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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 asignado al programa 
presupuestario U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria", se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, incluida la revisión al proceso de adjudicación, contratación 
y distribución, así como su impacto y aprovechamiento por los alumnos de educación 
básica. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 839,836.6 
Muestra Auditada 839,836.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron 839,836.6 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto total 
ejercido en el programa U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria”, 
los cuales se integran de la manera siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Partida  Importe  

43401.- Subsidios a la prestación de servicios públicos.  837,862.4 

44105.- Apoyo a voluntarios que participan en diversos 

programas federales. 
1,974.2 

 TOTAL 839,836.6 

   

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría. 
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Antecedentes 

El 2 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los Presidentes 
Nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional suscribieron un instrumento denominado “Pacto por México”, del que 
derivaron diversos acuerdos, entre los que se encuentra el número 1.3 “Educación de 
Calidad y con Equidad”, que establece el compromiso 11 “Computadoras portátiles con 
conectividad”, el cual indica las bases para la implementación de un “programa de dotación 
de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to de 
primaria de escuelas públicas promoviendo la alfabetización digital, adecuando los 
contenidos educativos al uso de tecnología y capacitando al personal docente.”. 

Para dar atención al “Pacto por México”, en mayo de 2013, la SEP llevó a cabo un proceso 
licitatorio para la adquisición de 240,000 equipos de cómputo portátil para alumnos de 5to y 
6to grado de primaria, en las entidades federativas de Colima, Sonora y Tabasco, con cargo 
a la partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” y al programa 
presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria”, el cual 
no es sujeto a Reglas de Operación. 

Adicionalmente, en agosto de 2013, la SEP a través de la SEB y la DGMIE celebró con las 
entidades federativas de Colima, Sonora y Tabasco los Convenios de Coordinación para 
llevar a cabo la dotación, supervisión, seguimiento, vigilancia, entrega y distribución de las 
laptops. 

Por otra parte, la SEP erogó 1,974.2 miles de pesos, por concepto de apoyo económico a 
248 personas que se encargarían de personalizar y empaquetar las laptops. 

Resultados 

1. Manuales de organización 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), vigente en el ejercicio 
2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, con 
modificaciones por el mismo medio del 29 de diciembre de 2009, 1 de julio de 2010, 4 de 
agosto de 2011, 11 de octubre de 2012, 24 de enero y 1 de octubre de 2013, en 
cumplimiento de los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de agosto de 1994 con reforma publicada en el mismo medio el 9 de abril de 
2012. 

El Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y los manuales de organización 
específicos de las áreas que conforman la Subsecretaría de Educación Básica, vigentes en el 
ejercicio fiscal 2013, cuentan con la autorización del Oficial Mayor de la SEP y se publicaron 
en la normateca interna en:  

http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Organizacion. 
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Los datos de los oficios y fechas de autorización de los manuales de las áreas que 
intervinieron en el programa fiscalizado se describen a continuación: 

 

Manuales Específicos de Organización 

Unidad Responsable Oficio Fecha 

Subsecretaría de Educación Básica 

(SEB) 
1057/12 27-noviembre-12 

Dirección General de Materiales e 

Informática Educativa (DGMIE) 
205 19-abril-2012 

Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios (DGRMyS) 1 
1058/12 27-noviembre-12 

Dirección General de Presupuesto 

y Recursos Financieros (DGPyRF) 1 
1052/12 27-noviembre-12 

FUENTE: Manuales de organización y de procedimientos específicos 
proporcionados por la SEP. 
1 Realizan sus actividades utilizando los Manuales 
Administrativos de Aplicación General, emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).  

 

Al respecto, se identificó que el Manual de Organización Específico que debe corresponder a 
la DGMIE, aún conserva el nombre que tuvo dicha área con la denominación de Dirección 
General de Materiales Educativos, por lo que se contrapone a lo dispuesto en al artículo 30 
del Reglamento Interior de la SEP, modificado y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de octubre de 2013. 

Al respecto, aun cuando lo anterior se observó en la revisión de la Cuenta Pública 2012 y 
que en enero de 2014 la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la SEP 
comunicó a la DGMIE que su estructura orgánica se encontraba actualizada en el sistema 
RHnet, ésta no ha actualizado el Manual de Organización de su área. 

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF; y 5, fracción XI, y 7, fracciones XVII y XVIII, 
del RISEP y numeral 14, fracción II, inciso II.2 “Directivo”, Primera. “Ambiente de control”, 
inciso 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 DOF el 12 de julio de 2010 y última modificación el 27 de julio de 2012. 

13-9-11100-02-0235-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 
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llevaron a cabo la actualización del Manual de Organización específico de la Dirección 
General de Materiales e Informática Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

2. Análisis Presupuestal 

La Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante el oficio número 307-A.-0043, 
informó el 11 de enero de 2013 el presupuesto anual para la SEP de 260,277,219.7 miles de 
pesos. 

Por medio del oficio número DGPyRF No. 40.1/0267, la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la SEP comunicó a la DGMIE su presupuesto original autorizado por 
1,645,126.8 miles de pesos, monto que incluye los recursos para el programa 
presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria” por 
1,000,000.0 miles de pesos. 

En las cifras del presupuesto original, modificado, ejercido y disponible reportadas en el 
Analítico de Egresos, contra las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
correspondiente al programa U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de 
primaria" con cargo en las partidas 43401 "Subsidios a la prestación de servicios públicos" y 
44105 "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales", no se 
determinaron diferencias. 

Asimismo, de acuerdo con el Estado del Ejercicio del Presupuesto, el presupuesto original 
autorizado al Programa U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria" 
ascendió a 1,000,000.0 miles de pesos asignados en la partida 43801 "Subsidios a entidades 
federativas y municipios", importe que se reclasificó y ejerció en las partidas 43401 
"Subsidios a la prestación de servicios públicos" por un importe de 837,862.4 miles de pesos 
y 44105 "Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales" por 1,974.2 
miles de pesos, dando un importe total de 839,836.6 miles de pesos, monto que al ser 
disminuido con el importe de las variaciones cambiarias a cargo del proveedor por 3,740.9 
miles de pesos, refleja el presupuesto ejercido de 836,095.7 miles de pesos, cifra que 
correspondió con las reportadas en la Cuenta Pública como se muestra a continuación: 

 

Comparativo de las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 y el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto 
(Miles de pesos) 

Documento Original 
Autorizado Ampliaciones Reducciones Modificado  

Autorizado 
Presupuesto 

 Ejercido 
CHPF 1,000,000.0 4,990,424.2 5,154,328.5 836,095.7 836,095.7 
EEP 1,000,000.0 4,990,424.2 5,154,328.5 836,095.7 836,095.7 
DIFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del presupuesto 2013. 

NOTA: El importe ejercido incluye el efecto de las diferencias a favor y en contra de la SEP, por las diferencias en el tipo de 
cambio de los pagos que efectuó a los proveedores. 
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Sobre el particular, se constató que el presupuesto modificado de 836,095.7 miles de pesos 
registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP al 31 de diciembre de 2013 y 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en el programa U077 "Laptops para niños que 
cursan 5to y 6to grado de primaria" se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria 
autorizados por la SEP y, en los casos procedentes por la SHCP; asimismo, que se registró y 
autorizó en el Módulo de Adecuación Presupuestaria (MAP) de la SHCP, una vez que se 
cumplió con todos los requisitos establecidos para ello en la normativa. 

3. Registro Presupuestario del Programa 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, con el oficio número 
DGPyRF.-1396 del 5 de marzo de 2013, comunicó a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” de la SHCP que los recursos del programa presupuestario antes citado, 
para la compra de al menos 300,000 laptops se previeron en la partida presupuestaria 
43801 “Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios” y se solicitó su intervención ante 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de esa misma secretaría, para conocer si la 
adquisición de las laptops se podía realizar con la partida presupuestaria específica 43401 
“Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos”, en virtud de que, si bien los equipos de 
cómputo serían entregados en las Entidades Federativas para su distribución en los centros 
de educación, la población objetivo del programa serían los alumnos que cursarían en el 
ciclo escolar 2013-2014 los grados de 5to y 6to de primaria. Adicionalmente, la SEP 
argumentó que efectuaría directamente la consolidación de la compra y que los equipos 
serían entregados a las entidades federativas mediante convenios previamente 
formalizados con éstas. 

Finalmente, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP informó a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto “A”, con el oficio 307-A-0670 del 3 de marzo de 
2013, la factibilidad para que la SEP lleve a cabo la adquisición de 300,000 equipos de 
cómputo con base en las disposiciones que al efecto emita, en observancia de la normativa, 
forma y términos que en su caso resulten aplicables empleando la partida 43401 “Subsidios 
a la Prestación de Servicios Públicos”, siempre y cuando se cumpla con una compra que 
garantice las mejores condiciones para el Estado; que las adquisiciones tengan como 
finalidad cumplir con los objetivos del programa presupuestario U077; que se cumpla con la 
fecha de entrega de los equipos al inicio del ciclo escolar 2013-2014; los equipos adquiridos 
cumplan con las mismas especificaciones técnicas y se observe lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

4. Responsabilidad de la dirección, coordinación y supervisión de los contratos de 
adquisición. 

Mediante los oficios DGMIE/0160/2013 del 21 de febrero de 2013, la Dirección General de 
Materiales e Informática Educativa, con fundamento en los artículos 10, 11 y 30 del 
Reglamento Interior de la SEP, instruyó a su Dirección General Adjunta, como responsable, 
entre otros aspectos, de dirigir, coordinar y supervisar los compromisos establecidos en los 
contratos de adquisiciones de los equipos de cómputo portátil del programa U077, “Laptops 
para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria”. Además de supervisar y dar 
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seguimiento, de manera conjunta con la Dirección de Gestión y Operación de la DGMIE, de 
la integración de la documentación comprobatoria del cumplimiento de los contratos y/o 
convenios de colaboración que la DGMIE suscriba para la dotación de equipos para el 
programa, asimismo, mediante el oficio DGMIE/0760/2013 del 16 de julio de 2013, dicha 
Dirección General instruyó a su Dirección de Planeación y Seguimiento, como única 
responsabilidad laboral, la de apoyar en la coordinación, supervisión vigilancia y ejecución 
de las actividades relacionadas con el programa. 

5. Proceso previo a la licitación 

Con la revisión del expediente de la licitación para la adquisición de las laptops, se concluyó 
que se contó con documentos que sustentan la suficiencia presupuestaria, requisición de 
compra, dictamen de procedencia técnica, convocatoria de licitación, investigación de 
mercado, actas de juntas de aclaración de dudas, ofertas técnicas y económicas, actas de 
presentación y apertura de proposiciones y de emisión de fallo, todos ellos 
correspondientes al procedimiento publicado el 3 de mayo de 2013 en el sistema de 
compras gubernamentales CompraNet, de la SFP, con el número de expediente 385949, 
código de procedimiento 288461 y número de procedimiento OA-011000999-I559-2013, de 
la Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta, para la adquisición de 240,000 
equipos de cómputo portátil para los alumnos de 5to y 6to de primaria, en los estados de 
Colima, Sonora y Tabasco, bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 

Adicionalmente, con base en la “Guía que regula el programa de acompañamiento 
preventivo en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 
administración pública federal”, disponible en el portal electrónico de la SFP en la dirección: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm, con oficio número 
712.DA/4569/2013 del 14 de marzo de 2013, la SEP solicitó a la unidad de contrataciones 
Públicas de la SFP la incorporación de la compra de las 240,000 laptops al programa de 
Acompañamiento Preventivo, la respuesta fue en sentido positivo y en tal virtud, de 
conformidad con diversos oficios emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios de la SEP, se instauró una “Mesa de Acompañamiento”, integrada por 
representantes de las áreas técnica, contratante, presupuestal, jurídica, órgano interno de 
control de la SEP y de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones de la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP. El responsable de la Mesa de 
Acompañamiento fue el Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
de la SEP, por otra parte, el Director de Adquisiciones de la SEP fue designado como 
secretario técnico. El expediente contiene listas de asistencia de la sesión de instalación de 
la mesa de acompañamiento y de seis sesiones más; sin que se localizara el calendario de 
sesiones, las invitaciones a las sesiones y contenido de los temas a tratar, ni las minutas de 
trabajo que reflejaran el desahogo de los temas abordados en las sesiones de la “Mesa de 
Acompañamiento”, en contravención del segundo párrafo del numeral Octavo y numerales 
Décimo, Décimo primero, Décimo segundo de “Guía general que regula el programa de 
acompañamiento preventivo en las contrataciones que realicen las dependencias y 
entidades de la administración pública federal”. 
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Además, con el oficio número 712./4304/2014 del 8 de marzo de 2013, la DGRMyS solicitó 
al Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la SFP (UNCP) la 
designación de un Testigo Social para el procedimiento de adquisición de 240,000 equipos 
de cómputo portátiles. En respuesta, mediante el oficio UNCP/309/BMACP/0197/2013 del 
13 de marzo de 2013, la UNCP designó al Testigo Social de número PM0NG001 y el pago de 
sus emolumentos dependerían del monto de la contratación. 

Según un documento firmado por el Subcomité el acta de la convocatoria fue evaluada el 3 
de mayo de 2013, por un “Subcomité de revisión” integrado por representantes de las 
Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios; de Presupuesto y Recursos 
Financieros, Materiales e informática Educativa, y el testigo social, en esa misma fecha se 
publicó en Internet en la página https://compranet.funcionpublica.gob.mx  

La compra de los 240,000 equipos de cómputo portátil se dividió en tres partidas como se 
detalla a continuación: 

 

Integración del número de laptops a entregar por entidad 
federativa 

Partida Colima Sonora Tabasco Totales 

1 9,334 36,666 34,000 80,000 

2 9,332 36,668 34,000 80,000 

3 9,334 36,666 34,000 80,000 

Totales 28,000 110,000 102,000 240,000 

     

FUENTE: Convocatoria con número de procedimiento OA-
011000999-I559-2013. 

 

Los anticipos, garantías, condiciones de pago y de entrega, penas convencionales, así como 
las características físicas y técnicas de los equipos establecidas en la convocatoria fueron las 
mismas para las tres partidas.  

6. Resultado de la licitación 

Con la revisión de la Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta con número de 
procedimiento OA-011000999-I559-2013, se constató que la SEP recibió propuestas técnicas 
y económicas de 18 proveedores a través del sistema de compras gubernamentales 
CompraNet de las que desechó seis con fundamento en los numerales IV.b.3, IV.b.16 y 
IV.b.17, del inciso B, “Causas de desechamiento”, de la fracción IV, “Requisitos que los 
licitantes deben cumplir y causas de desechamiento” de la propia convocatoria y 12 fueron 
solventes debido a que demostraron cumplir los requisitos legales y técnicos solicitados en 
la convocatoria a la licitación; de las 12 propuestas solventes, con fundamento en la fracción 
VII del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público se desechó a un proveedor más, por tratarse de una MIPYME que participó 
de manera individual en la licitación. 

El 27 de mayo a las 11:00 horas se llevó a cabo el procedimiento de ofertas subsecuentes de 
descuento de manera simultánea para las tres partidas, cuyos resultados se indican a 
continuación:  

 

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
(MILES DE DÓLARES) 

PARTIDA 1 

Licitante 
Precio 

Unitario 

Fecha y hora de la 

propuesta 

Monto total de 

la propuesta 

Proveedor 01  212.0 27/05/2013 12:10 16,960.0 

Proveedor 02 213.0 27/05/2013 12:10 17,040.0 

Proveedor 03  231.0 27/05/2013 11:34 18,480.0 

Proveedor 04  251.0 27/05/2013 11:04 20,080.0 

Proveedor 05  254.0 27/05/2013 11:04 20,320.0 

Proveedor 06  256.0 27/05/2013 11:03 20,480.0 

FUENTE: Acta de notificación de fallo, de fecha 31 de mayo de 2013. 

 

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
(MILES DE DÓLARES) 

PARTIDA 2 

Licitante Precio Unitario 

Fecha y 

hora de la 

propuesta 

Monto total de las propuestas 

Proveedor 01  222.00 27/05/2013 

12:17 

17,760.0 

Proveedor 03  223.00 27/05/2013 

12:17 

17,840.0 

Proveedor 06  238.00 27/05/2013 

11:31 

19,040.0 

Proveedor 04  250.00 27/05/2013 

11:10 

20,000.0 

Proveedor 05  251.00 27/05/2013 

11:10 

20,080.0 

FUENTE: Acta de notificación de fallo, de fecha 31 de mayo de 2013. 
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INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  

(MILES DE DÓLARES) 
PARTIDA 3 

Licitante Precio Unitario 
Fecha y hora de 

la propuesta 
Monto total de las propuestas 

Proveedor 01  227.0 
27/05/2013 

12:17 18,160.0 

Proveedor 04  228.0 
27/05/2013 

12:17 18,240.0 

Proveedor 07  244.0 
27/05/2013 

11:28 19,520.0 

Proveedor 05  249.0 
27/05/2013 

11:13 19,920.0 

Proveedor 06  257.0 
27/05/2013 

11:03 20,560.0 

    

FUENTE: Acta de notificación de fallo, de fecha 31 de mayo de 2013. 

 

Con base en lo anterior, el Proveedor 01 resultó adjudicado en las tres partidas, hecho 
asentado en el acta de fallo del 31 de mayo de 2013, documento en el que además se 
estableció, entre otros, que la firma de los contratos se realizaría a más tardar el 6 de junio 
de 2013 en las oficinas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la 
Secretaría de Educación Pública y la entrega de tres fianzas a favor de la Tesorería de la 
Federación la primera por el 10.0% del monto de cada contrato para garantizar la entrega 
de los bienes; la segunda por el 100.0% del anticipo establecido en la cláusula cuarta del 
modelo de cada contrato y la tercera para garantizar el cumplimiento de la garantía técnica 
por el equivalente al 3.0% del monto de cada contrato, considerando en los tres casos los 
importes antes del IVA. 

7. Firma del contrato 

Con base en las propuestas recibidas de los proveedores, la SEP adjudicó los instrumentos 
jurídicos siguientes: 
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Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta número de procedimiento OA-011000999-I559-2013 

instrumentos jurídicos formalizados el 13 de junio de 2013 

Partida Número de contrato 
Monto (miles de dólares) 

antes del IVA 

Número de convenio 

1 DGRMyS/ECP/001/2013 16,960.0 CA/DGRMyS/ECP/001/2013 

2 DGRMyS/ECP/002/2013 17,760.0 CA/DGRMyS/ECP/002/2013 

3 DGRMyS/ECP/003/2013 18,160.0 CA/DGRMyS/ECP/003/2013 

 
Total 52,880.0  

    

FUENTE: Expediente de la Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta número de Procedimiento OA-011000999-I559-
2013. 

 

Al respecto se identificó que la formalización de los contratos corresponde con el fallo 
emitido por la convocante y registrado en el acta respectiva del 31 de mayo de 2013. 

8. Rescisión administrativa de contratos 

La cláusula décima primera “Garantía de Cumplimiento” de los contratos 
DGRMyS/ECP/001/2013, DGRMyS/ECP/002/2013 y DGRMyS/ECP/003/2013, celebrados el 
13 de junio de 2013, establecen la obligación del proveedor de entregar en un plazo no 
mayor de 10 días naturales, contados a partir de la firma del contrato, una fianza por cada 
una de las tres partidas, que debía estar expedida por institución legalmente autorizada 
para ello, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la SEP por un monto 
equivalente al 10.0% del valor del contrato sin incluir el IVA; la cual no fue entregada y, en 
su lugar, el Proveedor 01 presentó un oficio mediante el cual, CI Banco, S.A. Institución de 
Banca Múltiple, autorizó Cartas de Crédito Stand By , a plazo máximo de 150 días, hasta por 
un monto de $60,000.0 miles de pesos, documento que fue rechazado por la SEP al no 
reunir las características de la fianza pactada en los tres contratos; hecho por el que la 
entidad fiscalizada determinó iniciar la rescisión administrativa de los contratos y la dio a 
conocer al Proveedor 01 con nueve oficios, dirigidos a los tres proveedores que 
conformaron el consorcio, como enseguida se menciona: 
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Notificación del inicio de la rescisión administrativa de contratos 

Proveedor Fecha 
Números de oficio por partida 

1 2 3 

A 27/06/13 DGRMyS.712/12344/2013 DGRMyS.712/12345/2013 DGRMyS.712/12346/2013 

B 27/06/13 DGRMyS.712/12347/2013 DGRMyS.712/12348/2013 DGRMyS.712/12349/2013 

C 27/06/13 DGRMyS.712/12350/2013 DGRMyS.712/12351/2013 DGRMyS.712/12352/2013 

FUENTE: Oficio núm. DPJA.SPJ.DP-1/405/2013 del 28 de junio de 2013, dirigido al Director General de Recursos 
Materiales y Servicios por el Director de Procesos Jurídicos Administrativos, ambos de la SEP. 

 

Con el análisis de los nueve oficios mencionados, únicamente se pudo constatar en el 
expediente de la rescisión del contrato la existencia de dos, el DGRMyS. 712/12351/2013 y 
DGRMyS. 712/12352/2013; sin embargo, se constató la existencia de los escritos del 5 de 
julio de 2013 con los que los proveedores les dieron respuesta. 

El Proveedor 01, mediante el oficio de fecha 5 de julio de 2013, expuso las razones que le 
impidieron cumplir con la entrega de las fianzas las que, a juicio de la SEP, con fundamento 
en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y 98 de su reglamento, así como en la cláusula vigésima cuarta, resultaron insuficientes para 
atender el ocurso iniciado y con los oficios DGRMyS/13376/2013, DGRMyS/13377/2013 (el 
cual no pudo ser consultado debido a que no se proporcionó) y DGRMyS/13378/2013 de 
fecha 9 de julio de 2013, suscritos por el Director General de Recursos Materiales y Servicios 
de la SEP, rescindió los contratos. 

9. Procedimiento de adjudicación directa simplificada 

Con motivo de la rescisión administrativa de los contratos adjudicados de las tres partidas, 
la DGMIE elaboró tres documentos denominados “DICTAMEN DE PROCEDENCIA”, los que 
tuvieron como fin motivar y fundamentar la excepción de licitación, al amparo de la fracción 
VI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
documentar los requisitos para la adjudicación, dispuestos en el artículo 71 de su 
reglamento. El Dictamen de Procedencia de las tres adjudicaciones directas simplificadas, 
señala en lo general que, con motivo de la rescisión administrativa la SEP solicitó 
cotizaciones a los proveedores para efectuar la adjudicación respectiva. 

Como resultado de lo anterior, los proveedores presentaron sus nuevas propuestas 
económicas por los importes siguientes: 
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Propuestas económicas presentadas para el 
procedimiento de adjudicación simplificada 

Importes en miles de dólares antes del IVA 

Núm. de partida Proveedor Importe 

1 Proveedor 03 18,640.00 

2 Proveedor 03 18,640.00 

3 Proveedor 04 19,440.00 

 
Total 56,720.00 

   
FUENTE: Contratos núms. DGRMyS/SP/005/13, 

DGRMyS/SP/006/13 y DGRMyS/SP/007/13. 

 

De la partida número uno, es importante resaltar que el dictamen señala, entre otros 
aspectos, que el Proveedor 02 solicitó la aclaración de los días establecidos para la entrega 
de los equipos, ya que las cantidades con número y letra eran diferentes; en respuesta, el 
área técnica de la SEP señaló que los plazos eran de 100 días para la primera entrega y 120 
para la segunda, por lo que el proveedor manifestó que no se comprometía a cumplir las 
entregas de los equipos en dicho plazo, además de que calificó como excesivas las cláusulas 
propuestas en el nuevo contrato, ya que “superan en todo a las prácticas comerciales”. 

Se constató que la SEP modificó las especificaciones de los contratos contenidas en la 
licitación pública, comparadas con las de los contratos formalizados por adjudicación 
directa, como se describe enseguida: 
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Diferencias de las especificaciones  
entre la convocatoria de licitación y la adjudicación directa 

Concepto Convocatoria de la licitación Adjudicación 

Verificación de 

la producción 

No incluido Se incluye la cláusula quinta para que la SEP pueda acceder 

a las instalaciones del fabricante para dar seguimiento al 

proceso de producción, fabricación y/o ensamblado de los 

equipos, así como la obligación del proveedor de contratar 

a una empresa especializada que supervise el control de 

calidad durante la producción y entregar quincenalmente a 

la SEP los informes que dicha empresa rinda al proveedor. 

Fechas de 

entrega de los 

equipos  

(a partir de la 

firma del 

contrato) 

30,000 equipos en 120 días  

a partir del 13 de junio de 2013 

30,000 equipos en 100 días  

las fechas de inicio se encuentran entre el 12 y 15 de julio 

de 2013. 

50,000 equipos en 140 días 

a partir del 13 de junio de 2013 

50,000 equipos en 120 días 

las fechas de inicio se encuentran entre el 12 y 15 de julio 

de 2013. 

Vigencia 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2015. 

Penalización Incluyó como pena convencional 

el pago del proveedor a la SEP, 

por el equivalente al 0.5% del 

valor total de los entregados en 

las fechas pactadas. 

Además de la pena convencional del 0.5%, se adiciona un 

párrafo relativo a que el proveedor pagará a la SEP la 

cantidad de dinero equivalente al 20.0% del valor de los 

equipos no entregados en un plazo máximo de 140 días 

naturales contados a partir de la fecha de firma del 

contrato. 

FUENTE: Contratos números DGRMyS/SP/005/13, DGRMyS/SP/006/13 y DGRMyS/SP/007/13. 

 

La SEP adjudicó los contratos a los proveedores 03 y 04, para la entrega de las 240,000 
laptops, como se menciona enseguida: 

 
Contratos formalizados como resultado del procedimiento de adjudicación directa simplificada 

Importes en dólares antes del IVA 

Núm. de contrato Proveedor Cantidad de laptops Importe Fecha de firma 

DGRMyS/SP/005/13  Proveedor 04 80,000 19,440.0 12 de julio de 2013 

DGRMyS/SP/006/13  Proveedor 03 80,000 18,640.0 12 de julio de 2013 

DGRMyS/SP/007/13  Proveedor 03 80,000 18,640.0 15 de julio de 2013 

 
Total 240,000 56,720.0 

 
     

FUENTE: Contratos de la compra de equipos de laptops. 
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En la revisión de los documentos generados por la DGMIE y por la DGRMyS de la SEP para la 
contratación de los proveedores por adjudicación directa simplificada por la rescisión 
administrativa de los contratos antes señalados, así como los que proporcionó con motivo 
de las reuniones de presentación de resultados, se identificó que la entidad fiscalizada no 
garantizó las mejores condiciones para el Estado por la compra de 240,000 laptops, en 
virtud de que la adjudicación directa simplificada de la SEP se motivó y fundamentó en la 
fracción VI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, con el señalamiento de que aun cuando incluyó obligaciones adicionales a las 
condiciones originalmente adjudicadas a cargo de los proveedores, los precios de los 
contratos adjudicados no rebasaron el 10% de los inicialmente contratados; sin embargo, la 
SEP dejó de observar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público dispone que las proposiciones contienen la oferta técnica y económica, y que la 
adjudicación por excepción de licitación es procedente siempre y cuando la diferencia en 
precio no sea superior al 10% respecto de la proposición inicialmente adjudicada, sin prever 
la posibilidad de que las propuestas técnicas y económicas que participaron en la licitación 
sean modificadas. 

13-9-11100-02-0235-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 
motivaron, fundamentaron la adjudicación directa simplificada de los contratos 
DGRMyS/ECP/006/13, DGRMyS/ECP/007/13 y DGRMyS/ECP/005/13 correspondientes a la 
adquisición de 240,000 equipos de cómputo, con motivo de la rescisión administrativa de 
los contratos DGRMyS/ECP/001/2013, DGRMyS/ECP/002/2013 y DGRMyS/ECP/003/2013 
adjudicados en la Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta OA-011000999-I559-
2013, sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, al modificar las condiciones originalmente contratadas y solicitar nuevas 
cotizaciones a los proveedores. 

10. Aplicación de penas convencionales 

Se constató que la entrega de los 240,000 equipos en los estados de Colima, Sonora y 
Tabasco al amparo de los contratos números DGRMyS/ECP/005/13, DGRMyS/ECP/006/13 y 
DGRMyS/ECP/007/13 se encuentra sustentada con las actas administrativas de entrega para 
inicio de verificación física, que fueron suscritas por la SEP y los proveedores 03 y 04. De la 
comparación de las fechas en las que proveedores entregaron las laptops de acuerdo con las 
actas administrativas citadas, contra el plazo establecido en los contratos, se identificaron 
desfases de entre uno y diecinueve días; razón por la que los proveedores se hicieron 
acreedores a las penas convencionales dispuestas en la cláusula vigésima de los contratos 
respectivos, que ascendieron a 1,399.1 miles de dólares; sin embargo, la SEP sólo aplicó el 
importe de 1,160.7 miles de dólares, y quedó pendiente el importe de 238.4 miles de 
dólares que equivalen a 3,089.7 miles de pesos, como se describe enseguida: 
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Integración del monto de penas convencionales no aplicadas 

Concepto 
Importes en miles de  

pesos dólares 

Penas convencionales por aplicar 18,132.6 1,399.1 

Penas convencionales aplicadas 15,042.9 1,160.7 

Diferencias 3,089.7 238.4 

   

FUENTE: CLC, tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, 
correspondiente a la fecha de la entrega extemporánea. 
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Aplicación de penas convencionales por entregas extemporáneas de laptops 

Montos en dólares 

Contrato DGRMyS/ECP/005/2013 

Entidad Federativa 
Importe que debió aplicarse según las actas Importe aplicado por la SEP según las facturas Diferencias 

Bienes  Monto Bienes  Monto Bienes  Monto 

Colima 0 0 0 0 0 0 

Sonora 0 0 0 0 0 0 

Tabasco 3,024 3,674.16 3,024 4,262.03 0 -587.87 

Total 3,024 3,674.16 3,024 4,262.03 0 -587.87 

       
Contrato DGRMyS/ECP/006/2013 

Entidad Federativa 
Importe que debió aplicarse según las actas Importe aplicado por la SEP según las facturas Diferencias 

Bienes Monto Bienes  Monto Bienes  Monto 

Colima 4,333 85,852.35 4,333 93,733.10 0 -7,880.75 

Sonora 23,667 165,432.33 6,935 23,865.72 16,732.00 141,566.61 

Tabasco 22,000 311,446.44 95,900 331,547.07 -73,900.00 -20,100.63 

Total 50,000 562,731.12 107,168 449,145.89 -57,168.00 113,585.23 

       Contrato DGRMyS/ECP/007/2013 

Entidad Federativa 
Importe que debió aplicarse según las actas Importe aplicado por la SEP según las facturas Diferencias 

Bienes  Monto Bienes  Monto Bienes  Monto 

Colima 4,333 70,773.75 4,333 76,241.94 0 -5,468.19 

Sonora 23,667 386,008.77 23,397 205,162.79 270 180,845.98 

Tabasco 22,000 375,882.59 22,000 425,880.21 0 -49,997.62 

Total 50,000 832,665.11 49,730 707,284.94 270 125,380.17 

GRAN TOTAL 103,024 1,399,070.39 159,922 1,160,692.86 -56,898.00 238,377.53 

       
FUENTE: CLC y actas de entrega. 

Nota: Sólo se incluyen las entregas en las que hubieron desfases. 

 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados, la entidad fiscalizada informó 
que las penas convencionales por 1,160.7 miles de dólares, se aplicaron con base en actas 
administrativas denominadas de arribo de transporte; sin embargo, éstas no aclaran los 
atrasos observados, ya que no existe consistencia en las fechas y documentos que utilizaron 
para contabilizar los días de atraso de los equipos, ya que en algunos casos lo hacen con las 
actas administrativas de arribo de transporte y en otros con las actas administrativas de 
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entrega para inicio de verificación física, además de que no proporcionó la totalidad de los 
dos tipos de actas administrativas que sustenten su dicho. 

13-0-11100-02-0235-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,089,660.37 (tres millones ochenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos 
37/100 M.N.), que equivalen a 238,377.53 dólares (doscientos treinta y ocho mil trescientos 
setenta y siete dólares 53/100 USD), debido a la determinación errónea de las 
penalizaciones efectuadas a los proveedores, con base en el número de días y de bienes que 
son distintos de los registrados en las actas administrativas de entrega para inicio de 
verificación física de las laptops en las entidades federativas de Colima, Sonora y Tabasco. 

11. Entrega, recepción y pago de laptops 

Los contratos números DGRMyS/ECP/005/13, DGRMyS/ECP/006/13 y DGRMyS/ECP/007/13 
señalaron, en su anexo A denominado “Protocolo de Entrega y Verificación Física de los 
Equipos” que, como procedimiento de verificación física de los equipos, su aceptación o 
rechazo se realizaría a partir de un muestreo. 

Con base en lo anterior y de conformidad con las 35 entregas de equipos, formalizadas en 
actas administrativas, fechadas entre el 10 de octubre y el 2 de diciembre de 2013, la SEP 
hizo constar la entrega de 240,000 laptops a la Secretaría de Educación de los estados de 
Colima, Tabasco y Sonora, con la participación de los proveedores responsables de su 
entrega. Las actas incluyen, además de los datos y firmas de quienes participaron en la 
entrega recepción, la cantidad de los equipos recibidos.  

La SEP, en agosto de 2013, formalizó un Convenio de Coordinación con cada una de las 
secretarías de educación de los estados de Colima, Tabasco y Sonora, cuyo objetivo, en 
síntesis, consistió en el establecimiento para la coordinación con dichas entidades 
federativas, para la dotación, supervisión, vigilancia, entrega y distribución de equipos de 
cómputo. 

De conformidad con la cláusula tercera de los Convenios de Coordinación antes 
mencionados, relativa a las obligaciones de las secretarías de educación de los estados, les 
corresponde, entre otras, remitir una base de datos certificada de los beneficiarios de los 
equipos y entregar a la DGMIE las evidencias documentales que acrediten la distribución y 
entrega de los 240,000 Equipos, mediante la suscripción y devolución de las actas de 
entrega recepción correspondientes y la integración del expediente de cada uno de los 
beneficiarios; sin embargo, la SEP no proporcionó la documentación que acredite su 
cumplimiento. 

Por otra parte, se identificó que la entrega de los equipos a los alumnos se realizó a los 
padres o tutores de los alumnos, a través de un documento establecido por la SEP, al que 
denominó “Carta de recepción individual”, documento mediante el cual transfiere la 
propiedad de cada una de las laptops, el que incluye en su anverso registros 
correspondientes a la identificación de la escuela, el contenido del bien que se entrega, el 
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número de serie de la laptop, así como los datos y la firma del alumno y de la madre, padre 
o tutor.  

Al reverso de dicho documento se incluyen las “Condiciones de uso y privacidad”, con la 
indicación de que dicha sección es dirigida al Padre, Madre o Tutor, quienes lo aceptan 
estampando su firma.  

Las “Condiciones de uso y privacidad” incluyen tres secciones: 

1. Usos y restricciones,  

2. Propiedad intelectual y  

3. Privacidad. 

El último párrafo de la sección 1. señala a la letra lo siguiente: “Al momento de suscribir el 
presente formato, el equipo de cómputo pasa a ser propiedad del alumno, quien es 
representado por el padre, madre o tutor, por lo que el uso y aprovechamiento queda bajo 
su estricta responsabilidad”. 

Pagos de laptops 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes al programa 
presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria” se 
identificó que la SEP, a través de la Dirección General de Recursos Financieros, registró en la 
Cuenta Pública del ejercicio 2013, con cargo a la partida presupuestaria 43401 “Subsidios a 
la Prestación de Servicios Públicos” el importe de 834,121.4 miles de pesos, que 
corresponde a los montos contratados a los proveedores de las laptops por 56,720.0 miles 
de dólares más el IVA, incluidas las diferencias derivadas por el tipo de cambio vigente en las 
fechas en las que se iniciaron los trámites de pago comparadas con el vigente a la fecha de 
pago, así como el importe de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) como 
se describe enseguida: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 
(Cifras en miles) 

Importe 
pagado en 

dólares 

Importe pagado en 
pesos 

Diferencias por tipo de cambio 

ADEFAS Neto pagado 
A favor del 
proveedor 

En contra del 
proveedor 

 

A B C D E= A+B-C+D 

56,720.0 831,528.4 4,834.7 3,740.9 1,499.2 834,121.4 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas. 

NOTA: El importe pagado en pesos corresponde con el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana, vigente en las diversas fechas en las que la SEP emitió las CLC así 
como en las que los proveedores recibieron los pagos. 
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Con la revisión de las CLC por 834,121.4 miles de pesos, emitidas por la SEP para el pago de 
laptops, se obtuvo que éstas sólo contienen las facturas que amparan entregas parciales de 
equipos, las cuales se encuentran firmadas por el Director General de Materiales e 
Informática Educativa, sin que se hayan incluido los documentos que sustenten su entrega a 
la SEP y que éstos cumplieron con las especificaciones técnicas contratadas, de conformidad 
con lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula segunda de los contratos núms. 
DGRMyS/ECP/005/13, DGRMyS/ECP/006/13 y DGRMyS/ECP/007/13. 

13-0-11100-02-0235-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control y supervisión 
que le permitan obtener de forma previa a los pagos, la evidencia documental que sustente 
fehacientemente que la distribución y entrega de los bienes adquiridos se haya realizado de 
conformidad con los términos establecidos en los instrumentos jurídicos respectivos. 

13-9-11100-02-0235-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 
acreditaron documentalmente haber exigido que los estados de Colima, Sonora y Tabasco 
dieran cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula tercera de los Convenios de Coordinación 
que la Secretaría de Educación Pública celebró con dichos estados en cuanto a la remisión 
de una base de datos certificada de los beneficiarios de los equipos y entregar, las 
evidencias documentales que acrediten la distribución y entrega de los 240,000 equipos, 
mediante la suscripción y devolución de las actas de entrega recepción correspondientes y 
la integración del expediente de cada uno de los beneficiarios. 

12. Recursos aplicados para la personalización y empaquetado de los equipos de 
cómputo 

La planeación para la compra de 240,000 laptops realizada mediante los contratos números 
DGRMyS/ECP/005/13, DGRMyS/ECP/006/13 y DGRMyS/ECP/007/13 formalizados por la 
SEP, no consideró las acciones posteriores a la recepción de los equipos de cómputo; ya que 
no se incluyeron las actividades relativas a la personalización de los equipos de manera 
anticipada a su entrega a los alumnos, por tal razón, la SEP ejerció recursos por 1,974.2 
miles de pesos correspondientes al apoyo económico a voluntarios que se encargaron de 
desempaquetar los equipos, personalizarlos y volverlos a empaquetar. 

La SEP en 2013, emitió tres Cuentas por Liquidar Certificadas las primeras dos con números 
2415 y 2416 y fechas de captura 26 de noviembre; la tercera con número 2642 y fecha de 
captura 8 de diciembre, por un importe total de 1,974.2 miles de pesos, que se registró 
como ejercido en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 en la partida presupuestaria 
44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales”. La 
comprobación del gasto se compone de copia de 705 recibos emitidos por la propia entidad 
fiscalizada que suman un importe de 1,818.9 miles de pesos, para quedar pendiente la 
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cantidad de 155.3 miles de pesos por comprobar, con los comprobantes de recibo de pago 
correspondientes a 80 voluntarios. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados, la entidad fiscalizada 
proporcionó documentación comprobatoria del gasto por 155.3 miles de pesos. De su 
revisión, se observó que remitió los recibos de pago correspondientes a los 80 voluntarios 
pendientes de comprobar; por lo que esta parte del resultado se da por solventado. 

Los recibos, cuentan con la firma de recepción de los recursos, contienen datos generales de 
las personas a quienes se les pagó una cuota diaria de 240 pesos por su participación como 
voluntario; además, indican periodos de pago que se ubican entre el 21 de octubre y el 30 
de noviembre de 2013, de los que, 631 corresponden a Tabasco por 1,674.7 miles de pesos 
y 154 a Sonora por 144.2 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada no aportó 
documentación en la que conste la determinación de las cuotas diarias de pago, ni de la 
cantidad de personas que intervinieron en las dos entidades federativas. 

13-0-11100-02-0235-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y 
supervisión que le permitan planear, identificar y cuantificar de manera oportuna los gastos 
inherentes a los programas presupuestarios, con la documentación que los sustente. 

13. Visitas a los estados de Colima, Sonora y Tabasco 

Con la finalidad de identificar el impacto y aprovechamiento del uso de las laptops por los 
alumnos de educación básica, la ASF realizó visitas a 26 escuelas en 12 municipios de los 
estados beneficiados con el programa, las que, de conformidad con la información 
proporcionada por las autoridades educativas de cada uno de los estados, cuentan con una 
matrícula de 1,687 alumnos inscritos en 6to grado de primaria, conforme se describe 
enseguida: 
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Municipios visitados 

estado Municipio 
Número de  

escuelas Alumnos 

Colima 

Colima 2 167 

Manzanillo 2 169 

Minatitlán 1 99 

Sonora 

Cajeme 4 205 

Guaymas 4 195 

Hermosillo 4 264 

Tabasco 

Cárdenas 1 70 

Centro 4 248 

Cunduacán 1 128 

Huimanguillo 1 42 

Nacajuca 1 85 

Paraíso 1 15 

Totales 12 26 1,687 

 

Como resultado de las 1,687 encuestas levantadas a los alumnos de 6to grado, relacionadas 
con el uso del equipo de cómputo del programa, se obtuvieron los resultados siguientes: 

• Uso como máximo una vez a la semana. 

• Equipo que se utiliza únicamente cuando se los solicita su profesor (tiempo que 
depende del plan de trabajo del profesor, por lo que en cada escuela es diferente)  

• Que la utilizan para hacer trabajos escolares, así como la consulta de redes sociales y 
para la descarga de música, videos y juegos  

• Desconocimiento sobre la existencia de la garantía de las laptops y los números de 
atención al cliente para reportar algún desperfecto. 

De los 1,687 alumnos inscritos en las escuelas revisadas, se identificó que 729 alumnos 
cuentan con una laptop que funciona de manera correcta y 829 alumnos no las llevaron: 
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Alumnos que sí presentaron su laptop 

Concepto Colima Sonora Tabasco Total % 

Funciona 157 201 371 729 43.2 

Fallas que impiden su uso 22 27 30 79 4.7 

Fallas que no impiden su 
uso (1) 26 11 13 50 3.0 

Subtotal 205 239 414 858 50.9 

No lo presentó 230 425 174 829 49.1 

Totales 435 664 588 1,687 100.0 

(1) Sistema operativo lento, cambio del sistema operativo, desconocimiento de 
activación del teclado numérico, bloqueos repentinos, teclado en 
condiciones regulares. 

 

Los 829 alumnos expresaron que no llevaron sus laptops el día en el que se visitaron sus 
escuelas por las razones siguientes: 

 

Alumnos que no presentaron su laptop 

Concepto Colima Sonora Tabasco Total % 

Problemas con el sistema operativo 37 5 26 68 8.2 
Problemas con el cargador (dañado o 
extraviado) 10 44 24 78 9.4 

Con daños que impiden su uso 6 91 26 123 14.8 

En reparación - 14 12 26 3.1 

No cuenta con laptop 5 (a) - 2 (b) 7 0.8 

La olvidó 171 263 83 517 62.4 

Se la robaron 1 8 1 10 1.2 

Totales 230 425 174 829 100.0 

(a) Colima, en los cincos casos, los alumnos provienen de una escuela que no fue beneficiada. 

(b) Tabasco, en un caso el alumno ascendió de 4to a 6to grado de primaria y en el otro, el alumno proviene de una 
escuela que no fue beneficiada. 

 

Por otra parte, de conformidad con las declaraciones hechas por los profesores de 6to grado 
y los directores de las escuelas visitadas, se identificaron las deficiencias siguientes: 

• Es difícil levantar el reporte en los números 01 800, ya que no contestan. 

• Dificultad para conectarse a las redes desde cualquier punto del plantel. 
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• Son muchos los equipos descompuestos, siendo necesario que los alumnos se reúnan 

en equipos para realizar sus actividades. 

• Los alumnos no tienen cuidado con los aparatos y las utilizan en redes sociales, al inicio 
del ciclo los alumnos traían todos los días las laptops pero sólo para jugar y entrar a 
internet para bajar música, juegos, videos, etc., lo que hace que los equipos sean 
lentos. 

• No hay conectores eléctricos en el salón de clases. 

• Sólo existe un centro de atención en la capital del estado y no por cada municipio. 

• Se entregaron los equipos en forma tardía; además, no son de buena calidad, el 
Sistema Operativo Linux es lento y se bloquea, en muchos casos las laptops fallaron, 
por lo que los alumnos le cambiaron el Sistema Operativo, otras no prendían o sólo 
sirvieron un año, son lentas y otras se bloquearon. 

• La información que contienen los equipos es de enciclopedias y no tiene relación con 
los libros de texto correspondiente; por lo que es necesario que los contenidos que se 
manejan en el equipo sean acordes a los planes y programas. 

Conviene destacar que la convocatoria de la licitación incluyó como parte del servicio que 
los proveedores instalaran por lo menos un Centro de Servicio en la Capital del Estado. 

Al respecto, se constató que los padres de familia que viven en municipios alejados de la 
capital del estado, en donde se encuentra el Centro de Servicios del proveedor, consideran 
como un gasto excesivo de tiempo y recursos económicos hacer ese traslado para ingresar a 
reparación los equipos, los cuales llegan a ser por distancias de hasta 150 kilómetros. 

De lo anterior, la DGMIE, en su calidad de responsable del programa, no estableció acciones 
necesarias para supervisar, vigilar y ejecutar las obligaciones establecidas en los contratos 
números DGRMyS/SP/005/13; DGRMyS/SP/006/13 y DGRMyS/SP/007/13, que coadyuvaran 
a los alumnos a subsanar la problemática relativa al uso de los equipos. 

13-0-11100-02-0235-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control que le 
permitan llevar a cabo, de manera oportuna, la supervisión y seguimiento del estado físico y 
funcional, así como del uso de los bienes informáticos que adquiera para los alumnos de 
educación básica.  

14. Impacto del programa 

La SEP no proporcionó evidencia que acredite contar con un plan integral alimentado con 
información concreta y verificable que sustente la cantidad de alumnos que resultarían 
beneficiados con el programa Laptops para Niños que cursan 5to y 6to Grado de Primaria, 
las razones por las que seleccionaron los estados de Colima, Tabasco y Sonora, la cantidad 
de equipos por entregar en cada uno de los estados, la vigencia y cobertura del programa, 
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las fases o etapas de su implementación y los recursos humanos, económicos y tecnológicos 
necesarios para su cumplimiento; además de que se no proporcionó información que 
demuestre el beneficio que la población obtuvo de los bienes adquiridos con los recursos 
ejercidos en el programa, ni de la medición de su impacto en la educación básica; del 
análisis de las variaciones de los beneficios esperados y los alcanzados, ni de la proyección 
de los recursos que requiere para su continuidad, ya que de conformidad con la información 
proporcionada por la SEP, existen 90,252 escuelas primarias públicas a nivel nacional, con 
una matrícula de 2,406,414 alumnos inscritos a 5to grado, por lo que si el programa prevé 
como estrategia otorgar equipos de cómputo a dichos alumnos a nivel nacional, se tendría 
que realizar una inversión anual de alrededor de 8,000 millones de pesos, considerando el 
costo promedio de las laptops que adquirió en 2013. 

Por otra parte, no estableció esquemas de control por medio de una mesa de servicios que 
le permitiera monitorear la capacitación, uso y aprovechamiento de los equipos, el soporte 
técnico y de las evaluaciones por parte de las entidades federativas, así como para efectuar 
el análisis y evaluación del funcionamiento, operación y pertinencia de los contenidos 
digitales y de los programas precargados en los equipos. 

Finalmente, se menciona que la evaluación del programa presupuestario U077 "Laptops 
para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria" efectuada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo” (CONEVAL), señala que éste no cuenta con 
evaluaciones externas, además de que, en cuanto a los resultados de los indicadores, sólo es 
posible reportar los correspondientes a la entrega de los 240,000 equipos a los alumnos y a 
las escuelas, ya que el indicador del porcentaje de alumnos de 5to y 6to grado de primarias 
públicas que alcanzaron por lo menos el nivel suficiente en pruebas estandarizadas, no pudo 
ser efectuado debido a que la distribución de los equipos se realizó en el último trimestre 
del 2013 y que la prueba Enlace se llevó a cabo antes de dicha distribución; razón por la que 
la SEP no acreditó los beneficios de este programa en el aprendizaje de los educandos. 

13-0-11100-02-0235-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión que le permitan contar con un plan integral con información concreta y 
verificable que sustente la cantidad de alumnos de educación básica que serán beneficiados 
con equipos informáticos, la vigencia y cobertura del programa, las fases o etapas de su 
implementación y los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para su 
cumplimiento; además, de medir el impacto en la educación básica y la proyección de los 
recursos que requiere para su continuidad. 

13-0-11100-02-0235-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión que le permitan contar con esquemas de control con la finalidad de monitorear 
la capacitación, uso y aprovechamiento de los equipos, el soporte técnico y de las 
evaluaciones, como para efectuar el análisis y evaluación del funcionamiento, operación y 
pertinencia de los contenidos digitales y de los programas precargados en los equipos.  
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13-9-11100-02-0235-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 
acreditaron contar con un plan integral que sustente la cantidad de alumnos, equipos y 
entidades federativas que resultarían beneficiados con el programa Laptops para Niños que 
cursan 5to y 6to Grado de Primaria, ni la vigencia, cobertura, fases o etapas de 
implementación del programa ni los recursos humanos, económicos y tecnológicos 
necesarios para su cumplimiento; el soporte técnico y de las evaluaciones por parte de las 
entidades federativas, así como analizar y evaluar el funcionamiento, operación y 
pertinencia de los contenidos digitales y de los programas precargados en los equipos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,089.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 
asignado al programa presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado 
de primaria”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, incluida la revisión al proceso de adjudicación, 
contratación y distribución, así como su impacto y aprovechamiento por los alumnos de 
educación básica, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• La SEP adjudicó de manera directa 240,000 laptops, con fundamento en la fracción VI 
del artículo 41 de la LAASSP debido a la rescisión de los contratos adjudicados en la 
licitación pública; sin embargo, dicha fundamentación es incorrecta, ya que se 
modificaron las condiciones originalmente contratadas y se solicitaron nuevas 
cotizaciones a los proveedores. 

• Se identificaron irregularidades con un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
deficiencias en la determinación del monto de las penas convencionales no aplicadas a 
los proveedores por 3,089.7 miles de pesos generados por la entrega extemporánea de 
las laptops. 
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• No proporcionó evidencia de contar con un plan integral sustentado con información 

concreta y verificable respecto de la cantidad de alumnos que resultarían beneficiados 
con el programa Laptops para Niños que cursan 5to y 6to Grado de Primaria; las 
razones por las que seleccionaron los estados de Colima, Tabasco y Sonora, la cantidad 
de equipos por entregar en cada uno de los estados; la vigencia y cobertura del 
programa; las fases o etapas de su implementación y los recursos humanos, 
económicos y tecnológicos necesarios para su cumplimiento; el soporte técnico y de las 
evaluaciones por parte de las entidades federativas, así como analizar y evaluar el 
funcionamiento, operación y pertinencia de los contenidos digitales y de los programas 
precargados en los equipos. 

• No acreditó documentalmente haber exigido el cumplimiento de lo dispuesto en la 
cláusula tercera de los Convenios de Coordinación que celebró con los estados de 
Colima, Sonora y Tabasco en cuanto a la remisión de una base de datos certificada de 
los beneficiarios de los equipos a entregar, las evidencias documentales que acrediten 
la distribución y entrega de los 240,000 equipos, mediante la suscripción y devolución 
de las actas de entrega recepción correspondientes y la integración del expediente de 
cada uno de los beneficiarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) 
contempla las atribuciones de las distintas unidades responsables para el desarrollo de 
la planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto de los recursos con 
cargo al Programa U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria". 

2. Verificar que las áreas revisadas cuentan con manuales de Organización y de 
Procedimientos específicos autorizados por el servidor público facultado, y que se 
encuentran vigentes para el ejercicio 2013, y difundidos. 

3. Constatar que el presupuesto original corresponde a lo autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

4. Comprobar que las cifras del presupuesto original, ampliaciones, reducciones, 
presupuesto modificado y ejercido reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, coinciden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
dela SEP y con lo pagado a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), así 
como con los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

5. Constatar que el presupuesto modificado con cargo al Programa U077 "Laptops para 
niños que cursan 5to y 6to grado de primaria", se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. 
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6. Verificar que el presupuesto ejercido con cargo al Programa U077 "Laptops para niños 

que cursan 5to y 6to grado de primaria" se respaldó en las CLC y la documentación 
justificativa y comprobatoria. 

7. 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 (SIAFF) en las fechas establecidas. 

8. Comprobar que se asignaron las áreas responsables de coordinar, supervisar, vigilar y 
ejecutar las actividades y compromisos establecidos en los contratos celebrados para la 
adquisición de equipos de cómputo. 

9. Constatar que se asignó un testigo social para el procedimiento de la adquisición de 
equipo de cómputo. 

10. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación, aplicados para la adquisición de 
los equipos de cómputo con cargo al Programa U077 "Laptops para niños que cursan 
5to y 6to grado de primaria", se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

11. Comprobar que los contratos de adquisición de equipos de cómputo con cargo al 
Programa U077 "Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria", se 
firmaron por los servidores públicos facultados; se elaboraron de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la norma; que son congruentes con las bases y con las 
ofertas de los proveedores y verificar el cumplimiento de sus cláusulas. 

12. Constatar que las entregas de los equipos de cómputo 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. 

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

14. Constatar, mediante visita a las escuelas ubicadas en los estados de Colima, Sonora y 
Tabasco, que los alumnos utilizan las Laptops en las actividades escolares, que los 
equipos funcionan correctamente y que en caso de siniestros saben que tienen 
garantía de dos años para llevarlas a su reparación correspondiente. 

15. Constatar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa U077 "Laptops para 
niños que cursan 5to y 6to grado de primaria", así como el impacto del programa y su 
planeación a corto, mediano y largo plazos. 
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Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Básica (SEB), la Dirección General de Materiales e Informática 
Educativa (DGMIE), la Dirección de recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) y la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), adscritas a la Secretaría de 
Educación Pública; así como las Coordinaciones Nacionales del programa en los estados de 
Colima, Sonora y Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, segundo párr.; 25, 
fracc. III y fracc. VI, segundo párr. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
fracciones I y III y 293. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 20, fracción I y 
24 y 41, fracción VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 5, fracción 
XI, y 7, fracciones XVII y XVIII del Reglamento Interior de la SEP; numeral 14, fracción II, 
inciso II.2 "Directivo", Primera."Ambiente de control", inciso 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 
DOF el 12 de julio de 2010 y última modificación el 27 de julio de 2012; Contratos 
núms. DGRMyS/ECP/005/13, DGRMyS/ECP/006/13 y DGRMyS/ECP/007/13, cláusulas 
sexta, octava último párrafo, décima tercera, décima cuarta, décima séptima y 
vigésima; Art. tercero, lineamientos 13 y 14 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; Guía general que regula el programa 
de acompañamiento preventivo en las contrataciones que realicen las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, numerales Octavo, segundo párrafo, 
Décimo, Décimo primero y Décimo segundo. 

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. 
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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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