enfocados al 
Diagnóstico Situacional y Acompañamiento del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social", por un monto de 9,425.0 miles de pesos y vigencia del 
28 de enero al 31 de diciembre de 2013, se observó que únicamente se prestaron servicios 
de febrero a junio de 2013 por un monto de 6,435.4 miles de pesos (68.3% del monto 
contratado). 

Respecto a los servicios no proporcionados de julio a diciembre de 2013, mediante Atenta 
Nota del 11 de diciembre de 2013, el Director de Obra Pública, Recursos Materiales y 
Servicios Generales (Administrador del Contrato) envió al Titular de la Unidad de Asuntos 
Legales y Derechos Humanos del OADPRS el Proyecto del Dictamen que fundamenta y 
motiva la Suspensión Temporal del Plazo de Prestación de los Servicios y la Ampliación de la 
Vigencia del Contrato de fecha 9 de diciembre de 2013, así como el Proyecto del Convenio 
Modificatorio 01/13. En el citado proyecto, se estableció que:  
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"A partir del mes de julio de 2013, la Dirección General de Administración, suspendió 
temporalmente la prestación del servicio de acompañamiento de la Dirección General de 
Administración, ya que los resultados obtenidos en los alcances 1 y 2, hacen necesario que se 
revisen y en su caso se reorienten algunas actividades hacia el interior del Desconcentrado, 
con la consecuente generación de nuevas necesidades de acompañamiento. Así mismo, las 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de 
la Secretaría de Gobernación, generan la necesidad de precisar y alinear las acciones del 
Desconcentrado a estos ordenamientos, en lo cual se pretende aprovechar al máximo los 
servicios del despacho, y para ello, es necesario suspender temporalmente sus servicios y 
reanudarlos a partir del mes de enero de 2014, ampliando la vigencia del contrato hasta su 
conclusión el 30 de junio de 2014.” 

“Por lo antes expuesto, se suspende temporalmente la prestación de Servicios Integrales 
Profesionales Técnicos enfocados al Diagnóstico Situacional y Acompañamiento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por los meses de julio a 
diciembre de 2013, debiendo reanudar los servicios por lo que hace al alcance 3, en el mes 
de enero y concluirlos en el mes de junio, ampliándose la vigencia del contrato al 30 de junio 
de 2014." 

En respuesta, con el oficio número SEGOB/OADPRS/UALDH/00572/2013 del 27 de 
diciembre de 2013, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del 
OADPRS informó al Director de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales, 
administrador del contrato número OADPRS/DGA/S/007/2013, lo siguiente: 

 El dictamen que adjunta a su proyecto de suspensión, no expresa el caso fortuito o 
las causas de fuerza mayor que motiven la suspensión del contrato. 
 Por otro lado se refiere que el mismo fue suspendido “a partir de julio de 2013”, 
situación que no fue dictaminada, aceptada por el proveedor, ni se desprende que obre 
constancia alguna de convenio que sostenga lo manifestado y que cumpla con lo estipulado 
en el Contrato, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales o su 
Reglamento. 
 Por lo que respecta a la modificación del contrato a efecto de ampliar su vigencia, 
éstas deberán sustentarse en: 
• Autorización presupuestal, en su caso. 
• Contrato vigente. 
• Solicitud de modificación justificada. 
• Conformidad del proveedor. 

Cabe señalar que la formalización del convenio modificatorio antes referido no se llevó a 
cabo toda vez que la opinión emitida por la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos 
fue recibida por el administrador del contrato el 21 de enero de 2014 y la vigencia del 
contrato ya había concluido; además, el OADPRS no proporcionó evidencia documental de 
las gestiones efectuadas ante el prestador del servicio para formalizar la suspensión 
señalada y, por tanto, se desconoce si dicho prestador del servicio inició acciones en contra 
del OADPRS. 
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Sobre el particular, el OADPRS envió el oficio número 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DOPRMSG/1358BIS/2014 del 16 de julio de 2014, con el cual su 
Director de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales hizo del conocimiento 
de la Titular del Órgano Interno de Control en el OADPRS las irregularidades relativas a la 
suspensión de los servicios derivados del contrato número OADPRS/DGA/S/007/2013; 
asimismo, informó que no se emitió comunicado alguno al proveedor relativo a la 
suspensión temporal y ampliación de la vigencia del contrato referido y que a la fecha no se 
ha recibido en esa dirección reclamo alguno por parte del proveedor, situación comunicada 
a la Titular del Órgano Interno de Control en el OADPRS con oficio el número 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DOPRMSG /1459/2014 del 12 de agosto de 2014.  

Sin embargo, la observación persiste, toda vez que no se gestionó ante el prestador del 
servicio la formalización de la suspensión señalada, lo que pudo ocasionar que el prestador 
del servicio iniciara acciones en contra del OADPRS. 

13-1-04D00-02-0057-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control, planeación y supervisión con objeto de que se 
asegure que la contratación de servicios se ajuste a las necesidades reales de operación de 
ese Órgano Desconcentrado, con el fin de optimizar los recursos y la prestación de servicios 
por parte de los proveedores. 

13-1-04D00-02-0057-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, con objeto de que se asegure que los 
actos administrativos de suspensión de la prestación de los servicios, por no ser necesarios, 
se realicen de manera oportuna, considerando las formalidades requeridas y evitando 
posibles acciones en contra del Órgano Administrativo. 

15. Del contrato número OADPRS/DGA/S/008/2013 que ejerció recursos en 2013 por 
13,468.9 miles de pesos, otorgado por adjudicación directa para la prestación de los 
“Servicios de Profesionales Técnicos Auxiliares para Administración de los Contratos de 
Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria o Contratos de Prestación de Servicios de 
Largo Plazo para los Centros Penitenciarios (CPS), para la Finalización de la Etapa de 
Actividades Previas y Comienzo de la Etapa de Inicio de Servicio”, se comprobó que la 
Dirección General Adjunta en la Dirección General de Administración del OADPRS realizó la 
investigación de mercado a través del "Catálogo Multiusuario para los entes públicos que 
forman parte del Comité Técnico de Seguridad Nacional para la contratación de bienes 
muebles, arrendamientos y/o servicios", aprobado por el Comité Técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional y de la base de datos en materia de contrataciones de Seguridad 
Nacional del Registro General de Proveedores actualizado al 11 de marzo de 2013. 

No obstante, se comprobó que en la citada base de datos no se encuentra incluida la 
empresa prestadora de los servicios, por lo que no se acreditó con la investigación de 
mercado que el proveedor seleccionado fuera el que ofrecía las mejores condiciones para el 
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Estado en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, por lo que la observación persiste. 

13-1-04D00-02-0057-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de que se asegure que en los 
procesos de contratación de servicios se acredite que el proveedor a quien se adjudica el 
contrato sea el que ofrece las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, 
calidad y cumplimiento de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia. 

13-9-04D00-02-0057-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social 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 formalizaron el contrato número OADPRS/DGA/S/008/2013 sin 
garantizar que el proveedor seleccionado fuera el que ofrecía las mejores condiciones para 
el Estado en cuanto a precio, calidad y cumplimiento de los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

16. Para la contratación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria, se observó que 
el OADPRS contó con su dictamen de justificación para la procedencia de no celebrar 
licitación pública por encontrarse en el supuesto de excepción previsto en el artículo 41, 
fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Dicho servicio tiene como propósito el desarrollo de un conjunto de elementos físicos, 
materiales y tecnológicos, así como de servicios auxiliares, para coadyuvar en el 
cumplimiento de las funciones en materia penitenciaria a cargo del OADPRS, para lo cual el 
prestador de servicios deberá desarrollar un conjunto de actividades que incluyen el diseño, 
financiamiento, construcción, equipamiento y la generación de las condiciones necesarias 
para la correcta operación de las instalaciones. 

Las funciones en materia penitenciaria serán ejercidas exclusivamente por el OADPRS, en el 
entendido de que la administración penitenciaria federal era una función exclusiva de la 
extinta SSP, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y del citado 
órgano, dentro de la cual se define como atribuciones exclusivas e indelegables las 
funciones sustantivas de seguridad, custodia, vigilancia, administración, operación y 
dirección de los CEFERESOS. 

17. Se comprobó que la extinta Secretaría de Seguridad Pública, por conducto del 
OADPRS, en diciembre de 2009 inició el proceso de investigación de mercado para conocer 
la posibilidad del desarrollo de 12 centros penitenciarios federales mediante la participación 
del sector privado para el desarrollo de infraestructura y la prestación del Servicio Integral 
de Capacidad Penitenciaria, con lo que se promovió la búsqueda de las mejores condiciones 
de contratación para el Estado. Dichos centros se ubicarían en: 1. Zona Metropolitana, 2. 
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Jalisco, 3. Sonora, 4. Guanajuato, 5. Michoacán, 6. Chihuahua, 7. Durango, 8. Chiapas, 9. 
Morelos, 10. Puebla, 11. Oaxaca y 12. Campeche. 

En el ejercicio de 2010, el OADPRS adjudicó de manera directa los contratos de prestación 
de servicios, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público, a los prestadores de servicios que ofrecieron 
las mejores condiciones y de conformidad con los requerimientos mínimos de arquitectura y 
operación, así como el pliego de condiciones técnicas de diseño, establecidos por el 
OADPRS. 

Cabe hacer mención que las empresas con la que se realizó el estudio de mercado y a las 
que se adjudicaron los contratos, se encuentran registradas en la base de datos en materia 
de contrataciones de seguridad nacional que administra el Comité Técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional conforme al Catálogo de Multiusuario para los Entes Públicos que 
forman parte del mismo Comité para la Contratación de Bienes Muebles, Arrendamientos y 
Servicios, conforme al artículo 72, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuya descripción es la siguiente: 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO (CPS) 

(Miles de pesos) 

Cons.  Contrato Entidad 
Federativa 

Fecha de 
Celebración 

Monto ejercido  
 2013 

1 OADPRS/DGA/S/083/2010 Chiapas 27/12/2010 0.0 
2 OADPRS/DGA/S/084/2010 Michoacán 27/12/2010 0.0 
3 OADPRS/DGA/S/085/2010 Durango 27/12/2010 693,783.0 
4 OADPRS/DGA/S/086/2010 Coahuila 27/12/2010 0.0 
5 OADPRS/DGA/S/087/2010 Morelos 27/12/2010 0.0 
6 OADPRS/DGA/S/088/2010 Sonora 27/12/2010 1,437,316.9 
7 OADPRS/DGA/S/089/2010 Guanajuato 27/12/2010 1,476,843.0 
8 OADPRS/DGA/S/013/2011 Oaxaca 18/03/2011 749,912.7 
 Total ejercido en 2013   4,357,855.6 

FUENTE: Instrumentos jurídicos proporcionados por el OADPRS. 

Cabe señalar que no se acreditó documentalmente la justificación de que el Centro 
Penitenciario Federal que se desarrolla en el estado de Coahuila, formalizado con el 
contrato número OADPRS/DGA/S/086/2010, no se incluyera en la investigación de mercado 
realizada inicialmente por el OADPRS. 

Sobre el particular, el Director General Adjunto en la Dirección General de Administración 
informó que inicialmente se contempló el desarrollo de dos centros penitenciarios en el 
estado de Guanajuato; sin embargo, posteriormente, el Gobierno del Estado manifestó su 
desacuerdo para llevar a cabo el desarrollo de dos centros, por lo que se determinó la 
reubicación de un Centro Penitenciario en otro estado.  

De lo anteriormente señalado, se proporcionaron diversos oficios que acreditan desde la 
justificación de por qué fue necesaria la reubicación del Centro Penitenciario en otro estado 
hasta la autorización de la nueva ubicación del mismo; sin embargo, no sustentó la 
justificación de la planeación del desarrollo de dos centros penitenciarios en el estado de 
Guanajuato y por qué razón no se incluyó ese hecho en la investigación de mercado. 
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Por los actos descritos, que corresponden al 2010, se emitió una Solicitud de Intervención 
de la Instancia de Control, mediante el oficio núm. DGAFFB/B2/1197/2014 de fecha 25 de 
septiembre de 2014, para que el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes. 

18. Con la revisión, se comprobó que con el oficio número 315-A-6461 del 10 de 
diciembre de 2010, la SHCP autorizó recursos para la celebración de la contratación 
plurianual del “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de 8 Centros 
Penitenciarios Federales dentro del Territorio Nacional, a través de contratos de prestación 
de servicios de largo plazo”, para un periodo comprendido entre el mes de diciembre de 
2010 y el mes de diciembre de 2032, por un importe de 199,476,600.0 miles de pesos, como 
se muestra enseguida: 

RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SHCP  

PARA LOS EJERCICIOS 2010 A 2032 

(Miles de pesos) 

Año Importe 
autorizado 

2010 0.0 
2011 0.0 
2012 0.0 
2013 9,973,830.0 
2014 9,973,830.0 
2015 9,973,830.0 
2016 9,973,830.0 
2017 9,973,830.0 
2018 9,973,830.0 
2019 9,973,830.0 
2020 9,973,830.0 
2021 9,973,830.0 
2022 9,973,830.0 
2023 9,973,830.0 
2024 9,973,830.0 
2025 9,973,830.0 
2026 9,973,830.0 
2027 9,973,830.0 
2028 9,973,830.0 
2029 9,973,830.0 
2030 9,973,830.0 
2031 9,973,830.0 
2032 9,973,830.0 

TOTAL 199,476,600.0 

FUENTE: Oficio de autorización de la SHCP. 

Con base en la revisión de la información existente en los expedientes del proceso, se 
precisó que la extinta SSP en su momento informó que los contratos corresponden a gasto 
corriente y se realizaría bajo la partida de gasto 3417 "Servicios integrales" (actual 33903), 
conforme al plazo plurianual que se contrate, que tendrá una vigencia de 22 años, 
considerando 2 años para el desarrollo de las "actividades previas", que incluyen el diseño, 
construcción, instalación y equipamiento de los centros federales y 20 años de prestación 
del servicio en las condiciones pactadas, sobre lo que se precisó que el objeto de dicho 
contrato en ningún caso será la adquisición de la infraestructura, sino la prestación del 
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servicio integral de capacidad penitenciaria a largo plazo. De acuerdo con lo anterior, se 
llevó a cabo la formalización de ocho CPS, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO (CPS) FORMALIZADOS POR EL OADPRS 

(Miles de pesos) 

Cons. Contrato 
Pago anual 

de 
referencia * 

Entidad 
Federativa 

Fecha de 
Celebración 

Convenios 
modificatorios por 

año 
Fecha de 
inicio de 

operaciones 

Monto 
ejercido en 

2013 Año Número 

1 OADPRS/DGA/S/083/2010 1,070,000.0 Chiapas 27/12/2010 2011 3 01/12/2013 0.0 
     2012 2   
     2013 6   

2 OADPRS/DGA/S/084/2010 1,089,500.0 Michoacán 27/12/2010 2011 2  0.0 
     2012 3   
     2013 1   

3 OADPRS/DGA/S/085/2010 1,090,500.0 Durango 27/12/2010 2011 2 01/06/2013 693,783.0 
     2012 2   
     2013 2   

4 OADPRS/DGA/S/086/2010 1,086,000.0 Coahuila 27/12/2010 2011 3  0.0 
     2012 3   
     2013 2   

5 OADPRS/DGA/S/087/2010 1,080,000.0 Morelos 27/12/2010 2011 4  0.0 
     2012 3   
     2013 3   

6 OADPRS/DGA/S/088/2010 1,070,090.0 Sonora 27/12/2010 2011 1 30/10/2012 1,437,316.9 
     2012 1   
     2013 2   

7 OADPRS/DGA/S/089/2010 1,060,490.0 Guanajuato 27/12/2010 2011 1 15/10/2012 1,476,843.0 
     2012 1   
     2013 2   

8 OADPRS/DGA/S/013/2011 1,051,550.0 Oaxaca 18/03/2011 2011 2 08/05/2013 749,912.7 
     2012 3   
     2013 2   
    TOTAL    56  4,357,855.6 

FUENTE: Instrumentos jurídicos, Certificado de Conclusión de las Instalaciones de los CPS y Cuentas por Liquidar Certificadas 
proporcionados por el OADPRS. 

Nota:  El Pago Anual de Referencia, corresponde al importe que el OADPRS deberá pagar al prestador de servicios 
anualmente durante el plazo de operación del CPS, ajustado por cualquier cambio acordado por el OADPRS y el proveedor de 
conformidad con lo establecido en el contrato, no incluye los gastos de operación. 

Como se observa en el cuadro anterior, siete instrumentos jurídicos para desarrollar CPS se 
formalizaron el 27 de diciembre de 2010 y uno el 18 de marzo de 2011, para entrar en 
operación en un plazo de dos años, es decir, siete a finales de 2012, y uno en marzo de 
2013; no obstante, se comprobó que únicamente dos CPS el de Sonora y de Guanajuato 
entraron en operación en el mes de octubre de 2012 y tres, ubicados en Chiapas, Durango y 
Oaxaca, en los meses de mayo, junio y diciembre del ejercicio de 2013, respectivamente. En 
relación con los CPS de Michoacán, Morelos y Coahuila, al cierre de la auditoría, se observó 
que no han iniciado sus operaciones.  

Lo anterior denota incumplimiento en el plazo para iniciar operaciones de los CPS sin que el 
OADPRS pueda aplicar penalizaciones, debido a que no se estipularon en el instrumento 
jurídico para las actividades previas al inicio de operación, lo que ha permitido la celebración 
de convenios modificatorios para prorrogar la conclusión de las instalaciones y, por tanto, la 
prestación de los Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria, sin poder sancionar a los 
proveedores por los retrasos en el cumplimiento de los Programas de Actividades Previas. 
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Cabe señalar que las justificaciones para realizar los convenios modificatorios con base en 
los cuales se otorgaron prórrogas a los prestadores de servicios de los CPS, corresponden 
principalmente a problemas con el uso de suelo del terreno en donde se realizaría la 
construcción y problemas con la provisión de energía eléctrica ante la Comisión Federal de 
Electricidad, por lo cual la fecha de vigencia de la prestación del servicio se tendrá que 
adecuar a lo establecido en los contratos que son de 20 años de operación, siendo rebasada 
la fecha límite autorizada por la SHCP de la multianualidad, sin que se acreditara que se han 
realizado las gestiones necesarias para su regularización.  

Sobre el particular, el OADPRS proporcionó el oficio número OM/DGPyP/2227/14 de fecha 
31 de julio de 2014, con el cual el Director General de Programación y Presupuesto de la 
SEGOB comunicó al Director General de Administración del OADPRS la autorización de la 
solicitud de modificación de la pluranualidad de la contratación de ocho Centros 
Penitenciarios Federales mediante Contratación de Prestación de Servicios de Largo Plazo 
(CPS), por el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2035, por un monto 
total de 204,052,349.4 miles de pesos, efectuada mediante el folio 2010-4-D00-44 del 
Módulo de Administración y Seguimiento de los Compromisos Plurianuales (MASCP), por lo 
que se da por atendido el presente resultado. 

19. Con el análisis de los ocho contratos de CPS y los convenios modificatorios 
celebrados, se determinó lo siguiente: 

• No se identifica la existencia de la disposición legal expresa que permita la 
participación privada en servicios para el funcionamiento y operación de los CEFERESOS, 
aun cuando la SHCP, la SFP y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la extinta 
SSP, emitieron su autorización para la contratación de los CPS. 
• No se atendió la recomendación del Testigo Social, emitida en su informe parcial en 
la observación referente a incluir en la Cláusula 13 de los Contratos de CPS, la 
implementación de penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones 
del proveedor en la etapa de actividades previas, como mecanismo contractual para 
garantizar que los proveedores entreguen la infraestructura en el periodo de dos años; lo 
que dio como resultado la emisión de un sinnúmero de prórrogas concedidas a los 
proveedores, conforme a las disposiciones contractuales de origen. Los CEFERESOS debieron 
concluirse el 1° de julio de 2012 y entrar en operación al mes siguiente, situación que por 
diversos motivos no se cumplió y, en todos los casos, se han formalizado convenios 
modificatorios para prorrogar dichas fechas aun cuando no se cuente con las justificaciones 
necesarias para otorgar dichas prórrogas. 
Al respecto, el OADPRS informó que se atendió dicha recomendación, ya que se incluyó en 
la Cláusula 13 de los Contratos de CPS, la implementación de penas convencionales por 
atraso en el cumplimiento de las obligaciones del proveedor; no obstante, dichas 
penalizaciones se establecieron a partir de que se inicie la prestación del servicio contratado 
y no para atrasos en la etapa de actividades previas. 
• En los CPS no se puede aplicar ninguna sanción a los proveedores por 
incumplimiento a sus programas de obras, lo que ocasiona que no se entregue 
oportunamente la infraestructura para prestar los servicios en los tiempos comprometidos, 
no obstante que los contratos de los CPS establecen esa obligación como una condición 
suspensiva; lo que coloca a los administradores del Contrato por parte del OADPRS, con la 
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obligación de otorgar prórrogas, en la mayoría de los casos, injustificadas, ya que de lo 
contrario, no podrían contar con los espacios comprometidos para los servicios que se 
requieren. 
• La contratación de los CPS no se regula de forma específica por la LAASSP ni en la 
LOPSRM, ya que las condiciones establecidas en éstos, no se encuentran en su totalidad 
previstas por dicha ley, tal es el caso de que los contratos prevén la realización de obra 
como una condición suspensiva para poder prestarlos; sin embargo, en la construcción de la 
infraestructura no se integran figuras relacionadas con la obra, como la residencia de obra, 
bitácora, etc., lo que obstaculiza la supervisión y control. 

Al respecto, se comprobó que en el informe denominado “Diagnóstico Situacional de las 
Contrataciones del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria vía Contratos de Prestación 
de Servicios (CPS)” entregado al OADPRS en el ejercicio 2013, como resultado del contrato 
número OADPRS/DGA/S/007/2013 de fecha 28 de enero de 2013, ya se le había hecho del 
conocimiento a la Dirección General de Administración del citado Órgano dichas 
irregularidades, entre otras, sin que se proporcionara evidencia de que se hubieran 
realizado acciones para regularizarlas.  

Por los actos descritos, se emitió una Solicitud de Intervención de la Instancia de Control, 
mediante el oficio núm. DGAFFB/B2/1198/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, para 
que el Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes. 

20. En relación con la prestación de los servicios proporcionados por los proveedores de 
los cuatro CPS, se observó que presentaron los reportes mensuales de Desempeño y Pagos 
correspondiente al ejercicio de 2013 por 4,357,855.6 miles de pesos en la partida 33903 
“Servicios integrales”, sobre los cuales informaron lo siguiente:  

REPORTE MENSUAL DE DESEMPEÑO Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CPS) 

(Miles de pesos) 

Contrato Entidad 
Federativa 

Fecha de inicio 
de 

operaciones 

Monto 
ejercido en 

2013 

OADPRS/DGA/S/085/2010 Durango 01/06/2013 693,783.0 
OADPRS/DGA/S/088/2010 Sonora 30/10/2012 1,437,316.9 
OADPRS/DGA/S/089/2010 Guanajuato 15/10/2012 1,476,843.0 
OADPRS/DGA/S/013/2011 Oaxaca 08/05/2013 749,912.7 

   4,357,855.6 

FUENTE: Instrumentos jurídicos, Reporte Mensual de Desempeño y Pagos y Cuentas por Liquidar Certificadas 
proporcionados por el OADPRS. 

Por los instrumentos jurídicos restantes, también se comprobó que contaron con la 
evidencia documental de los entregables correspondientes al ejercicio 2013 derivados de los 
pagos por 2,181,796.1 miles de pesos. 

Lo anterior,  en cumplimiento a los contratos correspondientes. 
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21. Con la revisión de dos cuentas bancarias en las cuales se administraron, entre otros, 
los recursos utilizados para cubrir erogaciones de la partida 33903 “Servicios integrales”, se 
comprobó que, al 31 de diciembre de 2013, presentaron saldos por un total de 3,553.4 
miles de pesos; al respecto, el OADPRS informó lo siguiente: 

• De una cuenta con un saldo por 3,399.7 miles de pesos, se proporcionó evidencia 
documental de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 863.4 
miles de pesos, y de 2,479.2 miles de pesos, se envió la evidencia de la transferencia de 
recursos a los beneficiarios efectuadas en los meses de enero y mayo de 2014. 
Asimismo, de 12.6 miles de pesos, que correspondieron al reembolso del fondo revolvente 
de la Dirección General de Ejecución de Sanciones, se envió evidencia de la expedición de 
los cheques núms. 28490, 28491 y 28492, todos de fecha 6 de agosto de 2014. 
De los 44.5 miles de pesos restantes, se señaló que corresponden a cheques cancelados y en 
tránsito, así como depósitos no identificados efectuados a la cuenta bancaria; y quedó 
pendiente el pago al beneficiario o, en su caso, el reintegro a la TESOFE. 
• De la cuenta con un saldo por 153.7 miles de pesos, se explicó que fue aperturada 
para recibir las ministraciones otorgadas al OADPRS, por lo que los servidores públicos han 
venido realizando movimientos de depósitos por recursos no ejercidos a dicha cuenta; 
además, se señaló que los depósitos recibidos han sido canalizados en su totalidad a la 
cuenta señalada en el punto anterior, por ser la cuenta que registra contablemente las 
operaciones ordinarias del OADPRS. No obstante, no se remitieron los estados de cuenta 
donde se evidencien dichos traspasos y, en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

13-1-04D00-02-0057-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
fortalezca sus mecanismos de control y de supervisión con objeto de dar seguimiento a los 
cheques en tránsito hasta su pago correspondiente, a fin de determinar oportunamente, 
aquellos que deban cancelarse y reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

13-1-04D00-02-0057-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $198,226.28 (ciento noventa y ocho mil doscientos veintiséis pesos 28/100 M.N.), 
por la falta de evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación relativos a los saldos al 
día 31 de diciembre de 2013, que reflejan el Órgano Administrativo Desconcentrado en las 
cuentas bancarias en las cuales se manejan recursos etiquetados para aplicarse en la partida 
33903 "Servicios integrales". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 198.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
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generó(aron): 10 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 para verificar que el presupuesto 
de la Partida 33903 "Servicios Integrales”, se ejerció y registró presupuestal y 
contablemente 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, el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

De los 9,973,830.0 miles de pesos etiquetados para cubrir el Servicio Integral de Capacidad 
Penitenciaria para el Desarrollo de ocho Centros Federales de Readaptación Social 
(CEFERESOS), sólo se aplicaron 4,357,855.6 miles de pesos en cuatro CEFERESOS, el importe 
restante se destinó a otros conceptos mediante afectaciones presupuestarias. Además, de 
los contratos formalizados para desarrollar los ocho CEFERESOS, no se proporcionó la 
fundamentación legal que permita la participación privada en servicios para el 
funcionamiento y operación de los CEFERESOS; asimismo, se dejó de atender la 
recomendación del Testigo Social, de incluir en los contratos la aplicación de penas 
convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones del proveedor en la etapa 
de actividades previas, para garantizar el cumplimiento de la entrega de la infraestructura 
en el periodo de dos años, lo que dio como resultado un sinnúmero de prórrogas 
concedidas a los proveedores a quienes se pagaron 4,357,855.6 miles de pesos, además se 
constató la falta de entrega de la totalidad de los CEFERESOS.  

Se celebraron dos contratos sin contar oportunamente con la opinión del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que expide el SAT, las cuales se entregaron 
87 y 111 días posteriores. Por otra parte, en la celebración de dos convenios modificatorios 
no se acreditó la autorización de la suficiencia presupuestal, ni la modificación a la 
plurianualidad, tampoco se justificaron las razones fundadas y explícitas que originaron su 
celebración.  

No se han reintegrado a la TESOFE 198.2 miles de pesos, que se reflejaron en los saldos al 31 
de diciembre de 2013, de las cuentas bancarias en las que se manejaron, entre otros, los 
recursos etiquetados para pago de servicios con cargo a la partida 33903. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, 
así como el marco normativo interno aplicable a la partida sujeta a revisión, con la finalidad 
de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. Asimismo, 
verificar que los manuales se encuentran autorizados, vigentes, publicados y que se dieron a 
conocer a los servidores públicos; asimismo, que las instancias competentes autorizaron la 
estructura orgánica. 

2. Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y 
ejercido del Programa Presupuestario E904 "Administración del Sistema Federal 
Penitenciario" consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 con las 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido por el OADPRS. 

3. 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. 

4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas contienen número, fecha de 
expedición y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas, sello 
de trámite de pago y que se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal en las fechas establecidas. Además, que se sustentaron con la documentación 
comprobatoria original respectiva. 

5. Constatar la autorización del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que estuvo vigente en 2013, y comprobar que 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2013 fue 
aprobado por el citado comité y que se remitió a la Secretaría de la Función Pública dentro 
del plazo permitido. Asimismo, confirmar que sesionó conforme al calendario establecido. 

6. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación, aplicados para la adquisición 
de bienes y servicios con cargo en la partida sujeta de revisión, se cumplieron los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable y, en su caso, que el CAAS dictaminó su procedencia y 
que se contó con los documentos elaborados en cada procedimiento. 

7. Comprobar que los servidores públicos facultados firmaron los contratos de 
prestación de servicios seleccionados; se formalizaron de acuerdo con los plazos permitidos; 
se elaboraron de acuerdo con los requisitos establecidos por la norma, y que son 
congruentes con las bases y con las ofertas de los proveedores o prestadores de servicios. 
Asimismo, verificar el cumplimiento de sus cláusulas pactadas, y que las garantías y fianzas 
acordadas se presentaron en tiempo y forma. 

8. Constatar que los servicios contratados que afectaron la partida 33903 "Servicios 
integrales" corresponden con la naturaleza de dicha partida conforme a lo establecido en el 
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Clasificador por Objeto del Gasto;  las entregas de los servicios se realizaron de acuerdo con 
las condiciones establecidas en los contratos y que en caso de entregas extemporáneas se 
aplicaron las penas convencionales respectivas. Asimismo, verificar que las modificaciones a 
dichos contratos se justificaron en las razones fundadas y explícitas. 

9. Verificar que los pagos de los bienes y servicios adquiridos se realizaron conforme a 
las condiciones pactadas en los contratos, que correspondieron a compromisos 
efectivamente devengados y que se sustentaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto; además, que ésta cumplió con los requisitos fiscales 
establecidos en la normativa. 

10. Revisar los movimientos mensuales de las cuentas bancarias en donde se 
administran los recursos destinados a sufragar los gastos con cargo en la partida 33903 
"Servicios Integrales", a fin de verificar que las disponibilidades al 31 de diciembre de 2013 y 
los rendimientos generados se enteraron a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración, la Dirección de Programación, Organización y 
Presupuesto, la Dirección de Adquisiciones, la Dirección General Adjunta en la Dirección 
General de Administración y la Subdirección de Desarrollo Organizacional y Registro 
dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

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: Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 18 y 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; Art. 
24. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8, 
Frac. I y II; Art. 66, Frac. III. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 18; Art. 24; 
Art. 40, Par. segundo; Art. 41, Frac. IV; Art. 52, Par. tercero y quinto; y Art. 55 Bis. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 72, Frac. IV; Art. 91, Par. primero y segundo; Art. 102, Par. primero. 

7. Ley de Planeación: Art. 9. 

8. Código Fiscal de la Federación: Art. 32-D, Frac. I, II, III y IV. 
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9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito: Art. 181, Frac. I. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Art. 109, Par. segundo. 

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 y modificado el 27 de julio de 2012: 
Art. Tercero, numerales 13, Frac. I y III, y 14, Frac. II.2, Primera, incisos a, d y e. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2012: Numeral I.2.1.15. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de Agosto de 2010 y modificado el 21 de noviembre de 2012: 
Numerales 4.3.2 "SUSCRIPCION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS", 4.3.2.1 "ELEMENTOS 
DEL SUBPROCESO", primera viñeta y 4.3.2.1.1. "Recibir solicitud de modificación 
contractual". 

Contrato número OADPRS/DGA/S/006/2013: Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava. 

Contrato número OADPRS/DGA/S/007/2013: Cláusulas Décima, Décima Séptima y Décima 
Octava. 

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. 
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